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PRESENTACIÓN

Presentación

Para dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto 
Orgánico de nuestra universidad, en sus artículos, 40 
fracción VII y el 78, y realizar un ejercicio de auto-
nomía institucional, orientado por sus principios de 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad, pre-
sento al Honorable Consejo Directivo Universitario, 
a la Junta Suprema de Gobierno y a toda la comu-
nidad de esta institución, el informe 2015-2016 en 
el que se detallan las labores realizadas por toda la 
comunidad y el estado que guarda la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Además de la información relativa al informe 
2015-2016, al concluir cuatro años de mi gestión 
considero pertinente presentar a la comunidad uni-
versitaria en un documento anexo, la información 
sobre indicadores relevantes que permitan hacer un 
balance de la administración 2012-2016. En este 
informe se podrán observar y analizar los resultados 
que se han alcanzado en nuestro empeño por aten-
der las áreas de oportunidad detectadas, utilizando, 
cuidando y asegurando también nuestras fortalezas, 
respondiendo uno a uno los retos que nos planteamos 
para que nuestra institución siga creciendo y se siga 
consolidando como una de las mejores universidades 
públicas del país. Cumpliendo con un claro enfoque 
de responsabilidad social, pertinencia, calidad y efi-
ciencia, en el despliegue de sus funciones sustantivas.

La información, se presenta atendiendo la es-
tructura de nuestro Plan Institucional de Desarrollo 
2013-2023, haciendo una relatoría de las acciones 
más relevantes desplegadas como parte de las es-
trategias de cada uno de los programas institucio-
nales, estoy convencido que dando seguimiento a 

la implementación de nuestro plan, habremos de 
alcanzar la Visión UASLP 2023 y continuar la trans-
formación de nuestra universidad hasta convertirla 
en el espacio educativo que coadyuve con eficacia 
al desarrollo social y económico de nuestro estado, 
la región y el país.

Al presentar este informe, deseo reconocer am-
pliamente a todos los universitarios que integran 
nuestras entidades académicas y dependencias ad-
ministrativas, gracias a nuestra autonomía, con su 
esfuerzo y participación comprometida y responsa-
ble es que hemos podido desplegar nuestras funcio-
nes con calidad, eficacia y eficiencia, empeñados en 
apoyar a la comunidad para integrarse a la sociedad 
del conocimiento que hará frente los grandes retos 
globales con el objetivo de alcanzar una mejor con-
vivencia, elevar el nivel y calidad de vida.

M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Rector 
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Introducción

En este informe 2015-2016, se contempla la integra-
ción de todas las acciones realizadas en cada entidad 
académica y por cada una de las dependencias admi-
nistrativas, contiene además, los anexos en los cuales 
se detalla cada una de las acciones reportadas. Su es-
tructura contempla tres apartados: resumen ejecutivo, 
entidades académicas y dependencias administrativas.

En el resumen ejecutivo, se presentan las accio-
nes más relevantes desplegadas como parte de las 
estrategias de los 17 programas institucionales a tra-
vés de los cuales nuestra institución continua avan-
zando firmemente hacia su Visión 2023. En cada uno 
de los programas, se enfatizan aquellas acciones con 
las cuales nuestra institución ha consolidado su lide-
razgo académico y la calidad de sus funciones sus-
tantivas. En algunos de los programas institucionales, 
se destaca también, de manera cuantitativa el nivel 
actual de indicadores relevantes.

El apartado de las entidades académicas muestra 
los reportes estructurados por programas instituciona-
les de cada una de ellas: coordinaciones, facultades, 
unidades académicas multidisciplinarias y los insti-
tutos de investigación. En este apartado se incluyen 
también los reportes de algunos departamentos de 
apoyo transversal a la academia y la investigación.

El apartado de las dependencias administrativas 
muestra los reportes de cada una de las secretarías, 
divisiones, departamentos, la oficina del abogado 
general, la contraloría y por supuesto de la rectoría.

En la parte final del documento se presentan los 
anexos en los cuales se pueden consultar los archivos 
con información detallada de las acciones reportadas.
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Nombre
del programa

Fecha de
aprobación
por el HCDU

Nivel Entidad
académica

Especialidad en Ciencias del Hábitat
Doctorado en Ciencias Interdisciplinarias
Maestría en Ciencias Interdisciplinarias
Maestría en Ciencias de la Información Documental
Licenciatura en Arte Contemporáneo
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Química Clínica

Diciembre 2015
Agosto 2015
Agosto 2015
Octubre 2015
Febrero 2016
Marzo 2016
Marzo 2016

Especialidad
Doctorado
Maestría
Maestría
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Facultad del Hábitat
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Información
Coordinación Académica de Arte
Unidad Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Multidisciplinaria Zona Huasteca

Resumen ejecutivo del Informe
de Rectoría 2015-2016
De acuerdo al orden en que se enlistan los 17 Pro-
gramas Institucionales del PIDE UASLP 2013-2023, 
se presenta el resumen ejecutivo del Informe de 
Rectoría 2015-2016, que incluyen las acciones más 
relevantes llevadas a cabo y los resultados obtenidos 
durante el periodo referido.

1. FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Para continuar respondiendo a las necesidades de 
educación superior en el estado, durante este pe-
riodo la UASLP amplió su oferta educativa mediante 
la creación de tres nuevos programa de licenciatu-
ra y cuatro nuevos programas de posgrado. Estos 
programas fueron diseñados de acuerdo al Mode-
lo Educativo de la UASLP, que incluyen un plan de 
gestión que les permita alcanzar un reconocimiento 
de su calidad. Los programas aprobados por el H. 
Consejo Directivo Universitario, durante el periodo 
abril 2015 a marzo 2016, son los que muestran en 
la siguiente tabla:

Para la apertura de estos programas, la universidad 
realizó estudios para identificar áreas de oportunidad 
en sus diferentes zonas de influencia, considerando 
las tendencias del mercado laboral y de las ocupa-
ciones, así como el surgimiento de nuevos campos de 
conocimiento y las tendencias nacionales e interna-
cionales de la educación superior. 

Cabe resaltar la aprobación del programa de li-
cenciatura en Arte Contemporáneo que iniciará sus 
actividades en agosto de 2016. Se trata del primer 
programa de licenciatura dentro del campo artístico, 
mismo que dio pie a la conformación de la nueva 
Coordinación Académica de Arte.

Con estas acciones la universidad continúa su es-
trategia de ampliación y diversificación de su oferta 
educativa, de manera que en los últimos cinco ciclos 
escolares el número de programas de TSU y licencia-
tura pasó de 77 a 98 (+21, 27.3%), mientras que en 
el posgrado el número de programas pasó de 69 a 
87 (+18, 26.0%). Esta evolución se muestra en las 
gráficas de la siguiente página.



9

RESUMEN
EJECUTIVO

Con el crecimiento alcanzado, la universidad reafirma 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 186 programas 
de educación superior y un programa de educación media superior. La siguiente tabla muestra la distribución 
de la oferta educativa de la UASLP:

Nivel educativo
No. de

programas
educativos

No. de
programas

por nivel

Entidad
académica

Media
Superior

Superior

Posgrado

Bachillerato general propedéutico

Técnico Superior Universitario
Licenciatura

Especialidad
Maestría
Doctorado

1

1
97

28
40
19

1

98

87

186

Oferta educativa de la UASLP  (a marzo de 2016)

Evolución de los programas de Posgrado

120

100

80

60

40

20

2011-2012

69

2012-2013

72

2013-2014

80

2014-2015

83

2015-2016

87

0

Evolución de los programas de 
licenciatura UASLP

120

100

80

60

40
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2011-2012

77

2012-2013

85

2013-2014

91

2014-2015

94

2015-2016

99

0
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Otra de las estrategias para fortalecer la oferta 
educativa fue la colaboración con cuatro institucio-
nes extranjeras de prestigio para otorgar la doble 
titulación, a través de alianzas estratégicas y de pro-
gramas de movilidad académica. Durante este perio-
do 22 egresados han recibido la doble titulación y 
65 alumnos se encuentran estudiando bajo esa mo-
dalidad. Por otro lado 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.

En relación a la cobertura educativa, en la si-
guiente tabla se muestra el panorama de la cobertura 
en el estado y el número de programas educativos de 
los diferentes niveles que se ofertan en la distintas 
regiones geográficas del estado.

Como resultado de la ampliación de la oferta 
educativa, la matrícula se ha visto incrementada en 
los últimos cinco ciclos escolares. Creció en 4,909 

estudiantes, al pasar de 24,830 en el ciclo 2011-
2012 a 29,739 en 2015-2016, lo que representa un 
incremento del 19.7%, lo anterior se muestra en la 
siguiente gráfica:

Región

Municipio
sede

Entidad
Académica

Centro

SLP
SGS

15 Facultades
7 Institutos

Huasteca

Cd. Valles

UAMZH

Media

Rioverde

UAMZM

Bachillerato
TSU
Licenciatura
Posgrado

67
85

Altiplano

Matehuala

COARA
EPM

7
1

1
10

1

1

6

Huasteca Sur

Tamazunchale

CARHS

4

Altiplano Oeste

Salinas

CARAO

3

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

Programas educativos que se imparten

Evolución de la matrícula total
(NMS-TSU-Licenciatura-posgrado)

2011-2012

24,830

2012-2013

26,592

2013-2014

27,512

2014-2015

28,376

2015-2016

29,739

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000
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Como se muestra en la siguiente gráfica, la nue-
va oferta educativa tuvo un efecto importante para 
que en el caso particular de la licenciatura, la capa-
cidad de admisión se incrementara un 27.3% en los 
últimos cinco ciclos escolares, al pasar de 5,443 a 
7,058, lo que se tradujo en que la matrícula de licen-
ciatura pasara de 23,030 a 26,739 lo que significó 
un incremento de 16.1%.

Evolución de la matrícula y la capacidad de
admisión 2011-2016

2011-2012

23,030

5,543

23,878

6,091

24,073

6,326

25,460

6,647

26,739

7,058

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Evolución de la matrícula de posgrado

2011-2012

1,661

2012-2013

1,779

2013-2014

2,018

2014-2015

2,081

2015-2016

2,125

0

500

1,500

2,000

2,500

Del mismo modo, en el nivel de posgrado, la 
nueva oferta educativa contribuyó significativamen-
te para que la matrícula se incrementara un 27.9% 
en los últimos cinco ciclos escolares, al pasar de 
1,661 a 2,125 alumnos. Lo anterior se muestra en 
la siguiente gráfica.

El porcentaje de incremento de la matrícula en 
los diversos niveles educativos durante el ciclo esco-
lar 2015-2016, respecto del ciclo anterior se presenta 
en la siguiente tabla:

Porcentaje de incremento de la matrícula en
cada nivel educativo en el ciclo escolar
2015-2016 respecto del ciclo anterior

Nivel educativo

Bachillerato
Técnico Superior Universitario
Licenciatura
Posgrado

Matrícula total

+3.69%
+15.58%

+5.02%
+2.11%

+4.8%

Porcentaje
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De acuerdo con la matricula total actual, la institución atiende 29,739 alumnos, de los cuales 14,872 
(50%) son hombres y 14,867 (50%) son mujeres, en la siguiente tabla se muestra su distribución por nivel 
educativo y por sexo.

El crecimiento de la matrícula de la UASLP en 
las diferentes regiones del estado, ha contribuido 
significativamente en la cobertura de educación su-
perior, esto es, a nivel estado pasó de un 22% de 
cobertura en 2007 que inició la estrategia de am-
pliación y diversificación de la oferta educativa a un 
30.4% para el ciclo 2014-2015. La matrícula de la 
UASLP representa el 33% de la matrícula total del 
estado de San Luis Potosí, esta participación se ha 
mantenido en los últimos años aún y cuando la ma-
trícula en la entidad se incrementó en un 27% en 
los últimos cuatro años (ANUIES, 2015).

Con la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa, la UASLP ha contribuido junto con otras 
instituciones educativas a equilibrar la cobertu-
ra estatal de la educación superior, atendiendo la 
demanda regional y evitando la concentración que 
tradicionalmente se ha dado en la región centro; sin 
embargo, aún es insuficiente, ya que en todas las re-
giones del estado se presentan déficits muy graves 

Nivel educativo Alumnas Alumnos Total

Bachillerato
Técnico Superior Universitario
Licenciatura
Posgrado

Totales

427
45

13,363
1,032

14,867

359
44

13,376
1,093

14,872

786
89

26,739
2,125

29,739

Matrícula total por nivel educativo y sexo ciclo escolar 2015-2016

al atender a la población en edad de estudiar en el 
nivel superior.

Se ha impulsado también el incremento de la 
oferta educativa de educación continua bajo las 
modalidades presencial, no presencial y mixta, bus-
cando con ello responder a necesidades de forma-
ción y actualización de profesionales, personal en 
activo e intereses de educación de adultos plena-
mente identificadas. 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. 

A través de la entidades académicas, la univer-
sidad ofreció durante el periodo un total de 619 
eventos de educación continua, entre ciclos de con-
ferencias, cursos, talleres, seminarios, diplomados, 
atendiendo solicitudes de capacitación de clientes 
potenciales de particulares, empresarios y gobierno 
municipal y estatal.
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Fueron evaluados y aprobados 69 cursos de ac-
tualización. En total se expidieron 1,615 constancias 
para ponentes y participantes y 579 reconocimientos 
para los ponentes, asistentes y organizadores. Adi-
cionalmente, en el transcurso del periodo se dicta-
minaron y aprobaron 23 diplomados, y se expidieron 
222 diplomas para los asistentes, 13 constancias 
para participantes y ponentes, y 228 reconocimien-
tos para asistentes, ponentes y organizadores.

2. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
El proceso de admisión 2015-2016 se llevó a cabo 
acorde a 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 se inició en la etapa de 
pre-inscripción en el mes de enero de 2015, conclu-
yendo el 31 de mayo. El examen de admisión fue 
aplicado el 11 de julio y los resultados fueron difun-
didos el 19 de julio, momento en que dieron inicio las 
inscripciones al nuevo ciclo escolar. 

Durante el proceso de admisión 2015-2016 se 
atendió la solicitud de ingreso a nivel bachillerato, téc-
nico superior universitario y licenciatura de 15,360 as-
pirantes (incremento respecto del el último proceso de 
4.7%), de los cuales 13,787 presentaron el examen 
de admisión y 6,267 se inscribieron a la universidad.

La evaluación de este proceso institucional al-
canzó un nivel de satisfacción de los usuarios del 

97%, lo que permitió cumplir con solvencia el va-
lor de este indicador contemplado en el Sistema de 
Gestión de Calidad del proceso. Nuevamente, se 
contó con la presencia de observadores internos y 
externos que atestiguaron la confiabilidad y trans-
parencia del mismo. 

Atendiendo a las políticas institucionales en 
materia de evaluación, la estructura del examen de 
admisión siguió contemplando la aplicación de una 
evaluación diagnóstico externo (EXANI-I y EXANI-II) 
y de un examen de conocimientos institucional, ela-
borado por cada una de las entidades.

En relación al 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 2015, 663 candidatos 
presentaron el EXANI III, de los cuales 54% fueron 
mujeres; el 95.6% de los sustentantes fueron candi-
datos para ingresar a posgrados de la UASLP. 

3. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Este período marca un hito en la universidad con 
la institucionalización de nuestro Modelo Educati-
vo. Se ven reflejados los resultados del trabajo de 
varios años de la comunidad en torno a las fina-
lidades y estrategias formativas con las que nos 
comprometemos de manera colegiada. La comu-
nidad se ha apropiado del modelo y reconoce en 
éste las aportaciones que sustentan las acciones 
concretas en el aula. Nuestro Modelo Educativo 
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ofrece orientaciones sólidas sin menoscabo de la 
creatividad y participación en la elaboración de 
estrategias acordes a cada contexto y campo del 
conocimiento. El 26 de febrero de 2016 el Modelo 
Educativo de la UASLP fue aprobado por el H. Con-
sejo Directivo Universitario.

La UASLP mantiene actualizados y pertinentes 
sus programas educativos para ofrecer una educa-
ción de calidad a sus estudiantes. En este sentido 
se registraron en este periodo 184 acciones, en las 
cuales a través de la Secretaría Académica se dio 
acompañamiento y apoyo a los trabajos, revisando 
además el cumplimiento de los elementos normati-
vos y los criterios del Modelo Educativo de la UASLP.

La tabla siguiente resume las propuestas de 
evaluación curricular llevadas al seno del H. Consejo 
Directivo Universitario:

de la universidad. Con esta finalidad se llevaron a 
cabo tres conferencias magistrales, un coloquio inter-
nacional, 10 cursos-talleres y un diplomado.

La evaluación de la docencia es un proceso que 
aporta información en cuanto a las condiciones 
en que se llevan a cabo los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. En el semestre agosto-diciembre de 
2015 se realizaron 95,477 encuestas en 4,786 gru-
pos de teoría, 30,528 encuestas en 2,272 grupos de 
práctica y 142 encuestas en 43 grupos de tutoría.

Para incrementar el uso de las tecnologías edu-
cativas, otra herramienta importante para la imple-
mentación del Modelo Universitario de Formación 
Integral (MUFI), se ofreció en forma continua el curso 
“Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de 
Aprendizaje y Colaboración”, que hasta el momento 
cuenta con 273 profesores inscritos, realizando las 
diversas actividades que lo componen. 

Como complemento a lo anterior y con la partici-
pación de 15 profesores, se llevó a cabo el curso-taller 
“Trabajo Docente Enriquecido Mediante TIC”, dirigido 
a promover entre los profesores el uso de herramien-
tas tecnológicas que fomenten la producción de recur-
sos digitales que fortalezcan sus dinámicas de clase. 

Dentro del proyecto AHELO Assessment for Hi-
gher Education Learning Outcomes, diseñado para 
explorar la factibilidad científica y práctica de evaluar 
y comparar resultados de aprendizaje en la educación 
superior en el ámbito internacional, y con apoyo del 
programa SEP-PADES, el 25 y 26 de mayo de 2015 
se llevó a cabo en nuestra universidad el Coloquio 
Internacional sobre Evaluación de Resultados de 
Aprendizaje en Educación Superior. Sus objetivos 

Todo lo anterior implicó el trabajo con al me-
nos 436 profesores de 76 programas educativos 
de la institución. 

El modelo de competencias docentes ha sido in-
corporado desde espacios de construcción en los que 
se establece un intercambio de las condiciones de la 
enseñanza y el aprendizaje en las distintas entidades 

Tipo de propuesta

Ajustes curriculares
Nueva oferta educativa
Reestructuraciones curriculares
Actualización de programas analíticos
Talleres y reuniones

Total

45
3
4

73
59

184

Número
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fueron generar un espacio para compartir reflexiones 
y experiencias sobre la evaluación de resultados de 
aprendizaje en educación superior, y presentar los 
principales aprendizajes de la participación de Mé-
xico en el estudio de factibilidad de AHELO. En este 
evento participaron un total de 258 personas de 40 
instituciones de educación superior 

Dentro del proyecto “Desarrollo y Evaluación de 
Competencias para el Aprendizaje en Educación Su-
perior” (DESCAES), el 27 de mayo de 2015 se realizó 
aquí la segunda Reunión Nacional de IES participan-
tes, en las instalaciones del Centro Cultural Universi-
tario Bicentenario. A la reunión acudiéron el grupo de 
representantes designados por las IES que participan 
en DESCAES, el grupo coordinador nacional, el grupo 
de asesores externos y un miembro del consejo técnico.

En este año se realizó la segunda etapa del proyec-
to CODAES, cuyo objetivo es  impulsar el desarrollo de 
la Comunidad Digital para el Aprendizaje en la Educa-
ción Superior (CODAES) dedicada al desarrollo de obje-
tos de aprendizaje y herramientas de apoyo a los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior 
que puedan ser utilizados por estudiantes, profesores y 
egresados con la participación de instituciones, orga-
nizaciones, académicos, investigadores y especialistas.

El Modelo Educativo concibe la participación de 
un conjunto de programas institucionales transversa-
les diseñados para contribuir a la formación integral 
del alumno. Entre ellos destacan las actividades lle-
vadas 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 siguió colaborando con las entidades 
académicas para flexibilizar los programas educativos 
a través de diversas medidas, como cursos optativos 
y transversales que incluyan las actividades artísticas, 
contribuyendo de esta manera a la formación multi-
disciplinaria y a incentivar el trabajo colaborativo, así 
como ampliar y diversificar los programas de cursos de 
verano e invierno con opciones artísticas y culturales.

Durante este periodo se presentó la oferta de cur-
sos y talleres de verano y otoño 2015, así como la de 
primavera 2016, en donde se impartieron 142 talle-
res y se atendió a 1,698 estudiantes universitarios de 
licenciatura y posgrado.

En la siguiente gráfica se presenta el incremento 
de eventos y de estudiantes que participaron, du-
rante los últimos 3 ciclos escolares.

Estudiantes que participan en cursos
y talleres proporcionados por el CUART

2000

1500

500

2013-2014

265

2014-2015

857

2015-2016

1,831

0
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las investigaciones y las personas capacitadas.
Por otra parte, el Sistema de Bibliotecas (SisBib) 

continuó incrementando su acervo tanto en medios 
tradicionales como en electrónicos, logrando un ma-
yor acceso a bases de datos y recursos de información.

Durante este periodo se adquirieron 6,210 vo-
lúmenes con una inversión total de $4,425,857.00 
pesos provenientes de las cuotas de alumnos y recur-
sos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas (PROFOCIE).

En relación a medios electrónicos durante este 
periodo, se incrementa de 35 a 47 las bases de da-
tos adquiridas en consorcio por el Consorcio Nacio-
nal de Recursos de Información Científica y Tecno-
lógica (CONRICyT).

Para promover las competencias relacionadas 
con el acceso, uso y evaluación de la información, se 
llevaron a cabo una serie de visitas guiadas, cursos 
de inducción, talleres para el uso del catálogo en 

La UASLP reconoce la importancia de introdu-
cir de manera transversal la perspectiva de género 
como parte de sus valores y principios y de su Mo-
delo Educativo. Para ello dentro del Programa Obser-
vatorio Universitario de Equidad y Género (OUEG) se 
organizaron, junto con los enlaces académicos y la 
UAPA, un total de 48 talleres y cursos, capacitando a 
un total de 1,614 personas, entre personal docente, 
administrativo y estudiantes. 

Se destaca la organización de tres actividades:
• Encuentro Nacional: Estudios de Género en la Uni-
versidad, (UAPA-UASLP).
• Seminario de Actualización en Perspectiva de Gé-
nero (COARA-OUEG).
• Curso de actualización en Equidad de Género en 
el marco del Modelo Universitario de Formación In-
tegral (UAMZM).

La siguiente tabla muestra la evolución durante los 
últimos ciclos escolares de los eventos de capacitación, 

2012-2013

Talleres
Conferencias
Seminarios
Campañas
Encuentros Nacionales
Total eventos académicos

Investigaciones

Profesoras Capacitadas
Profesores Capacitados
Administrativas Capacitadas
Administrativos Capacitados
Alumnas Capacitadas
Alumnos Capacitados
Total

15
8
0
2
1

26

1

87
21
60
16

443
127

754

2013-2014

16
10

0
3
1

30

2

238
179
228

54
295
191

1185

2014-2015

18
20

1
6
1

46

7

83
41

157
61

946
668

1956

2015-2016

22
22

1
6
1

52

4

264
341
551
156

2911
1655

5878
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línea (OPAC), talleres para el fomento de la lectura, 
talleres sobre la utilización de Bases de Datos espe-
cializadas, sesiones de participación en materias de 
Metodología de la Investigación y varios rally virtua-
les; se llevaron a cabo un total de 1,471 actividades 
con una asistencia de 39,125 personas a través de 
las  unidades de información, mostrando un incre-
mento de 18,393 usuarios atendidos en este rubro 
con respecto del año anterior.

Otro componente importante del Modelo 
Educativo es el desarrollo de la competencia in-
ternacional e intercultural, entendida como la ca-
pacidad de comprender el mundo que nos rodea e 
insertarse en él bajo una perspectiva cultural pro-
pia y al mismo tiempo abierta a la comprensión de 
otras culturas.

En este sentido, y en atención a su Visión 2023, 
tiene especial relevancia la enseñanza del idioma 
inglés como parte del currículum en los programas 
académicos y como un requisito para el ingreso a los 
posgrados. El Departamento Universitario de Inglés 
atendió en el año a un total de 23,884 alumnos. Para 
dar servicio a los estudiantes, el DUI atiende un pro-
medio de 567 grupos por semestre, con un total de 
160 profesores.

En febrero de 2016 el H. Consejo Directivo Uni-
versitario aprobó la propuesta de actualización del 
Programa Universitario de Inglés. Esta propuesta 
consideró las nuevas tendencias pedagógicas en el 
aprendizaje de las lenguas, así como una metodo-
logía en la que predomina el enfoque comunica-
tivo, la transversalidad de contenidos y un diseño 
curricular propio.

4. ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Con la finalidad de asegurar que los alumnos se 
atendieran a través de un conjunto de programas 
institucionales de apoyo, y brindarles a lo largo de 
su trayectoria escolar, el acompañamiento necesario, 
durante este periodo se llevaron a cabo las siguien-
tes actividades coordinadas entre las entidades aca-
démicas y las dependencias administrativas. 

Entre las acciones y resultados más importantes 
se encuentran:

El 100% de las entidades académicas cuentan 
con un programa de acción tutorial adaptado a nece-
sidades de sus estudiantes y a sus propias condicio-
nes organizativas y académicas.

Se identifican un total de 248 diferentes acciones 
de atención y formación integral de los estudiantes. 
La participación de PTC en la acción tutorial se ha 
incrementado. Actualmente el 92% de los PTC parti-
cipan en los programas de tutoría. Son 13 entidades 
académicas las que presentan un 100% de participa-
ción de sus PTC, 3 DES las que presentan una partici-
pación arriba del 90%.

En el marco del Modelo Educativo de la UASLP y 
del PIDE 2013-2023, los programas de acción tuto-
rial constituyen propuestas de intervención educativa 
dirigidos a mejorar la atención y formación integral 
de los estudiantes a través de acciones imbricadas 
a los programas educativos. Éstos son diseñados por 
las entidades académicas con el propósito de identifi-
car las necesidades de atención y formación más rele-
vantes de los estudiantes y, consecuentemente, dise-
ñar y realizar estrategias de intervención adecuadas. 
La acción tutorial impacta en cuatro ejes: 1) apoyo 
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académico, 2) fortalecimiento académico y profesio-
nal, 3) atención socio-personal, 4) acompañamiento 
y orientación.

El siguiente gráfico muestra el número de estra-
tegias y acciones de atención y formación integral 
de los estudiantes que las entidades académicas 
realizaron en el último periodo, tomando en cuenta 
sus diferentes áreas de impacto en los estudiantes. 
En términos porcentuales la dimensión de impacto 
más atendida es la atención sociopersonal de los 
estudiantes (35%), sobre todo en lo que respecta 
a acciones y estrategias para la formación valoral. 
En segundo lugar las entidades ponen énfasis en 
acciones para el desarrollo de competencias acadé-
micas y profesionales (28%). En tercer lugar está 

la dimensión de orientación a lo largo de la trayec-
toria académica (23%). Por último se encuentra la 
dimensión que incluye acciones remediales de la 
trayectoria académica (14%).

En relación al apoyo de los estudiantes a través 
de becas, se brindó todo el respaldo institucional para 
que los alumnos pudieran aplicar a diversas opciones 
disponibles, entre las que destacan los programas de 
becas PRONABES, Conacyt-FTP y BECANET. 

Para los alumnos inscritos en el nivel TSU y licen-
ciatura, se otorgaron un total de 1,461 becas PRO-
NABES, programa dirigido a estudiantes de bajos 
recursos y con promedio sobresaliente. La beca es 
entregada mensualmente a través de la universidad 
y el monto total anual fue de $14,877,000.00. La 
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distribución de becas en las entidades académicas 
de la capital y del interior del estado se presenta en 
la tabla siguiente.

para cumplir con su servicio social o bien realizar su 
titulación vía algún medio de investigación, logrando 
un apoyo a 426 solicitantes, que se vieron beneficia-
dos con $2,556.000.00, de las cuales 197 apoyan a 
la prestación del servicio social y 229 ayudaron a que 
los alumnos lograran su titulación de manera oportu-
na. En total se obtuvieron recursos, provenientes de los 
tres programas por la cantidad de $18,514,000.00, en 
beneficio de 2,246 integrantes de la comunidad univer-
sitaria, un 4% más con respecto al ciclo escolar anterior. 

Con recursos propios la universidad otorgó 9,719 
becas de exención de pago a los alumnos de licencia-
tura de las diversas entidades académicas, así como 
8 para especialidad, 136 para para maestría y 8 a 
nivel doctoral.

Durante el 2015, las gestiones asociadas a las 
Especialidades Médicas facilitó que 445 estudian-
tes residentes en el Hospital Central recibieran becas 
otorgadas por la Secretaría de Salud por un monto de 
$5,619,000. Por otra parte, durante 2015, 1,122 estu-
diantes en posgrados con reconocimiento del PNPC (79 
de especialidad, 748 de maestría y 295 de doctorado), 
recibieron beca de manutención mensual por parte de 
CONACyT por un monto total de $11,465,556.00.

Con el propósito de que los alumnos de primer 
ingreso a esta universidad, conozcan el sistema de 
enseñanza-aprendizaje, los diversos programas insti-
tucionales a los que tienen acceso, así como, sus dere-
chos y obligaciones como estudiantes; se imprimieron 
y distribuyeron 7 mil ejemplares de la Guía de Induc-
ción para el estudiante de nuevo ingreso 2015-2016.

En el área de integración de los estudiantes a la 
universidad, se impartió el Taller de Inducción a las 

En la convocatoria CONACYT-FTP para madres 
solteras jefas de familia, viudas, separadas y divorcia-
das, una alumna de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración y otra más de la Facultad de Derecho, culmi-
naron con éxito sus programas de estudio cumpliendo 
con el objetivo para el cual se les gestionó y otorgó 
esta beca. En la convocatoria 2015, para madres sol-
teras jefas de familia, se logró que cinco alumnas, fue-
ran beneficiadas con recursos de este programa que 
ascendieron a un total de $373,000.00. 

El programa BECANET ministrado por la CNBES, 
continuó apoyando a alumnos que buscaban apoyo 

Entidades
académicas

Unidad Académica
Multidisciplinaria
Zona Media

Unidad Académica
Multidisciplinaria
Zona Huasteca

Coordinación Académica
Región Altiplano

Coordinación Académica
Región Huasteca Sur

Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste

Facultades de la Capital

Totales

145

144

110

65

50

947

1,461

Número 
de alumnos

becados

$1,424,800.00

$1,460,160.00

$1,109,880.00

$672,600.00

$469,200.00

$9,740,360.00

$14,877,000.00

Monto
total 

2014-2015
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competencias universitarias, con la finalidad de que 
los alumnos se integren exitosamente a la institución, 
impartiéndose en 15 entidades académicas, 2 enti-
dades más respecto al año anterior, 122 talleres, 19 
talleres más que en el ciclo 2014-2015, asistiendo 
3,762 estudiantes, participando 612 alumnos más 
para este ciclo que se informa.

Dando cumplimiento a lo que indica el regla-
mento de cambios de carrera y de conformidad a 
las solicitudes enviadas por la División de Servicios 
Escolares se realizaron 37 estudios vocacionales que 
sirvieron para apoyar el proceso.

Con la finalidad de incorporar nuevas estrategias 
que permitan contribuir a la disminución de los proble-
mas que inciden en la reprobación y deserción en los 
estudiantes de las diversas carreras, así como fortale-
cer los programas que promueven el desarrollo integral 
del estudiante, se inició en este ciclo escolar con las ac-
tividades del programa de desarrollo y fortalecimiento 
integral para padres universitarios, realizando en este 
marco las siguientes actividades: conferencia “Equi-
librio nutricional en la vida familiar”, taller “Cómo 
promover la autoestima en los hijos”, y se participó 
semanalmente en el programa de radio “Revista 88 y 
medio”, que se emite por Radio Universidad.

Se contribuyó a la educación integral de los alum-
nos de los niveles medio superior y superior, coadyu-
vando a la protección y promoción de hábitos de salud 
orientados al bienestar físico, psicológico y promovien-
do a la par la responsabilidad individual y social refe-
rente a la salud, que facilita la conformación  de estilos 
saludables, a través de los servicios de Medicina Gene-
ral, Odontología, Psicología, Enfermería, Oftalmología, 

Psiquiatría, Ginecología y Laboratorio de Análisis Clí-
nicos, logrando una atención a 10,941 beneficiarios.

En este mismo rubro, se lograron realizar 10,689 
consultas, 454 más que el año anterior; se aplicaron 
1,675 vacunas; se atendieron a 5,198 universitarios, 
2,042 más que en el ciclo 2014-2015 para la entrega 
de preservativos. Además, se realizaron 445 pruebas 
rápidas de detección VIH, 237 pruebas más que el 
año pasado, se ofrecieron pláticas sobre adicciones, 
sexualidad, estrés y nutrición, atendiendo a 2,070 
universitarios. Se realizaron ferias de salud donde se 
tuvo una participación de 4,516 universitarios, 336 
más que el año anterior. 

En este período se gestionaron las afiliaciones de 
4,521 alumnos ante el seguro facultativo del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

5. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS
Y EGRESADOS 
Para dar seguimiento y conocer la evolución de los 
alumnos desde que son admitidos en la institución, 
hasta que se insertan en el mercado laboral, se rea-
lizaron una serie de actividades tanto por las de-
pendencias administrativas como por las diferentes 
entidades académicas.

Se llevó a cabo el diagnóstico psicopedagógico 
dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, participan-
do 2,572 alumnos de 11 entidades académicas, 
como resultado de este diagnóstico 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 
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personalidad, hábitos de estudio, toma de decisiones, 
incertidumbre social, habilidades sociales y empatía, 
proyecto de vida, aprendizaje autónomo y habilida-
des para la gestión.

Se promovió la participación de los estudiantes 
en el Certamen Medalla de Estudiantes Ejemplares 
2015, organizado por el comité de Trayectorias de 
Éxito, obteniendo como resultado la inscripción de 97 
estudiantes de último año de licenciatura y lográndo-
se el otorgamiento de 37 Patentes de Reconocimien-
to, cuatro patentes más con respecto del año pasado 
y siete Medallas de Estudiantes Ejemplares.

Asimismo, la UASLP llevó a cabo su ceremonia 
anual para el reconocimiento de 408 alumnos de ex-
celencia académica, de 92 programas educativos de 
NMS, TSU y licenciatura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
este programa, las actividades realizadas permitieron 
obtener información que retroalimente las funciones 
académicas, tales como actuación de los egresados en 
el mundo laboral, su percepción acerca de la forma-
ción recibida, opinión de los empleadores y colabora-
dores sobre su desempeño, así como el fortalecimien-
to de las oportunidades de inserción al mundo laboral. 

Durante el periodo se elaboraron 2,476 credencia-
les a egresados, 2,218 de recién egreso, 209 egresa-
dos de generaciones anteriores y 49 renovaciones. Esta 
acción permite incorporarlos al padrón de egresados, 
actualizar sus datos personales y acrecentar la lista de 
distribución de correos electrónicos para mantenerlos 
informados a través de un Boletín Electrónico semanal 
donde se exponen noticias, avances, oportunidades la-
borales y de estudios, la oferta de educación continua 

y opciones para la realización de proyectos de interés 
para ambas partes. Actualmente existe un universo de 
14,356 egresados de los cuales 2,046 registros corres-
ponden al periodo abril de 2015 abril 2016.

Se presentó en abril de 2015 el documento “Estu-
dio de Seguimiento de Egresados de la UASLP 2015”. 
De este estudio se obtuvieron indicadores de satisfac-
ción y pertinencia, se respondieron un total de 1,562 
cuestionarios, de las cuales 902 tuvieron una opinión 
favorable para la institución. Así también se realizaron 
655 encuestas a la sociedad, de las cuales 576 fueron 
favorables y 81 se aplicaron a empresas de las cuales 
74 expresaron estar satisfechas.

Ahora bien, respecto a la difusión de la bolsa de 
trabajo, son publicadas en la página de  Facebook 
“Egresados-UASLP”, la cual registra más de 5,000 
seguidores y la de Twitter “@UASLP_Vinc” con casi 
los 4,000. De manera complementaria y con el ob-
jetivo de contribuir a la empleabilidad de alumnos 
y egresados, la Bolsa de Trabajo registró 2,048 em-
presas, 2,724 Estudiantes, 2,169 pasantes y 3,296 
titulados, quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer 
y cubrir vacantes laborales de diversos tipos y dife-
rentes especialidades y áreas del conocimiento.

Como una acción sustantiva para la universidad, 
en el mes de Septiembre de 2015, el H. Consejo Di-
rectivo Universitario aprobó el Reglamento del Servi-
cio Social de la UASLP. 

Se llevó a cabo la firma y trámite de un total de 
3,397 Cartas de Asignación de Servicio Social  de los 
estudiantes de todas las licenciaturas, extendiéndose 
2,892 cartas de liberación. La siguiente tabla muestra 
la distribución por sector:
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6. DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Durante este periodo se desarrollaron un conjunto 
de actividades de promoción, reconocimiento, ca-
pacitación y habilitación del personal docente, así 
como la contratación de nuevos profesores, con el 
objetivo de asegurar la consolidación de la planta 
académica con que cuenta la universidad.

Como reconocimiento e incentivo de su desarrollo 
y desempeño, se realizaron de acuerdo con la norma-
tividad acciones de promoción para el personal aca-
démico. Las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Institución

UASLP
Sector privado
Sector público
Sector social

Totales

1,060
914

1,382
41

3,397

Cartas
�rmadas

985
745

1,114
48

2,892

Cartas
liberadas

31.2
26.9
40.6

1.2

100.0

%

34.05
25.7
38.5

1.6

100.0

% Además de lo anterior se llevaron a cabo evalua-
ciones independientes del periodo ordinario; se revisa-
ron 22 nuevas plazas PRODEP y 7 profesores visitantes. 

Con el fin de dar cumplimiento al art. 88 del contra-
to Colectivo de las Condiciones Gremiales del Personal 
Académico a través de la Secretaría Académica y la Di-
visión de Desarrollo Humano se tramitaron los nombra-
mientos definitivos que dan estabilidad en el empleo al 
personal académico. Durante el año 2015 de acuerdo 
a lo previsto por la normativa universitaria, se trami-
taron y autorizaron 312 nombramientos definitivos.

A través de acciones institucionales para facilitar 
y apoyar la habilitación de su planta académica, en 
este año 147 profesores y técnicos académicos se en-
contraban cursando un posgrado; 72 en programas 
de formación doctoral y 43 en maestría; 84 fuera de 
la propia UASLP, de los cuales 28 cursan un posgrado 
en el extranjero.

Durante el periodo que se reporta, el personal 
docente y de la gestión participó en un total de 2,201 
eventos de carácter académico. De ellos, 1,570 fue-
ron de carácter local o nacional y 630 internacional.

La contratación de NPTC representa una estrate-
gia para la renovación y fortalecimiento de la planta 
académica de profesores de tiempo completo. En cada 
uno de los ejercicios de formulación y actualización 
del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Ins-
tituciones Educativas (PROFOCIE), antes PIFI, se iden-
tifican los requerimientos cuantitativos y cualitativos 
debidamente priorizados. Con ello, la Rectoría de la 
Universidad gestiona ante la SEP las plazas de NPTC, 
contribuyendo al cumplimiento de las metas compro-
miso que la UASLP establece a través del PROFOCIE.

Tipo de
nombramiento

Solicitudes

Profesor de
Tiempo Completo
Profesor de
Medio Tiempo
Profesor
de Asignatura
Técnico
académico

Total

78

1

60

11

150

Promovidos

36

0

49

7

92

% 

46.15

81.67
               

63.64
               

61.33

Promociones de personal académico
en el periodo ordinario de 2015
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El procedimiento realizado para la incorpora-
ción de estos nuevos profesores comienza con una 
convocatoria que se publica en medios masivos lo-
cales 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 estable-
cidos. La selección de los profesores de tiempo com-
pleto se realiza con imparcialidad y transparencia a 
través de cuerpos colegiados constituidos por exper-
tos reconocidos en las diferentes áreas y coordinados 
por los directores de las entidades académicas. La 
Rectoría a través de la Comisión Institucional PRO-
MEP supervisa los procedimientos llevados a cabo.

En este proceso, la Dirección de Formación de 
Profesores de la Secretaría Académica apoya a las 
entidades académicas para la publicación de dichas 
convocatorias, en medios impresos de circulación 
local, estatal y nacional, así como en el portal web 
de la UASLP. De esta manera, y siguiendo los linea-
mientos institucionales y la normativa aplicable, en 
el período abril 2015 a marzo 2016 se convocaron 
57 plazas de tiempo completo en diferentes entida-
des académicas de la UASLP.
Estos nuevos profesores investigadores represen-
tan a las nuevas generaciones de académicos que 
contribuirán al fortalecimiento y consolidación del 
prestigio institucional a través de su compromiso 
y dedicación.

Como resultado, en este período se incorpora-
ron a la institución 44 NPTC, en diferentes entida-
des académicas de la UASLP, como a continuación 
se señala:

De forma complementaria a la contratación, el 
proceso de evaluación de actividades de los NPTC es 
un proceso esencial que llevan a cabo las entidades 
académicas, como parte de la renovación de la plan-
ta académica de la UASLP, ya que permite identificar 
la dedicación, compromiso y productividad de los 
nuevos profesores, orientar su perfil de acuerdo a las 
necesidades institucionales y realimentar su labor. 

Durante el 2015 se realizó el proceso de evalua-
ción de los NPTC con base en lo establecido en sus 
diferentes programas de trabajo. 

Este proceso considera esencialmente el cumpli-
miento de cuatro funciones: docencia, investigación 
(generación y aplicación del conocimiento), tutorías, 
gestión y vinculación académica, con base en los 
compromisos asumidos en el Programa de Activida-

Entidad Académica NPTC
contratados

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media
Facultad de Derecho
Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad de Economía
Facultad de Ingeniería 
Facultad del Hábitat 
Facultad de Psicología
Total

3
3
2
3
2
2
7
2
1
2
4
2
2
2
2
4
1

44
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des suscrito con la UASLP y el establecido en fun-
ción de los requerimientos de los programas edu-
cativos y de los cuerpos académicos. La evaluación 
es realizada por lo menos en dos ocasiones con el 
objetivo de valorar si procede la recontratación por 
un período adicional o el otorgamiento del nombra-
miento definitivo. 

En este periodo de informe, las entidades acadé-
micas evaluaron las actividades de 93 NPTC. El pro-
ceso de evaluación se realizó de manera colegiada e 
imparcial por comisiones constituidas por expertos 
reconocidos en las diferentes áreas; la Comisión Ins-
titucional PROMEP asistió al Rector para la revisión 
de los procedimientos llevados a cabo. Derivado de 
estos procesos de evaluación académica se otorga-
ron 31 nombramientos definitivos a PTC de diferen-
tes entidades académicas.

Otra estrategia importante de este programa 
institucional, para mejorar el nivel de habilitación 
del personal académico de tiempo completo, fue fo-
mentar el desarrollo y consolidación de los Cuerpos 

Académicos (CA). Para tal efecto, el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) ofrece 
apoyos y reconocimientos a través de convocatorias 
dirigidas a los profesores y a los CA, que son dic-
taminados con base en acuerdos de los comités de 
pares académicos.

Los apoyos obtenidos por la Institución a través 
del PRODEP se resumen en la tabla de esta página.

Se tramitaron ante SEP-PRODEP 226 solicitudes 
de Reconocimiento a Perfil Deseable, que fueron 
evaluadas conforme a los requisitos académicos 
establecidos. Además se tramitaron 75 solicitudes 
para Apoyo al Perfil Deseable, con un monto de 
$2,705,000.00. 

Apoyo a Per�l 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
Total

75
30

1
5
7

23
8
4

153

$ 2,705,000.00
$ 10,820,013.00

$ 48,000.00
$ 775,543.00

$ 1,464,000.00
$ 5,651,500.00
$ 1,840,252.00

$ 87,085.00
$ 23,391,393.00

-
-
-

€ 5,500.00
-
-
-
-

€ 5,500.00

-
-
-

USD $116,500.00
-
-
-
-

USD $116,500.00

Convocatoria Solicitudes 
aprobadas

Recursos 
aprobados

(pesos)

Recursos
 aprobados

(euros)*

Recursos 
aprobados
(dólares)*
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Gracias a esta gestión, la UASLP incrementó el 
número de PTC con Reconocimiento de Perfil Desea-
ble, que alcanzó la cifra de 568, como se muestra en 
la gráfica siguiente:

Otro rasgo importante de la planta académica es 
el número de PTC que logran su ingreso al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), rasgo que permite 
elevar las capacidades de la planta en las funciones 
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Para diciembre de 2015, un total de 451 pro-
fesores de la UASLP cuentan con el reconocimien-
to del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
En función del nivel de reconocimiento del SNI, 
110 investigadores son candidatos, 254 son nivel 
I, 54 son nivel II y 33 son nivel III. La mayoría de 
los reconocimientos son para PTC (369), aunque 
también cuentan con reconocimiento 24 Profesores 
Hora-clase y de Medio Tiempo, 15 Técnicos Acadé-
micos, 31 Posdoctorantes, y 12 investigadores de 
Cátedras CONACyT.

En la siguiente gráfica se puede observar el in-
cremento de los profesores dentro del SNI en los úl-
timos 4 años, en la que se aprecia un incremento del 
22.2% en candidatos, 41.1% en el nivel I, 28.5% en 
el nivel II, 57.1% en el nivel 3 y 35.4% en el total, 
respecto al año 2011.

Es de llamar la atención que en un corte a marzo 
de 2016, el número de profesores con reconocimien-
to en el SNI se haya incrementado a 462 (+11). Con 
esta fecha la distribución quedaría de la siguiente 
manera: 116 investigadores son candidatos, 258 son 
nivel I, 55 son nivel II y 33 son nivel III. 

Adicionalmente, como resultado de la convoca-
toria 2015 de Cátedras Conacyt, la UASLP incorpo-
ró a 7 jóvenes investigadores, comisionados por el 
Conacyt, que tendrán preferentemente actividades 
de investigación.

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad 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 “Lic. Ponciano Arriaga Leija”
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media
Total general

21
5
8
8

31
28
80
54
27
14

9
23
31

107
43
19
25
16
19

568

Entidad Académica # PTC per�l
deseable 

En la convocatoria de Apoyo a la Incorporación 
de Nuevos Profesores de Tiempo Completo y Exbeca-
rios PROMEP fueron aprobadas 31 solicitudes, reci-
biendo un apoyo por la cantidad de $10,868,013.00.

En la Convocatoria para Estudios de Posgrado de 
Alta Calidad fueron autorizadas 5 solicitudes de be-
cas para estudios de posgrado de alta calidad, con 
un total de apoyos de $775,543.00; 5,500 euros y 
116,500.00 dólares, para los programas nacionales 
y extranjeros.
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Las siguientes tablas resumen el estado actual 
alcanzado por la planta académica de la UASLP, en 
relación a su categoría, habilitación, reconocimiento 
del perfil PRODEP y pertenencia al SNI.

La calidad de la planta académica de la UASLP se 
ve reflejada también en los diversos reconocimientos 
que reciben por la calidad de su quehacer académico 
y su productividad científica. Destacan los siguientes 
eventos y los profesores distinguidos:

La UASLP convocó a la comunidad científica a 
postular candidatos para obtener el Premio a la Inves-
tigación Socio Humanística, Científica y Tecnológica 
2015 a nivel universitario y a nivel nacional. Los Pro-
fesores Investigadores que se hicieron acreedores a 

la distinción fueron: Dr. Benjamín Moncada González, 
Dr. Sergio Rosales Mendoza, Dr. Facundo Ruiz, Dr. José 
Alfredo Méndez Cabañas, y Dr. Edgar Javier Sánchez 
Carrera. A nivel nacional, el investigador distinguido 
fue Dr. Enrique Leff Zimmerman de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Por otra parte, profesores investigadores de la 
UASLP recibieron reconocimientos por sus trayecto-
rias científicas y/o resultados de investigación. Los re-
conocimientos más relevantes fueron para el Dr. Juan 
Faustino Aguilera Granja la Medalla “Marcos Mos-
hinsky”; el Dr. Jaime David Pérez Martínez el Premio 
Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Coca Cola; la Mtra. Cristina María Retana Lobo, Mtra. 

Personal docente con reconocimiento del SNI (fechas de corte a diciembre de cada año)
500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

2011

Nivel I Nivel II TotalNivel III Sustentantes con TDSCandidato

90

180

42
21

33

2012

94

209

47 26

376

2013

96

215

47 26

384

2014

111

242

49 31

433

2015

110

254

54
33

451
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Profesoras

Profesores de tiempo completo en la institución
Profesores hora clase
Profesores de medio tiempo
Técnicos académicos

Total

279
910

6
112

1,307

Profesores

549
1,331

11
98

1,989

Total

828
2,241

17
210

3,296

%

25.1
68.0

0.5
6.4

100

Planta académica por categoría (al 31 de enero de 2016)

Profesoras

PTC reconocidos en el SNI
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y 
cátedras en el SNI

Total reconocidos en el SNI

PTC con reconocimiento al per�l deseable

110
35

145

200

Profesores

264
51

315

367

Total

374
86

460

567

% de total
de SNI

Profesoras Profesores Total % de total
de PTC

81.4
18.6

100

68.5

PTC dentro del SNI y reconocimiento de per�l deseable (a marzo de 2016)

Profesoras

PTC con doctorado
PTC con maestría
PTC con especialidad

Total

179
90

5

274

Profesores

362
135

14

511

Total

541
225

19

785

%

65.3
27.2

2.3

94.81

Planta académica por nivel académico (al 31 de enero de 2016)
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Tatiana Ramírez Mora; Dr. Fernanado Torres Méndez, 
Dr. Daniel Silva Herzog Flores y Dra. Claudia Edith Dá-
vila Pérez, el Premio Nacional a la Investigación en 
Endodoncia; el Dr. Gelasio Salazar Anaya fue electo 
presidente de la Sociedad Matemática Mexicana.

7. COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
La colaboración académica, tanto a nivel interno en-
tre entidades y dependencias, como con instituciones 
externas, se mantuvo como estrategia fundamental 
para el desarrollo de los programas académicos. Se 
destacan los siguientes avances durante el periodo:

Se ha continuado con éxito el desarrollo de 
programas académicos en colaboración, como es el 
caso del Programa Multidisciplinario de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Ambientales y el Doctorado 
Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales, 
además de los programas de licenciatura y posgrado 
que se llevan a cabo por la colaboración que existe 
entre los Institutos de Zonas Desérticas, Instituto de 
Geología e Instituto de Metalurgia, con la Facultad 
de Ingeniería; así como la que existe entre el Institu-
to de Física e Instituto de Comunicación Óptica con 
la Facultad de Ciencias. 

Durante 2015, se validaron 327 instrumentos 
para formalizar convenios institucionales en materias 
de cooperación académica, científica y tecnológica; 
de movilidad académica y estudiantil; para la ejecu-
ción de prácticas profesionales y servicio social; así 
también convenios de asignación de recursos para la 
prestación de servicios institucionales y ejecución de 
proyectos de investigación.

Entre estos, se concretó la firma de 48 convenios 
de cooperación académica con 42 instituciones in-
ternacionales y 6 con instituciones nacionales.  Las 
actividades de mayor relevancia fueron:

En materia de movilidad académica, se imple-
mentó un plan de medios para la difusión del Pro-
grama de Movilidad Estudiantil a través de carteles, 
lonas y redes sociales, teniendo como resultado la 
participación de 337 estudiantes. De la cifra total, 
275 generaron estancia académica internacional y 
62 estancia académica nacional. Además la genera-
ción de un Boletín de Becas bimestral, con informa-
ción sobre becas de posgrado.

Se incorporaron a la UASLP 150 estudiantes 
provenientes de Colombia, Alemania, Argentina, 
Corea, España, Francia, Suecia, Chile, Japón, Bra-
sil, Países Bajos, Perú y México. En el Programa 
de Doble Titulación con City University of Seattle, 
participaron 75 estudiantes en el semestre regular 
y 28 en el programa de verano en las ciudades de 
Seattle y Praga, egresando durante este periodo 
25 de ellos.

Se apoyó la gestión de becas mixtas, otorgadas 
por CONACYT para que estudiantes de posgrado 
realizaran una estancia en una institución extran-
jera desarrollando una actividad académica o para 
concluir su proyecto de investigación o trabajo de 
tesis. En  2015, 26 estudiantes de posgrado (cinco 
de doctorado, 11 de maestría y 10 de especiali-
dad) recibieron becas mixtas del CONACyT para 
movilidad a 18 diferentes instituciones educativas 
o de investigación nacionales. De igual forma, 68 
estudiantes de posgrado (25 de doctorado, 39 de 



29

RESUMEN
EJECUTIVO

maestría y cuatro de especialidad) recibieron be-
cas mixtas del CONACyT para movilidad a insti-
tuciones de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, 
Japón, Portugal y Reino Unido. El CONACyT otorgó 
en becas un total de $1,806,152.00. Por otra par-
te, Profesores Investigadores de la UASLP fueron 
anfitriones de 26 estudiantes de distintas IES y CIP 
del país, quienes recibieron becas mixtas por parte 
de CONACyT.

En relación al apoyo para la gestión de becas 
del Espacio Común de Educación Superior (ECOES) 
y grupo Santander Universia, cuatro estudiantes 
de posgrado recibieron becas por un monto total 
de $100,000.00.

La UASLP otorgó apoyos de movilidad con el 
objetivo de apoyar la realización de estancias acadé-
micas de estudiantes de posgrado para el desarrollo 
de proyectos de investigación conjuntos, y la conso-
lidación de los posgrados. En la modalidad nacional, 
se asignaron 15 apoyos para movilidad de estudian-
tes de posgrado a diferentes IES y CIP nacionales 
y extranjeras (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos y Francia), por un monto 
de $184,850.00. 

En relación a la movilidad de la planta docen-
te, 318 profesores participaron en comisiones en el 
extranjero para participar en eventos académicos, 
mientras que 53 profesores llevaron a cabo estancias 
de por lo menos un mes en instituciones diversas. Se 
llevaron a cabo 85 proyectos de investigación con-
junta con otras instituciones, 31 extranjeras.

A lo largo del año la UASLP recibió la visita de 
profesores de instituciones externas, destacando 50 
visitantes distinguidos (22 de ellos del extranjero),  y 
18 estancias post-doctorales.

8. MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La evaluación externa sigue siendo un componente 
fundamental para asegurar la pertinencia y calidad 
de los programas educativos. Los resultados obteni-
dos durante este periodo serán un insumo necesario 
para fortalecer las políticas educativas y para mejorar 
la evaluación de la gestión institucional. 

Como resultado a estas evaluaciones y acredi-
taciones, desde el 2006, la UASLP ha mantenido su 
nivel de calidad al contar con el 100% de programas 
educativos reconocidos por su buena calidad, logro 
que ha permitido ubicar a la institución entre las pri-
meras universidades a nivel nacional como una uni-
versidad de excelencia.

A marzo de 2016, la UASLP contaba con 98 pro-
gramas de licenciatura y TSU, 33 de estos programas 
forman parte de la nueva oferta educativa y aún no 
cuentan con egresados o están en proceso de evalua-
ción externa por lo que su estatus es de no evalua-
bles. El resto (65) son considerados como evaluables 
y la totalidad ha participado en procesos de evalua-
ción externa y reconocidos por su buena calidad al 
otorgarles el nivel 1 de CIEES y/o acreditación por 
parte de organismos reconocidos por COPAES, lo que 
representa el 100% de los programas evaluables y 
reconocidos por su calidad.
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El estatus actual de los procesos de evaluación 
y acreditación externa se muestra en el cuadro ubi-
cado en esta página.

Para garantizar que los programas de reciente 
creación obtengan el reconocimiento externo una vez 
que han egresado la primera generación, la UASLP 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 referen-
cia 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 Mo-
delo Universitario de Formación Integral, orientado 
al fortalecimiento de la pertinencia, flexibilidad, in-
novación pedagógica, competencias profesionales y 
mecanismos de transición. 

En este contexto, es que en este periodo 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 Medici-
na recibieron la visita de los evaluadores externos y ob-
tuvieron el nivel 1 de los CIEES y los PE de Lic. en Lic. en 
Administración de la UAMZH y licenciatura en Merca-

PE evaluables: 65

PE no evaluables: 33
Total de programas

PE acreditables: 54

PE que no procede aun la 
acreditación: 34

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES. 
(2) Se incluye los PE de Lic. y TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. Además de los PE de Lic. en 
Administración de la UAMZH y Lic. en Mercadotecnia de la CRA, fueron evaluados por los CIEES a �nales de 2015 y están en espera de resultados.
(3) Los PE que ya solicitaron su acreditación y que están en proceso: Lic. en Bioquímica y Lic. en Derecho de la UAMZH y los PE de Lic. en Arqueología y 
en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas de la FSH.
(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 CIEES pero no cuentan con organismo acreditador.

PE de Buena Calidad(1)

PE de nueva creación(2)

Acreditados por COPAES
En proceso de autoevaluación(3)

Por acreditar(4)

Programas de nueva creación
Sin organismo acreditador(5)

Recién evaluado por CIEES 

65

33
98

47
4
3

21
1

12

100% de PE reconocidos por su 
calidad del total evaluable.

85.4% del total acreditable

Resumen de la evaluación de Buena Calidad de PE en la UASLP

Resumen de acreditación por COPAES de los PE de la  UASLP
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Programa educativo
evaluado

Entidad Académica Status Fecha de
vencimiento

Facultad del Hábitat

Facultad del Hábitat
Facultad de Medicina

Coordinación Académica Región 
Altiplano
Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Huasteca

Licenciatura en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales Muebles 
Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje 
Licenciatura en Ciencias Ambientales y 
Salud 
Licenciatura en Mercadotecnia

Licenciatura en Administración

Nivel 1 de CIEES

Nivel 1 de CIEES
Nivel 1 de CIEES

En espera de resultados

En espera de resultados

14-ago-20

18-ene-21
18-ene-21

n.a.

n.a.

dotecnia de la COARA fueron evaluados por los CIEES a 
finales de 2015 y están en espera de resultados.

Además concluyeron los trabajos de autoevalua-
ción y solicitaron la visita de los evaluadores externos 
los PE de Ingeniería Agronómica en Producción en 
Invernaderos de la Facultad de Agronomía y Veterina-
ria, el TSU en Gastronomía de la UAM Zona Huasteca 
e Ingeniería Civil de la UAM Zona Media.

En cuanto a las acreditaciones, a enero de 2015, 
la universidad contaba con 47 programas educati-
vos de licenciatura acreditados por algún organismo 
externo reconocido por el COPAES. De este total, 
durante el 2015 fueron acreditados los PE de licen-
ciatura en Bibliotecología de la Facultad de Ciencias 
de la Información y la licenciatura en Administración 
Pública de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, 2 PE de la Facultad de Ingeniería fueron reacre-
ditados y 3 PE de la Facultad de Agronomía y Veteri-
naria recibieron a los evaluadores de COMEAA para 
su reacreditación y están en espera de los resultados. 
El resto de los programas (45) se encontraba vigente 
su acreditación. 

Por otro lado 12 PE están llevando a cabo su pro-
ceso de autoevaluación para recibir en este año a los 
comités evaluadores para acreditarse o reacreditarse.

En cuanto a la acreditacion equivalente a In-
ternacional, nueve PE de licenciatura mantienen su 
acreditación y cinco PE iniciaron su proceso de au-
toevaluación, tres recibieron la visita de los evaluado-
res en el mes de febrero para ser acreditados por la 
Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET): Química Farmacobiológica, Licenciatura en 
Química e Ingeniería de Bioprocesos de la Facultad 
de Ciencias Químicas; Ingeniería en Computación e 
Ingeniería en Informática de la Facultad de Ingeniería 
recibirán a los evaluadores en el transcurso del año. 
Por otro lado la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración inició sus procesos para acreditar a sus PE 
con la agencia Accreditation Council for Business 
Schools and Programs (ACBSP).
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Entidad Académica Programa Educativo Tipo

Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad del Hábitat

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Ing. Electrónica
Lic. en Arqueología
Lic. en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas
Lic. en Antropología
Lic. en Historia
Lic. en Geografía
Lic. en Nutrición
Lic. en Diseño Grá�co
Lic. en Diseño Industrial
Contaduría Pública
Lic. en Derecho
Lic. en Bioquímica

Reacreditación
Acreditación
Acreditación

Reacreditación
Reacreditación
Reacreditación
Acreditación

Reacreditación
Reacreditación
Reacreditación
Acreditación
Acreditación

Entidad
Académica

Programa
Educativo

VigenciaOrganismo
acreditador

Fecha de
Acreditación o
Reacreditación

Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Ingeniería

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Licenciatura en Bibliotecología
Licenciatura en Administración Pública
Ingeniería Civil*
Ingeniería Topográ�ca y Construcción*

Ingeniería Agroecológica*
Ingeniería Agronómica en Fitotecnia*
Ingeniería Agronómica en Zootecnia*

ACCECISO
ACCECISO

CACEI

COMEAA

2015
2015
2015
2015

En espera de resultados

* PE reacreditados

03/jul/2020
03/jul/2020
03/dic/2020
03/dic/2020

Programas Educativos Acreditados y/o Reacreditados en 2015

En el mes de marzo de este año, se recibió in-
formación sobre el resultado positivo que tuvo el 
proceso de acreditación internacional de los pro-
gramas de Ingeniero Ambiental e Ingeniero Geó-
logo de la Facultad de Ingeniería, ambos progra-
mas fueron evaluado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
organismo autónomo español para la acreditación 

de programas educativos con reconocimiento en la 
comunidad economica europea. Con lo anterior el 
número de programas con acreditación internacio-
nal se eleva a 11.

El detalle de las evaluaciones y acreditaciones por 
entidad académica pueden encontrarse en el aparta-
do de Indicadores Institucional de este informe, don-
de se presentan los indicadores a nivel institucional, 
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por entidad académica y por programas educativos al 
31 de enero de 2015.

En relación con la Escuela Preparatoria de Mate-
huala se aplicaron dos evaluaciones externas, una de 
ellas por parte de la Secretaria de Educación Pública, 
siendo la primera aplicación del Plan Nacional para las 
Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) en educa-
ción media superior, a los alumnos que cursan el último 
semestre en nuestra Institución, mientras que CENE-
VAL aplica PRE-EXANI-II, el cual permite diagnosticar 
a nivel nacional la situación académica de los alumnos 
que concluyen su bachillerato; siendo el complemento 
de la evaluación que presentaron al ingresar en esta 
Institución y el preámbulo de la que sustentarán para 
el ingreso al nivel superior. Es importante destacar que 

los resultados alcanzados en el PRE-EXANI-II, son alta-
mente satisfactorios y congruentes con la reconocida 
calidad académica del plantel dentro del Sistema Na-
cional de Bachillerato (Nivel 1) lo que da lugar a una 
importante fortaleza institucional.

Para atender la estrategia de lograr que los pos-
grados alcancen su registro, reconocimiento, per-
manencia y promoción en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), en particular en el ni-
vel de competencia internacional, durante 2015 se 
realizaron importantes acciones, dentro de las cuales 
destaca la reestructuración curricular de 10 progra-
mas educativos de posgrado (PEP). 

Con eficacia se realizaron los procedimientos 
para la permanencia y promoción de los posgrados 

Entidad Académica Programa Educativo Status

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Estomatología

Facultad de Ingeniería

Facultad de Contaduría
y Administración

Química Farmacobiológica
Licenciatura en Química
Ingeniería de Bioprocesos
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Química
Medicina Estomatológica

Ingeniería en Computación
Ingeniería en Informática
Ingeniería en Electricidad
y Automatización
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica Administrativa
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Civil
Lic. en Administración
Contaduría Publica

en proceso
en proceso
en proceso
acreditada
acreditada
acreditada

en proceso
en proceso
Acreditada

acreditada
acreditada
acreditada
acreditada
acreditada
en proceso
en proceso

Organismo acreditador

Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET)

Organización de Facultades, Escuelas y 
Departamentos de Odontología de América Latina / 

Unión de Universidades de América Latina 
(OFEDO/UDUAL)

Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET)

Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP)
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dentro del PNPC de Conacyt. De esta forma, a di-
ciembre de 2015, la universidad ofrece 84 PEP, de los 
cuales 62 (73.8%) cuentan con el reconocimiento de 
Conacyt para formar parte del PNPC.

Los programas que cuentan con este recono-
cimiento se encuentran en diferentes niveles de 
desarrollo: 14 de reciente creación (16.7%), 18 en 
desarrollo (21.4%), 24 nivel consolidado (28.6%), y 
seis en nivel de competencia internacional (7.1%). 
La siguiente tabla muestra la evolución del recono-
cimiento a la calidad de los programas de posgrado.

Una parte importante del objetivo de este progra-
ma institucional está ligado a los resultados obtenidos 
por los egresados (o alumnos próximos a egresar) en 

la aplicación del Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL), en aquellos programas educati-
vos para los cuales el Ceneval oferta un EGEL. 

El número de sustentantes fue de 2,753 la ci-
fra más alta en el registro de las aplicaciones de 
la universidad y que habla de la relevancia que los 
programas educativos y las entidades académicas le 
han dado a este ejercicio de evaluación externa de 
los egresados.

Los porcentajes de testimonios nacionales obteni-
dos –Testimonio de desempeño satisfactorio (TDS) y 
Testimonio de desempeño sobresaliente (TDSS) – man-
tuvieron un porcentaje elevado, particularmente los TDS 
que reportaron un 50.16 % y los TDSS un 18.45 %.

Solicitante

PE de Especialidad
PE de Maestría
PE de Doctorado
Total de PE de Posgrado

PE de posgrado en PNP (consolidados y de
competencia internacional)
PE de Competencia Internacional
PE Consolidados
PE de posgrado en PFC (en desarrollo y de
reciente creación)
PE en Desarrollo
PE de Reciente Creación
Total de Programas Educativos en PNPC

% de PEP de buena calidad

27
31
11
69

24

1
23
18

10
8

42

60.9%

25
33
13
71

24

1
23
23

14
9

47

66.2%

2011 2012

26
35
15
76

28

5
23
24

14
10
52

68.4%

2013

228
38
18
84

27

6
21
32

16
16
59

70.2%

2014

28
38
18
84

30

6
24
32

18
14
62

73.8%

2015

PE de posgrado reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del Conacyt (PNPC) de 2011 a 2015
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Además el número y porcentaje de egresados que 
obtuvieron el más alto reconocimiento otorgado por 
el Ceneval a un sustentante, denominado Premio al 
Desempeño de Excelencia-EGEL del Ceneval fue de 90 
(3.3%). Este premio comenzó a otorgarse en 2011 para 
hacer una distinción a los egresados que al presentar 
el EGEL, logran un nivel de desempeño sobresaliente 
en todas las áreas académicas que lo conforman; el 
premio solamente es alcanzado por aproximadamente 
el 1% de los sustentantes a nivel nacional.

La tabla y el gráfico siguientes muestran un resu-
men de los resultados alcanzados en los últimos años:

El Ceneval estableció en 2011 el Padrón de 
Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico-EGEL, para registrar a aquellas licencia-
turas 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 Ceneval, en cuyo caso el nú-
mero de egresados deberá ser de 30 o más) hayan 
alcanzado altos porcentajes de testimonios de des-
empeño satisfactorio (TDS) y testimonios de desem-
peño sobresaliente (TDSS). 

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

787 (56.65 %)
759 (56.85 %)
906 (58.56 %)
954 (53.75 %)

1264 (53.63 %)
1287 (54.37 %)
1268 (50.31 %)
1381 (50.16 %)

      1389
1335
1547
1775
2357
2367
2520
2753

258 (18.57 %)
207   (15.5 %)
196 (12.66 %)
387   (21.8 %)
430 (18.24 %)
662 (27.97 %)
466 (18.49 %)
508 (18.45 %)

17    (1 %)
54 (2.3 %)
83 (3.7 %)
86 (3.4 %)
90 (3.3 %)

SustentantesPeríodo

Tabla de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL del Ceneval de 2008 a 2015

Que obtuvieron
Desempeño
Satisfactorio

(TDS)

Que obtuvieron
Desempeño

Sobresaliente
(TDSS)

Que obtuvieron 
el Premio Ceneval

al Desempeño
de Excelencia EGEL

(Creado en 2011)
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En la página siguiente se muestra la tabla donde 
se resume la participación y resultados en las cinco 
convocatorias emitidas por el Ceneval desde 2011 
a 2015.

En la convocatoria emitida a finales de 2014 para 
evaluar a los programas cuyos egresados aplicaron 
del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, au-
mentó el número de programas participantes, de 20 
a 22. 15 alcanzaron el estándar 1, cuatro programas 
el estándar 2, y tres programas no obtuvieron el IDAP 
necesario para ingresar al padrón. La ceremonia de 
entrega de los reconocimientos de ingresó al padrón 

se realizó el 26 de febrero de 2016 en la Universi-
dad Anáhuac de Querétaro.

Las acciones y logros de las diversas entidades 
académicas de la universidad dan evidencia de que 
la institución avanza en la implementación de su Pro-
grama Institucional de Calidad de la Oferta Educativa, 
uno de los 17 programas contemplados en el PIDE 
2013-2023, al atender las estrategias ligadas con 
la evaluación externa de los egresados y la incorpo-
ración de programas educativos al Padrón de Licen-
ciaturas de Alto Rendimiento Académico EGEL del 
Ceneval. Los resultados son también evidencia de la 

Grá�co de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL
del Ceneval de 2008 a 2015

Sustentantes Sustentantes conTDS Sustentantes con TDSS Sustentantes de Excelencia

Sustentantes con TDSS Sustentantes de excelencia Sustentantes con TDSSSustentantes con TDS

2015

90.00%

70.00%

50.00%

30.00%

10.00%
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Programa Educativo

Estándar alcanzado

No

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia
Ingeniero Agroecólogo
Ingeniería Agronómica Prod. en Inv.
Enfermería (UAMZM)
Enfermería (S.L.P.)
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
Licenciado en Química
Químico Farmacobiólogo
Médico Cirujano
Médico Estomatólogo
Psicología
Administración
Contador Público
Administración Pública
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería en Informática
Mercadotecnia (UAMZM)
Ingeniería Química
Total de PE participantes
PE en estándar 1
PE en estándar 2
PE que aplicaron y no ingresaron

2

1
0
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
1

2
**

2
1

2
1

1
1
2
2

2
1

***
**
16

7
6
3

2011* 2011
2012

na
1
1
2
1
1
1
1
1

**

1
1
1
1

na
2
2

na
na
na

1
16
12

3
1

2012
2013

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

na
na
na
**
20
17

2
1

2013
2014

***
1
2

na
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

na
2
2

***
***
na
na

2
22
15

4
3

2014
2015

* En 2011 CENEVAL solo convocó 3 PE (Contador Público, Ing. Industrial y Comercio Exterior).
**Aplicó y no alcanzaron la participación de sustentantes requerido.
***Aplicó y no se alcanzó el valor del IDAP requerido.
na; No aplicó por no tener los requisitos de convocatoria para aplicar 

Convocatorias del CENEVAL
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responsabilidad social con la que la institución cumple 
su misión y se va acercando a la visión 2023, al lograr 
consolidar su liderazgo y prestigio social, así como el 
reconocimiento de la calidad de sus egresados.

9. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Durante este periodo se privilegió el apoyo para el 
desarrollo de líneas de investigación y aplicación del 
conocimiento de alto impacto para la sociedad, a tra-
vés de sus cuerpos colegiados de investigación, con 
la participación de profesores y alumnos. 

Una de las principales estrategias consistió en 
promover la investigación científica en los alumnos 
de los programas de licenciatura. En este sentido los 
eventos más relevantes fueron los siguientes. 

La Feria de Posgrados de Calidad de CONACyT 
con sede en San Luis Potosí, realizada en la Plaza del 
Estudiante de la UASLP, con la participación de 60 
instituciones mexicanas y 15 europeas. En total par-
ticiparon 2,884 asistentes, de los cuales el 59% fue 
entre 21 y 25 años, con interés preferente en áreas 
de ciencias sociales, física, matemáticas y ciencias de 
la tierra, humanidades y ciencias de la conducta, me-
dicina y ciencias de la salud. Para el desarrollo de este 
evento el CONACyT otorgó $300,000.00.

El programa del Verano de la Ciencia de la UASLP 
(VdC-UASLP) tiene como finalidad fomentar las ac-
tividades de inducción a la ciencia, de movilidad es-
tudiantil y de acciones de internacionalización. Par-
ticiparon 563 estudiantes, 327 de la UASLP y 236 
externos, y 466 profesores, Asimismo, participaron 

dos instituciones o empresas externas del sector so-
cial y productivo quienes ofrecieron un proyecto de 
innovación para que los estudiantes realizaran su es-
tancia académica de verano.

Los apoyos destinados para el programa de 
Verano de la Ciencia 2015 fueron $2,295,117.12, 
los cuales fueron aportados a través de la Recto-
ría (60.30%), el programa PROFOCIE de la UASLP 
(17.23%), por el Comité del Verano de la Ciencia de 
la Región Centro (14.76%) y por el Consejo Potosino 
de Ciencia y Tecnología (8.71%).

Durante 2015 la UASLP coordinó en San Luis 
Potosí el 25º Verano de la Investigación Científica, 
organizado por la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC). En este evento participan estudiantes de 
toda la república durante siete semanas en el centro 
de trabajo del investigador anfitrión. De San Luis Po-
tosí participaron 14 estudiantes, de los cuales nueve 
fueron de la UASLP, quienes hicieron sus estancias 
en otros estados del país.

Por otra parte, se recibieron 18 estudiantes 
provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz, 
Tamaulipas, Sinaloa, México D.F., Coahuila y Jalisco, 
de la UASLP participaron 18 investigadores. 

En este programa, las becas para los estudian-
tes fueron otorgadas por la AMC y el monto total 
destinado para los estudiantes de la UASLP fue de 
$ 81,000.00.

Con el objetivo de propiciar la interacción entre 
profesores-investigadores y estudiantes de licencia-
tura con vocación de realizar investigación socio-hu-
manística, científica o tecnológica, la UASLP coordi-
nó el Verano de la Ciencia de la Región Centro, que 
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integra colaborativamente a más de 30 Instituciones 
de Educación Superior (IES) y Centros de Investi-
gación Públicos de los estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas. En este programa participaron 773 estu-
diantes de 15 diferentes IES de la región centro. El 
CONACyT otorgó un apoyo de $2,000,000.00, de 
los cuales el 96% se dirigió a becas de los estudian-
tes participantes. 

El programa de Inmersión a la Ciencia está dirigi-
do a los Profesores-Investigadores y consiste en invitar 
a un estudiante inscrito del 5º semestre en  adelante 
de cualquier licenciatura de la UASLP, a realizar una 
estancia de investigación en su laboratorio, para que 
participe activamente en el desarrollo de un proyecto.

El programa incluye un apoyo para suministros 
de laboratorio y una beca para el estudiante par-
ticipante. En 2015 se otorgaron 36 apoyos por un 
monto total de $250,956.00.

A iniciativa del CONACyT, la UASLP organizó el 
Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores en el es-
tado de San Luis Potosí con el apoyo de otras siete 
instituciones públicas y privadas. En total participa-
ron 238 jóvenes de todas las áreas del conocimiento, 
123 en la modalidad de cartel, 80 en ponencia y 35 
prototipos. Para el desarrollo del evento, el CONACyT 
otorgó $418,000.00.

La gestión de una mayor cantidad de recursos 
para la investigación constituye uno de los mecanis-
mos principales para consolidar las líneas de gene-
ración y aplicación del conocimiento que se cultivan 
en la UASLP.

La tabla siguiente resume los fondos y recursos 
que fueron aplicados a la investigación y desarrollo 
tecnológico durante el 2015, así como su evolución 
en los últimos 4 años:

a) Fondo de Apoyo a la 
Investigación de la UASLP

b) Fondo de Recursos 
Concurrentes de la UASLP

c) Fondos de Recursos 
Concurrentes Extraordinarios de la UASLP
 en Apoyo a convocatorias externas

d) Inversión a la Ciencia de la UASLP

94
3,857,557.00

48
3,007,695.29

3
1,724,776.00

59
2,394,027.93

75
5,449,685.00

9
5,828,218.50

26
289,490.60

No. de Proyectos
Montos

No. de Proyectos
Montos

No. de Proyectos
Montos

No. de Proyectos
Montos

64
2,987,603.71

59
2,844,283.83

9
5,000,000.00

23
350,846.00

119
5,174,814.14

66
4,851,094.23

12
6,460,000.00

30
205,984.56

2012-2013 2013 - 2014 2014 -2015 2014 -2015

Financiamiento obtenido para Investigación
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e) Proyectos de convocatorias 
CONACYT de Ciencia Básica

f) Proyectos de otras 
convocatorias externas a la UASLP

Total de �nanciamiento obtenido 
para Investigación (M.N.)

43
48,310,934.00

10
5,901,842.00

198
62,802,804.29

14
23,848,156.00

183
37,809,578.03

No. de Proyectos
Montos

No. de Proyectos
Montos

No. de Proyectos
Montos

27
35,227,004.00

23
56,252,606.62

205
102,662,344.16

11
18,077,536.00

238
34,769,428.93

2012-2013 2013 - 2014 2014 -2015 2014 -2015

En relación a los recursos obtenidos de las con-
vocatoria del Programa de Estímulos a la Investi-
gación (PEI-CONACYT), se obtuvieron un total de 
$38,935,655.00, distribuidos como se explica en la 
siguiente tabla.

Durante 2015 se realizó un intenso trabajo, a 
través de reuniones con profesores y autoridades de 
las entidades académicas, para promover diversas 
estrategias encaminadas a fortalecer el desarrollo y 
consolidación de los cuerpos académicos. 

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 per-
manente 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. 

En este período se plantearon estrategias en con-
junto con las autoridades de las entidades académi-
cas y los miembros de los CA para atender diversas 
convocatorias. Se presentaron solicitudes para lograr 
una mejoría o mantener el grado de consolidación 
de CA. Derivado de la participación, actualmente la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene un 
registro de 103 CA. 

Entidades apoyadas
Proyectos apoyados
Monto apoyado ($)

6
16

13,286,675.50

7
24

25,648,980.00

13
40

38,935,655.50

Resultados de las convocatorias del Programa de Estímulos a la  Investigación
(PEI-CONACYT) 2015-2016 

2015 2016 Total 2015-2016
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A continuación se presenta la relación de CA 
reconocidos por entidad académica:

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

          26
33
44

103

25.24
32.03
42.71

100%

Grado de consolidación del CA Número de CA % de CA

La consolidación de los Cuerpos Académicos de la Institución

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Nutrición
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
 Totales
Porcentajes

1
1
1
2
2
2
4
1
2
0
4
3
5
1
1
2
0
1

33
32.03 %

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

26
25.24 %

2
0
0
0
2

14
5
0
0
1
0
2

10
5
1
1
1
0

44
42.71 %

Entidad Académica CAEF CAEC CAC
Grado de consolidación

La distribución de los CA por entidad académica
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Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales 
Tecnología y Salud 
Tecnologías Aplicadas a Sistemas de  Energía Renovable 
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 Física Estadística 
Fisiología Celular y Molecular
Fluidos Complejos (Inst. Física) 
Magnetismo y Materiales Magnéticos (Inst. Física) 
Matemática Aplicada y Física Teórica 
Matemáticas Aplicadas (IICO) 
Matemáticas Básicas y Aplicadas 
Materiales (Fac. Ciencias) 
Materiales Biomoleculares y Biofísica 
Materiales Nanoestructurados (Inst. Física) 
Materiales Optoelectrónicos (IICO) 
Materiales y Dispositivos Semiconductores 
Óptica Aplicada (IICO) 
Tecnología e Innovación en la Medicina, la Automatización y la Energía (CATIMAE) 
Telecomunicaciones 
Multiculturalidad, Imagen y Nuevas Tecnologías 
Biomedicina 
Bioprocesos 
Ciencias Ambientales 
Farmacobiología 
Fisicoquímica 
Fisicoquímica de Alimentos 
Ingeniería de  Procesos 
Ingeniería, Cinética y Catálisis 
Química 
Sostenibilidad y Gestión Ambiental 
Cultura Material y Patrimonio Cultural 
Estética, Cultura y Poder 
Estudios Regionales y de Frontera Interior en  América Latina 

CAEC
CAEF
CAEC
CAEF
CAEC
CAEC
CAC

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

CAEC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEF
CAC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAEF
CAC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAEF
CAEC
CAC

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Altiplano
Escuela de Ciencias de la Información
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación

Entidad Académica
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Territorio, Ambiente y Cultura en  América Latina 
Procesos Territoriales, Cultura y Desastres 
Desarrollo Innovador y Competitivo de las organizaciones
Estudios Organizacionales 
Innovación Educativa 
Innovación y Gestión en  las Organizaciones 
Nuevas Tendencias en  Información Financiera para la Gestión 
Pensamiento Jurídico y Sociedad 
Reforma del Estado y Derechos Humanos 
Análisis Microeconómico 
Desarrollo Sustentable 
Alimentos, Nutrición y Salud 
Cáncer Cérvico Uterino 
Cuidado Enfermero: Gestión y Práctica Profesional 
Salud Poblacional, Políticas y Prácticas en  Grupos Vulnerables 
Ciencias Biomateriales 
Diagnóstico Molecular, Patología y Microbiología Experimental Odontológica 
Estomatología Multidisciplinaria 
Investigación Clínica 
Investigación en Estomatología Integral
Nanobiomateriales Aplicados 
Ortopediatría
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 
Modelado de Geomateriales y Geosistemas para la Evaluación de Peligros 
Geológicos y de los Recursos Naturales 
Recursos Bióticos 
Sistemas eléctricos modernos con electrónica de potencia y control
Sistemas Electromecánicos y Energía Sustentable 
Tecnología Ambiental
Epidemiología 
Fisiología 
Inmunología  

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

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

CAEC
CAEC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAC
CAC

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho "Ponciano Arriga"
Facultad de Derecho "Ponciano Arriga"
Facultad de Economía
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería
Facultad de Enfermería
Facultad de Enfermería
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación

Entidad Académica
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Como apoyo para el fortalecimiento de los Cuer-
pos Académicos, la integración de redes temáticas 
constituye un pilar fundamental. Para este período 
se aprobaron 23 proyectos de conformación de re-
des temáticas de colaboración de Cuerpos Académi-
cos Consolidados y En Consolidación por un monto 
de $5,651,500.00.

Se aprobaron también siete becas posdoctora-
les con un monto de $1,464,000.00 y cuatro apo-
yos para gastos de publicación por la cantidad de 
$87,085.00. En relación al fortalecimiento de los 
CAEF fueron aprobados recursos por la cantidad de 
$1,840,252.00 que apoyaron 8 proyectos de forta-
lecimiento a CAEF.

En los últimos años se ha avanzado notablemen-
te en la consolidación de los diversos CA. Mientras 

Medicina Molecular 
Salud Pública 
Toxicología Ambiental 
Virología
Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones 
Evaluación e Intervención en Psicología y Educación 
Psicología de la Salud y Psicoterapia 
Psicología y Educación 
Ciencias del Diseño 
Hábitat Sustentable 
Hábitat y Sustentabilidad del Territorio 
Teoría, Historia y Critica de la Arquitectura y el Diseño 
Vanguardias del Diseño
Bioquímica Aplicada 
Estudios del Desarrollo Humano y la Sustentabilidad 
Cuidado de la Salud 
Estudio para el Desarrollo Regional y de las Organizaciones 
Ingeniería y Enseñanza

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

Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación

Entidad Académica

que el número total se ha incrementado en 56% res-
pecto al 2011 (de 66 a 103), el número de consoli-
dados ha aumentado más del doble (120%, de 20 a 
44). La siguiente gráfica muestra la evolución de los 
CA a lo largo de estos años.
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Una estrategia fundamental para dar a cono-
cer los productos de la investigación sigue siendo 
la publicación de resultados en medios del mayor 
impacto. La siguiente tabla presenta la distribución 
de publicaciones correspondiente al 2015, así como 
su evolución en los últimos ciclos escolares.

De las publicaciones generadas en este periodo, 
117 se dieron por colaboración entre entidades aca-
démicas, 62 de ellas en revistas indexadas.

Como se observa, en promedio cada día apare-
ce publicado 1.6 artículos científicos en una revista 
indexada. De acuerdo a SCImago Institutions Ran-
kings, la UASLP ocupa el 3er lugar entre las insti-
tuciones de educación superior en México, en el 

Tesis totales
Tesis de licenciatura
Tesis de especialidad
Tesis de maestría
Tesis de doctorado

266
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

433
138

27
224

44

563
196

35
277

55

377
151

41
157

28

528
218

42
226

42

2011-2012Tipo de producto 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Libros
Capítulos de libro
Artículos en revistas arbitradas 
y/o indexadas
Artículos en revistas no arbitradas 
y/o medios de divulgación
Memoria
Tesis totales
Informes
Otro tipo de producto
Total de productos de investigación

63
82

459

79
225
266

20
29

1,223

55
126

521

75
250
433

19
21

1,500

38
138

597

75
337
563

43
12

1,803

44
181

610

77
283
377

28
10

1,610

50
129

602

85
350
528

21
14

1,779

2011-2012Tipo de producto 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
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indicador Q1, el cual demuestra la tasa de produc-
ción científica publicada en revistas de alto impacto, 
pertenecientes al 1er cuartil en la clasificación de 
revistas (http://www.scimagoir.com/index.php).

La UASLP, a través de la SIP, participó en la for-
mulación de políticas de posgrado a nivel nacional a 
través del Consejo Mexicano de Estudios de Posgra-
do (COMEPO), ocupando la presidencia del COMEPO 
para el periodo 2015-2017.

10. VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
En este periodo la universidad desplegó un conjunto 
de acciones dirigidas a mejorar sus vínculos con la 
sociedad y consolidar su presencia en la comunidad, 
a través de servicios, de prácticas profesionales y ser-
vicio social, de convenios para proyectos de investi-
gación e intervención, asesorías, consultorías, y otras, 
las cuales se resumen a continuación:

La participación en el programa de Atención 
Empresarial de la Fundación Superior Empresa, per-
mitió asignar 218 becas otorgadas con un apoyo 
de más de $5,000,000.00 para la incorporación de 
practicantes y egresados en el mismo número de 
proyectos y empresas. 

Derivado de la participación con la Fundación 
Escuela Bancaria y Comercial (EBC), la implemen-
tación de la Convocatoria también permitió otorgar 
becas de inscripción a 147 estudiantes con prome-
dios destacados.

Para hacer más eficiente la asignación y libera-
ción del servicio social, inició el Programa de Sesio-
nes Informativas sobre el servicio social y prácticas 

Asesorías y consultorías
Renta o préstamo de instalaciones
Servicio de despacho jurídico
Servicios de laboratorio
Servicios dentales
Servicios médicos generales
Terapias psicológicas

24,177
148,946

230
31,136
64,242
15,291

1,584

Tipo de Servicio Personas bene�ciadas

profesionales a 1,100 alumnos pertenecientes a 
nueve entidades académicas. 

Los practicantes y pasantes de servicio social de 
las facultades de Medicina y Enfermería continuaron 
su participación activa dentro del primero, segundo 
y tercer nivel de atención a la salud en el estado de 
San Luis Potosí, beneficiando aproximadamente a un 
millón de personas, a través de los centros de salud y 
los principales hospitales regionales. 

Durante 2015 se actualizó el Catálogo de Servi-
cios Universitarios. Mediante 410 servicios la UASLP 
siguió ofreciendo a la población en condiciones des-
favorables, un conjunto de servicios de salud,  jurídi-
cos y de consultoría y asesoría técnica. Estos servicios 
fueron otorgados principalmente a través de las enti-
dades académicas, dentro de las que se destacan las 
facultades de Medicina, Enfermería, Estomatología, 
Psicología, Derecho y la Unidad Académica Multidis-
ciplinaria de la Zona Huasteca. Los principales servi-
cio se enumeran a continuación:

Mención aparte merece el servicio otorgado a la 
sociedad por el Centro Cultural Universitario Bicente-
nario, sede de un total 227 eventos de los cuales el 
44.9% fue de índole académico, 37% cultural, 14.9% 
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empresarial. En su mayoría dichos eventos fueron or-
ganizados por entidades externas a la UASLP.

En materia de convenios, la UASLP estableció 
en este periodo un total de 445 convenios para 
intercambio, apoyo y/o colaboración académica 
y/o financiera, asesorías y consultorías, gestiona-
dos a través de las distintas dependencias admi-
nistrativas y entidades académicas, de los cuales 
55 son de carácter internacional.

En materia de vinculación con el sector gobierno 
las Facultades de Contaduría y Administración, Inge-
niería y Agronomía y las coordinaciones académicas, 
en conjunto con la Coordinación Estatal para el For-
talecimiento Institucional con los Municipios, se pro-
movieron capacitaciones en materia de certificación 
en temas de desarrollo rural, obras públicas,  desarro-
llo social y perfiles de secretarios del ayuntamiento,  
tesorero, contralor y oficial mayor. 

Colaboradores de la UASLP formaron parte del 
Consejo Nacional del Programa de la Cruzada con-
tra el Hambre (SEDESOL) a través de Secretarías 
Técnicas cuya función principal consiste en aportar 
ideas para el mejoramiento de las acciones de este 
programa en favor de los más necesitados. De ma-
nera complementaria la UASLP preside la coordina-
ción de comisiones en el Consejo de Desarrollo Eco-
nómico del Municipio de San Luis Potosí, administra 
y da seguimiento a las propuestas que surgen en el 
pleno del consejo a partir de las comisiones que la 
conforman.

El Rector de la UASLP se incorporó como parte 
del Consejo de los Clúster Logístico y Automotriz de 
San Luis Potosí, y participó en los comités de recursos 

humanos y de abastecimiento con el fin de realizar 
trabajo conjunto con las empresas afiliadas.

En relación al programa CASITAS, este año se 
introdujeron tres proyectos nuevos: Programa de 
Atención a la Nutrición y Desarrollo Infantil (PANDI), 
Programa de Traspatio Saludable, y Programa Huas-
teca sin Humo.

11. INTERNACIONALIZACIÓN
Durante el periodo que se informa la universidad conti-
nuó el proceso de internacionalización de sus funciones.

Para difundir su oferta educativa en los países 
que sean de interés con el objetivo de incentivar y 
facilitar la incorporación de alumnos extranjeros, la 
universidad tuvo presencia en eventos internaciona-
les, entre los que destacan:
• Taller de capacitación avanzada sobre estrategias 
de internacionalización para instituciones de educa-
ción superior, COMEXUS – Education USA.
• Encuentro de la delegación de empresas y organi-
zaciones de Estados Unidos.
• Conferencia Anual NAFSA, Conferencia Anual EAIE, 
Diálogo sectorial México - Unión Europea.
• Foro de experiencias de movilidad educativa e in-
ternacionalización del CUMEX.
• Conferencia Anual AMPEI 2015, Conferencia Inter-
nacional de Educación Superior ANUIES 2015.
• Conferencia de Educación Superior en América del 
Norte, CONAHEC.

En este programa es importante enfatizar en la 
relevancia que tiene para la institución, la acredita-
ción internacional de sus programas educativos de 
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licenciatura, como una de sus principales estrategias 
para mejorar la calidad académica y abrir la posibili-
dad para  la internacionalización de nuestras funcio-
nes sustantivas. Por ello cobra gran significado que 
nueve PE estén ya acreditados, tres están en proceso 
y cuatro más iniciaron su proceso de autoevaluación 
para la acreditación. 

En relación a la certificación de procesos por 
normas internacionales, durante 2015 se certificó el 
proceso de control escolar de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, además se amplió el alcance en 
la certificación del proceso de servicio social, ya que 
antes sólo incluía a la Facultad de Derecho y durante 
la última auditoría externa se logró su certificación a 
nivel institucional; de tal forma el Sical cuenta con un 
total de 35 procesos certificados bajo los estándares 
de la norma internacional ISO 9001:2008.

Por otra parte, en diciembre de 2015 se forma-
lizó el compromiso para certificar cuatro nuevos 
procesos: control escolar y control académico de 
laboratorios de la Coordinación Académica Región 
Altiplano; control escolar de posgrados de la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media 
(UAMZM); y control de laboratorios de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria. 

Cabe señalar que en el año 2016 se vence el 
periodo de certificación del Sical, por esta razón la 
DIGC realiza actividades para lograr nuevamente la 
certificación bajo la norma ISO 9001:2008 por otro 
periodo de tres años. 

Además comenzó la preparación para la tran-
sición del sistema de calidad a la nueva versión de 
la norma ISO 9001:2015, la cual incluye cambios 

estructurales y nuevos requisitos; el sistema de 
calidad contará con un periodo de tres años para 
realizar el cambio, de acuerdo con lo establecido 
por la Organización Internacional de Normaliza-
ción (ISO). Al respecto se efectuaron dos cursos 
de Introducción a la norma ISO 9001:2008 y los 
principales cambios de la versión 2015; una sesión 
informativa acerca de la ISO 9001:2015; y el taller 
de pensamiento basado en riesgos de acuerdo con 
la norma ISO 9001:2015.

En 2015 la distintas entidades y dependencias 
de la UASLP organizaron 75 congresos o reuniones 
de carácter internacional, entre los que se destacan: 
• Coloquio Internacional sobre Evaluación de Resul-
tados de Aprendizaje en Educación Superior. AHELO, 
organizado en colaboración con la Universidad de 
Guadalajara y Universidad Autónoma de Yucatán.
• 9° Congreso Internacional de Ética, Gobernanza y 
Desarrollo, organizado en colaboración con la Univer-
sidad de Málaga.
• 5° Congreso Internacional de Ciencias de la Ges-
tión, organizado por la Unidad Académica Multidisci-
plinaria Zona Huasteca.
• Diplomado virtual “Diseño de proyectos de educa-
ción ambiental y para la sustentabilidad”, organiza-
do por la Agenda Ambiental de la UASLP.
• 7th Summer Research Program.
• V Congreso Mexicano de Ecología: Fronteras de la 
Ecología en un Mundo Globalizado, en colaboración 
con el IPICYT.

La universidad otorgó el grado de Doctor Honoris 
Causa a distinguidas personalidades reconocidas en 
el campo de la educación la ciencia y el arte. El 3 de 
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septiembre de 2015, la institución otorgó el grado al 
Dr. Julio Rubio Oca, en octubre del mismo año, al Dr. 
José Narro Robles y en febrero de 2016 a la Ministra 
Margarita Beatriz Luna Ramos.

La CIACyT mantiene relaciones de colaboración 
internacional, a través de convenios establecidos 
con la Universidad de Texas en San Antonio. Cuatro 
investigadores de la CIACYT visitaron sus labora-
torios de microscopía electrónica, al igual que seis 
estudiantes doctorales que elaboran proyectos en 
nuestras instalaciones, provenientes de los posgra-
dos de Ciencias Biomédicas Básicas, Ciencias Apli-
cadas, y del Doctorado Institucional de Ingeniería y 
Ciencias de Materiales. 

La participación en el proyecto “Up Amigos” 
de la Universidad de Illinois at urbana Champag-
ne, y con las Universidad de Florida, con el Instituto 
Jean-Lamour - Departamento de Física de Sólidos, de 
la Universidad Henri Poincare, Nancy (Francia), De-
partamento de Física y Óptica, Universidad de Caro-
lina del Norte, en Charlotte N.C. EUA, con el Depar-
tamento de Óptica, Facultad de Óptica y Optometría, 
de la Universidad Complutense de Madrid (España), y 
con el Departamento de Física, de la Universidad Ca-
tólica de Santiago de Chile. Donde los resultados han 
sido en el 2015, siete artículos científicos publicados.

Desde 2010 la Agenda Ambiental hospeda al Cen-
tro de Recursos Naturales y Desarrollo, CNRD como 
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, 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 
continúa vigente hasta 2019.

12. GESTIÓN AMBIENTAL
Orientados por el principio universitario de susten-
tabilidad y el reto que implica alcanzar el rasgo ins-
titucional de la perspectiva ambiental planteado en 
nuestra visión 2013, el quehacer de la universidad 
durante este periodo estuvo enfocado a contribuir a 
la consolidación de una cultura ambiental.

Las estrategias utilizadas para avanzar en el lo-
gro del objetivo de este programa institucional, están 
centradas en la fortaleza institucional de su oferta 
educativa, la universidad cuenta con 17 programas de 
licenciatura y un programa de maestría y doctorado, 
especializados en el tema de medio ambiente y sus-
tentabilidad. Esto significa el 10% de los programas 
impartidos en la universidad. A través del Programa de 
Educación Ambiental y para la Sostenibilidad (PEAS), 
la Agenda Ambiental busca apoyar las actividades 
continuas de docencia de aquellos profesores, pro-
gramas y facultades de nuestra universidad que están 
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. Por otro lado son 
ya 60 programas educativos los que han incorpora-
do esta perspectiva dentro de su currículum, ya sea 
a través de materias específicas o contenidos trans-
versales. Como consecuencia de lo anterior, se han 
incrementado las actividades de educación ambiental 
de los estudiantes. 
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Como producto del trabajo académico en los 
programas educativos, fueron publicadas 37 tesis de 
maestría con el tema de ambiente y sostenibilidad. 
Las principales líneas de investigación de estas tesis 
estuvieron relacionadas con las 5 áreas de los progra-
mas: 1) Evaluación ambiental, 2) Gestión ambiental, 
3) Prevención y control, 4) Recursos naturales y 5) 
Salud ambiental integrada.

20 Cuerpos Académicos tienen líneas de investi-
gación con el tema de medio ambiente y sostenibili-
dad, agrupando a 130 PTC. 

Cabe destacar el proyecto “Identificación, pro-
puesta de manejo y evaluación de sostenibilidad de 
zonas y obras factibles para el abastecimiento de 
agua potable en áreas rurales de la región Altipla-
no Potosino. Definición de las mejores alternativas”, 
cuyo resultado ha sido considerado como “Caso de 
Éxito” de los recursos otorgados por Conacyt.

Durante el año 2015, se desarrollaron acciones 
y programas de 12 módulos del SGA en diversas en-
tidades universitarias, con el objeto de fortalecer y 
consolidar el desempeño ambiental de la institución. 
Algunas de las acciones más importantes fueron:
• 11 acopios mensuales de papel post-consumo, cha-
tarra electrónica y cartuchos usados, para destinar a 
su reciclaje; así como pilas usadas para destinarlas a 
su confinamiento. En total se recolectaron 880 kilos 
de chatarra electrónica y 2400 kilos de papel.
• Implementación del plan de manejo de lámparas 
fluorescentes usadas para destinar su tratamiento.
• Modelo de “Aprovechamiento responsable de pa-
pel en oficinas universitarias”.
• Se llevaron a cabo los cursos o talleres: “Gestión 

ambiental universitaria”, y “Jornada de capacitación 
sobre manejo de arbolado urbano”.

Se participó en 5 eventos para la difusión de las 
diversas actividades institucionales a través de su 
Agenda Ambiental a saber:
• V Congreso Nacional de Ecología.
• XVI Feria de Posgrados de Conacyt.
• Congreso Internacional de Ciencias Ambientales.
• Feria de Educación Ambiental.
• Campaña Edificio Libre de Humo de Tabaco.

Además, como parte de los mecanismos de di-
fusión se tiene a disposición el sitio web (http://am-
biental.uaslp.mx) donde hospedan más de 600 artí-
culos sobre temas ambientales y otros. Información 
relevante a los aspirantes a ingresar a los PMPCA  
se puede encontrar en (http://ambiental.uaslp.mx/
pmpca). De manera complementaria se dispone de 
un sitio de trabajo http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental 
donde se alojan más de 30 subwebs destinadas a 
la comunicación e intercambio de información de los 
diferentes proyectos y cursos impartidos por los pro-
fesores involucrados con la Agenda Ambiental.

13. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Un especial esfuerzo se concentró en la realización 
de acciones que nos permitieran mantener el nece-
sario crecimiento y la modernización de nuestra in-
fraestructura física, así como dotar todas las instala-
ciones con el equipamiento de vanguardia necesario 
y las tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo de los programas educativos, las 
actividades de investigación, extensión y gestión, 
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poniendo especial cuidado en atender la sustentabi-
lidad, la seguridad de los usuarios y las necesidades 
de personas con capacidades diferentes.

La inversión en este año para este programa al-
canzó los $282,964,679.31. Las obras de ampliación 
y modernización de la infraestructura se llevaron a 
cabo de acuerdo a lineamientos de sustentabilidad, 
accesibilidad y diseño universal, atendiendo el tra-
bajo multidisciplinario, la seguridad y la protección 
civil, buscando el balance óptimo entre la adminis-
tración, costo y calidad de las obras.

Se intervino en un total de 59,320.79 m2 que in-
cluye construcción y ampliación de espacios universi-
tarios. La gráfica aquí publicada resume la inversión  
realizada en obra física.

Entre las obras más importantes se puede mencio-
nar el edificio del nuevo Campus de la Coordinación 
Académica Región Altiplano Oeste, con capacidad 
para atender 800 alumnos, el cual fue inaugurado el 
20 de enero de 2016.

Se continuaron las obras para terminar la cons-
trucción del Centro de Investigación en Biomedicina y 
Salud, el cual fue inaugurado el 16 de marzo del 2016. 

Después de una larga y fructífera gestión, la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí firmó con el 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 
(IEIFE), el convenio para la realización de los pro-
yectos de construcción de educación superior ejer-
cicio 2015, cuyo monto total de la inversión es de 
$66,370,129.00, que provienen del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) y aunado a la suma de es-
fuerzos institucionales, permitieron continuar con el 
programa de infraestructura.

En relación a la infraestructura informática, se 
fortaleció el sistema de comunicaciones telefóni-
cas, durante este período se lograron instalar 278 
nuevas extensiones más con respecto al período 
anterior, 48 se cambiaron al sistema vigente (Call 
manager). Actualmente existen 1,667 extensiones 
telefónicas, las cuales permiten la comunicación 
entre los campus universitarios mediante la red uni-
versitaria de voz y datos.

Para la renovación de los equipos que proveen 
conectividad a los servicios y portales de internet de 
la institución, se logró aportar calidad a los servi-
cios y autoprotección, efectuándose 29 cambios de 

Tipo de obra Inversión

Construcción  con recursos propios
Remodelación con recursos propios
Construcción recursos IEIFE-UASLP
Construcción PROEXOEES
Construcción FCIIEMS

Totales

$52,375,988.54
$2,923,119.18

$106,079,006.70
$2,499,991.34

$18,303.18

$163,896,408.94

Inversión total en construcción 2015-2016
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switches y la instalación de otros 20 equipos nue-
vos en Zona Oriente, Facultad de Medicina, Facultad 
de Psicología, Instituto de Metalurgia, Facultad de 
Economía, Facultad de Enfermería, Facultad de In-
geniería, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca, Facultad de Ciencias Químicas y la Facul-
tad de Contaduría y Administración, siete más que 
el período lectivo pasado. 

Fueron instalados también 22 puntos de acceso 
inalámbrico para aumentar la cobertura de los usua-
rios académicos, administrativos y alumnos ubicados 
en la Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería, 
Facultad de Ingeniería, Unidad Académica Multidis-
ciplinaria Zona Huasteca, Coordinación para la In-
novación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
(CIACyt), Facultad de Ciencias de la Comunicación y 
la Facultad del Hábitat.

El Servicio de internet universitario, amplió en un 
500% su ancho de banda, obteniendo un cambio im-
portante ya que anteriormente se contaba con 400 
Mbps y actualmente el canal asciende a una velo-
cidad de conexión de 2,000 Mbps, fortaleciendo la 
comunicación de la Red Universitaria.

Dentro de la red dorsal (backbone) se efectuaron 
adecuaciones y reparaciones de la fibra óptica metro-
politana del edificio central y de la unidad adminis-
trativa de la universidad con la finalidad de eliminar 
puntos de fallo que ponen en riesgo la comunicación.

También se efectuaron adecuaciones en la red 
dorsal (backbone) de las facultades de Contaduría 
y Administración, Hábitat y Economía, logrando 
aumentar la velocidad del mismo de 100 Mbps a 
1,000 Mbps.

El crecimiento de la infraestructura que soporta 
la operación de los servicios creció en 2 servidores 
como base para la virtualización que hospedan servicios 
académicos y de gestión, 3 servidores dedicados a 
la seguridad, que garantizan el resguardo correcto 
de la información, así como el monitoreo de tráfico 
requerido para la operación eficiente. Por último 
se actualizaron los servidores que hospedan los 
portales institucionales, quedando en una granja 
(clúster) de cuatro servidores con la posibilidad de 
crecer conforme a la demanda de los servicios. 

14. PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Como eje de una de sus funciones sustantivas, en la 
promoción de la cultura, el arte y la ciencia que la 
universidad despliega, se busca siempre alcanzar la 
mayor relevancia y trascendencia social en nuestro 
estado y la región, para incidir en la mejora del ni-
vel de bienestar de la sociedad potosina y buscando 
también coadyuvar a la formación integral de nues-
tros alumnos.

La oferta cultural de la universidad durante el 
periodo que se informa, incluyó una gran variedad 
de producciones artísticas, así como la promoción y 
la difusión de la cultura y la ciencia, con un total de 
687 eventos. 

Durante este periodo se ofreció a un amplio públi-
co diversas disciplinas para el desarrollo de la sensi-
bilidad, facultades físicas, intelectuales y capacidades. 
En este periodo se efectuaron más de 40 talleres en 
los que se inscribieron 2,898 alumnos, entre niños, 
jóvenes y adultos. Destacan los talleres de música, 
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artes escénicas, artes visuales, literatura, declamación, 
oratoria, historia y filosofía. De nueva creación son los 
talleres de grabado, Laboratorio de Artes Escénicas y 
Danza Moderna para niños. Son 18 grupos artísticos 
que representan a la institución y en los que partici-
pan 72 alumnos universitarios. Destaca la participa-
ción activa de la orquesta sinfónica universitaria, mis-
ma que realizó una treintena de puestas en escena. 

A cinco años de su creación, el CC200 funge 
como una dependencia de gestión y un espacio de 
servicio para las entidades universitarias y público 
en general. Se consolida como un espacio ideal para 
las diversas manifestaciones culturales, lo constata 
la afluencia de más de 151,000 asistentes, con un 
total de 227 eventos de los cuales el 44.9% fue de 
índole académico, 37% cultural, 14.9% empresarial. 
Con motivo de este aniversario, la Orquesta Sinfónica 
Universitaria se acompañó de la distinguida cantante 
Eugenia León en una presentación sobresaliente.

El Centro Cultural Caja Real (CCCR) fue sede del 
XV Festival de San Luis y se adhirió a las festivida-
des del Día Internacional del Museo. Organizó cuatro 
exposiciones muestras: “Presencia del exilio español 
en la arquitectura mexicana”, que registró 6,180 vi-
sitantes. “Francisco de Goya, Los caprichos y dispara-
tes”, integrada por 98 grabados del pintor Francisco 
de Goya que incluyó un ciclo de conferencias impar-
tidas por investigadores de la Facultad del Hábitat y 
un taller de grabado, registró un total de 8,416 visi-
tantes. La exposición “Universos paralelos”; exhibió 
una muestra histórica de la editorial universitaria y 
una colección de retratos de directores del Instituto 
Científico y Literario. 5,122 visitantes presenciaron 

la exposición “Blas Escontría: moneda, ingeniería 
y modernización en el siglo XIX”; en una muestra 
numismática, un recorrido por la historia y el proceso 
de acuñación de la moneda. 

En colaboración con el Centro Cultural Alemán 
y el Patronato Cultural de la Industria Alemana, se 
efectuó la primera edición del Festival de Canto Ale-
mán “GESANGSFESTIVAL” en el que 40 participantes 
trabajaron con docentes de talla internacional. Se 
ofrecieron tres conciertos acompañados por la Or-
questa Sinfónica Universitaria: “Selecciones del Me-
sías de Händel y de la Pasión Según San Mateo” de J. 
S. Bach, “Concierto de lied” y “Gala de opereta” con 
arias de Murciélago y La Viuda Alegre. 

En el marco de la Feria del Libro y con la colabo-
ración de la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado, se programaron 38 actividades de diversos 
géneros artísticos; por segunda ocasión, se diseñó un 
espacio con actividades lúdicas enfocado al público 
infantil. Con el propósito de promover la lectura se 
instauró mensualmente el Café Literario musical, 
que se ha convertido en un punto de encuentro de 
jóvenes y adultos con una asistencia mayor a 200 
personas en cada acto.

Con el objetivo de fomentar nuestras tradiciones, 
se inauguró el altar de muertos en el Patio del Edifi-
cio Central como homenaje al maestro Sergio Arturo 
Reyes Ramírez, distinguido universitario y promotor 
del Radio Maratón Universitario. Se creó y montó el 
“Nacimiento Escultórico” que constó de 52 piezas 
elaboradas en cartonería. 

Se creó la serie audiovisual Letras Chiquitas con 
más de once mil reproducciones en línea. Su objetivo 
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es fomentar el interés y apego a la lectura de los 
públicos infantil y juvenil. Se realizó el programa 
Horizontes Culturales con 52 exhibiciones anuales 
en los principales canales de televisión.

El centro de producción audiovisual TVUASLP, 
se proyecta como una casa creadora y preservadora 
de obras audiovisuales de calidad cuyos contenidos 
sean congruentes con los valores y principios univer-
sitarios. Se capacitó al equipo humano para la pro-
moción y apropiación de la misión-visión y los valores 
institucionales en el curso taller “Integración y Pro-
ductividad en equipos de trabajo”.

Radio Universidad, como uno de los medios de 
comunicación de la UASLP se posiciona en un lugar 
privilegiado en la preferencia de diversos públicos y 
mantiene el nivel de producción en la carta progra-
mática. En este periodo se celebraron 24 años de 
permanencia al aire a través del 88.5 de Frecuencia 
Modulada y 77 años en el 1190 de Amplitud Modu-
lada. Anualmente desarrolla más de 60 producciones, 
y 111 horas al aire por semana, con amplia variedad 
de contenidos atractivos e innovadores para todo pú-
blico; informativo universitario, científico y cultural, 
de diversos de géneros musicales.

Durante 2015 la universidad imprimió un total 
de 8,950 ejemplares de libros, 32,500 ejemplares de 
revistas y 104,320 ejemplares de boletines, gacetas, 
instructivos y guías, folletos, carteles, etc. Estas pu-
blicaciones se distribuyeron de la siguiente forma:

Libros
• Historias de la vida cotidiana en San Luis Potosí del 
S. XVII al S. XX. 1,000 ejemplares.

• Repaso de Histología. 1,000 ejemplares.
• Aprendiendo a volar. 1,000 ejemplares.
• Francisco Marroquín. 1,000 ejemplares.
• Tratado de Reumatología. 1,000 ejemplares.
• Nostalgia por las ranas. 250 ejemplares.
• Musical el silencio. 500 ejemplares.
• Manual RCP avanzado. 300 ejemplares.
• Manual RCP básico, 3ra. Ed. 300 ejemplares.
• Demencias, una visión panorámica. 400 ejemplares.
• Memoria gráfica de la UASLP. 1,000 ejemplares.
• Palacio Municipal de San Luis Potosí. Las huellas de 
una historia. 1,000 ejemplares.
• Informe de actividades de la UASLP 2014-2015 
Tomo I. 100 ejemplares.
• Informe de actividades de la UASLP 2014-2015 
Tomo II. 100 ejemplares.

Revistas
• Revista H+D Hábitat más Diseño. Un número de 
1,000 ejemplares.
• Revista Universitarios potosinos. Nueve números 
de 3,500 ejemplares.

Folletos y boletines
• Boletín Perspectiva. 13 números de 1,000 ejemplares.
• Boletín informativo de la Facultad de Medicina. 
Cuatro números de 1,100 ejemplares.
• Gaceta Sinergia. 10 números de 6,500 ejemplares.
• Guías temáticas para el Proceso de admisión 2015-
2016. 14,920 guías.
• Guías de inducción del periodo escolar 2015-2016. 
7,000 ejemplares.
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Los grupos artísticos universitarios tuvieron un 
total de 51 presentaciones, abiertas al público, con la 
asistencia aproximada de 20,000 espectadores. 

La programación de las actividades culturales se 
difunde a través de rutas de distribución estratégi-
cas de impresos, su agenda bimestral “Informarte” 
(10,000 ejemplares), correo masivo de la UASLP y 
sus redes sociales; Facebook: (Cultura UASLP) con 
15,946 seguidores, Twitter (Uaslp Cultura) con 
3,437 followers y con sus recientes cuentas en Flic-
kr (Cultura UASLP) con 260 álbumes fotográficos 
abiertos al público y YouTube (Cultura UASLP) con 
5,742 visualizaciones.

El Centro Cultural Universitario Caja Real esta-
bleció convenios con instituciones del ámbito cultural 
como la Galería Hilario Galguera, el Museo Numis-
mático Nacional, la Casa de Moneda de México y la 
UNAM. Fue sede de 125 eventos de los cuales 83 
fueron culturales y/o artísticos mientras que 42 fue-
ron de carácter institucional.

Se mantuvieron las emisiones del programa de-
nominado “Charla de Ciencias”, un foro en donde 
participan investigadores universitarios para hablar 
sobre los resultados obtenidos en su práctica cientí-
fica, y en el cual se invita a los estudiantes y a la co-
munidad universitaria a que asistan. Con este mismo 
fin se difundió el programa de radio “En sintonía con 
la Ciencia y la Tecnología” que se transmite semanal-
mente a través de Radio Universidad.

Fue organizada la XXII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SNCyT) convocada por el Co-
nacyt, que continuó con la ejecución de las Jornadas 
Estatales de Ciencia y Tecnología (JECyT), las cuales 

estuvieron orientadas a cada una de las cuatro re-
giones del estado. 

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 difun-
dir los eventos y las convocatorias de ciencia y tecno-
logía, así como los logros de los investigadores.

Se presentó la quinta temporada de la Ópera en 
vivo desde el MET de Nueva York , con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. 

Es importante resaltar, que las entidades acadé-
micas hicieron también un importante esfuerzo para 
apoyar las actividades de divulgación de la ciencia, 
el arte y la cultura al realizar eventos denominados 
“semanas estudiantiles”, en las que se incluyeron 
actividades artísticas, culturales y académicas. Ade-
más, las entidades llevaron a cabo un total 261 ac-
tividades culturales diversas, con la participación de 
109,504 asistentes.

15. FOMENTO DEL DEPORTE Y
EL CUIDADO DE LA SALUD
Para lograr la formación integral de los alumnos, la 
promoción del cuidado de la salud y el fomento de las 
actividades deportivas juegan un papel relevante y en 
ambas estrategias se requieren un conjunto amplio y 
diversificado de actividades.

Durante 2015 las actividades de promoción de 
la salud y prevención de enfermedades se llevaron 
a cabo a través de diversos programas y ámbitos, 
que incluyen el Centro de Salud Universitario, la 
División de Actividades Deportivas, así como las 
entidades académicas. 
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Entre estos eventos se incluyen programas, con-
ferencias, talleres, foros, ferias dirigidos al cuidado de 
la salud, entre las que destacan entre otras: 
• Inicio del Programa San Luis Cardioprotegido, coor-
dinado por la Facultad de Medicina.
• Taller de sexualidad responsable, organizado por la 
Coordinación Académica Región Altiplano.
• Primera Reunión Nacional de Salud Ambiental In-
fantil, organizada por la Facultad de Medicina.
• Feria de la Salud, organizada por la Facultad de 
Ciencias de la Información.
• Feria de la salud y el deporte, organizada por la 
Facultad de Ciencias Químicas.
• Foro de Orientación contra las Adicciones, por la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.

Se brindó atención a 10,941 beneficiarios, a tra-
vés de los servicios de Medicina General, Odontolo-
gía, Psicología, Enfermería, Oftalmología, Psiquiatría, 
Ginecología y Laboratorio de Análisis Clínicos.

Entre los servicios de salud otorgados a los estu-
diantes, se destacan los siguientes:

• XXXIV Medio maratón atlético universitario con 
una marca de 649 corredores. 
• XXI Carrera atlética universitaria de 10 km, la cual 
registró más de 1,985 atletas. 
• IV Carrera de convivencia Unicorre de 4km, en la 
que compitieron 199 universitarios.

Como parte de las actividades de extensión a la co-
munidad se realizaron los siguientes eventos deportivos:

El Comité de Damas Voluntarias de la UASLP, en 
coordinación con el Departamento de Deportes y la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado, organizó 
la 6ta. Convivencia atlética especial universitaria en 
25, 50, 100 y 200 metros; la cual se llevó a cabo el 13 
de junio de 2015 con la participación de 670 perso-
nas, entre niños y adultos con capacidades especiales.

Los días 21 y 22 de marzo de 2015 se llevó a 
cabo el Segundo unicampeonato de pista y campo, 
evento avalado por la Federación Mexicana de Aso-
ciaciones de Atletismo. Reunió a 320 deportistas de 
pista y campo de los estados de Monterrey, Sinaloa, 
Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua y Querétaro.

Se realizó el XXXIV Campamento deportivo in-
fantil universitario, del 6 de julio al 01 de agosto 
2015, con la participación de 242 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 a las selecciones que 
representan a la Universidad en el proceso elimina-
torio del Conde. 

En la edición 2015 compitieron 2016 alumnos 
en 17 disciplinas.

Acciones

Consultas Médicas (general y especializadas)
Alumnos que recibieron vacunación
Gestión de a�liación al Seguro Facultativo
Pruebas de detección rápida de VIH

10,689
1,675
4,521

445

Número

En el marco del Día de la Universidad, a través del 
departamento de Deportes convocó a las institucio-
nes educativas, clubes y atletas en general para parti-
cipar en las carreras de mayor tradición en el estado: 
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A través de las entidades académicas se organi-
zaron 45 eventos deportivos, con la participación de 
13,690 estudiantes, profesores y personal adminis-
trativo. Destacan la organización de las siguientes:
• Carrera Atlética de Convivencia de la Facultad de 
Contaduría y Administración.
• Carrera del Medico XXIX en honor al “Dr. Francisco 
Moncada González”, de la Facultad de Medicina.
• 7ª Copa universidad de voleibol y 8ª Copa Univer-
sidad de basquetbol EPM-UASLP.
• 6a Carrera Atlética de la Facultad de Enfermería.
• Corre con Causa, Pro-Fundación Sonrisas Huastecas.
• 5a Carrera Atlética “Ponciano Arriaga”, organizada 

por la Facultad de Derecho.
• Fiesta Deportiva 2015, organizada por la Unidad 
Multidisciplinaria Zona Huasteca.
• Olimpiada Nacional de handball sub 21 Varonil.

Se tuvo una participación amplia en eventos de-
portivos nacionales e internacionales, en la siguiente 
tabla se resumen las participaciones y los logros mas 
destacados de atletas universitarios en diversas com-
petencias deportivas:

A través del programa UNISALUD se siguieron 
elaborando campañas de nutrición a través de 
imágenes visuales colocadas en los diversos espa-
cios universitarios.

Evento Disciplinas Logros

Juegos Deportivos del Condde 2015, Región V, 
en su etapa estatal y regional

Universiada Nacional 2015

Liga de Futbol Tangamanga

Copa Universitaria ”Atlético San Luis”

Liga Dominical de Baloncesto

Selectivo Primera Fuerza

Liga Municipal de Béisbol

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

Fútbol rápido varonil, ajedrez, 
taekwondo, karate do, tiro con arco, 
gimnasia aeróbica, tenis, y atletismo

Futbol

Fútbol

Baloncesto

Baloncesto

Béisbol

1er lugar en béisbol, fútbol soccer femenil y 
varonil, futbol con bardas varonil y femenil, 
baloncesto varonil y femenil, handball varonil 
y femenil, voleibol de sala femenil y varonil

Medalla de bronce en levantamiento de pesas 
en la categoría de más de 105 kg. Medalla de 
bronce para Cindy Meza Domínguez de la 
Facultad de Ingeniería, en  medio maratón 
atlético

Campeonato y ascenso a la máxima categoría

Campeonato Campeón de Campeones

Campeonato femenil

Subcampeonato femenil

Campeonato (3er año consecutivo)
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16. BUEN GOBIERNO
La autonomía como un principio fundamental de 
nuestra institución, nos impulsa a desplegar nues-
tras funciones con la más alta responsabilidad so-
cial, en el marco de los valores y principios institu-
cionales, cumpliendo con nuestra noble misión de 
manera organizada y eficiente, atendiendo nuestra 
legislación, rindiendo cuentas a la sociedad y ac-
tuando con transparencia.

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.

Para seguir consolidando la cultura institucional 
de planeación, seguimiento y evaluación, durante 
este periodo todas las entidades académicas ela-
boraron y desarrollaron sus agendas de implemen-
tación 2015, a través de un módulo del SIIAA para 
su captura y seguimiento con la asesoría de la Se-
cretaria de Planeación y el apoyo de la Secretaría 
de Finanzas.

Como insumo para elevar la eficacia de la pla-
neación institucional y para fortalecer los sistemas de 
información, para la toma de decisiones y la rendición 
de cuentas institucionales, se creó hace algunos años 
el Sistema de Indicadores de la UASLP, el cual debe 
ser anualmente revisado y actualizado. Este sistema 
ha sido una herramienta básica para la recolección, 
procesamiento y análisis de información académica 
proporcionada por las dependencias educativas y 
ha sido un insumo importante para el seguimiento y 
evaluación de los resultados académicos de la institu-
ción. Este año, a través de la Secretaría Académica se 
mantuvo la vigencia del sistema y se fortaleció para 

atender nuevas necesidades internas y solicitudes 
externas. Actualmente el sistema incorpora cuatro 
niveles de indicadores:
• Indicadores que supervisa la SEP.
• Indicadores que genera el PROFOCIE (antes PIFI).
• Indicadores que dan información útil para los pro-
cesos de planeación, de informes de rectoría e infor-
mes para auditorías externas entre otros.
• Indicadores de gestión.

Se llevó a cabo la revisión anual de la base de da-
tos de indicadores institucionales; se reprogramaron 
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.

Se atendieron 22 solicitudes de indicadores 
para formulación de proyectos, informes académicos 
y reportes de diversos tipos, entre los que destacan 
los siguientes:
• Los ejercicios de autoevaluación académica y de 
la gestión que la UASLP realiza en forma sistemáti-
ca, a través de sus diversos programas, entidades y 
dependencias.
• La formulación y actualización del PROFOCIE (an-
tes PIFI).
• 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 a la Cámara de Diputados del 
Estado de San Luis Potosí y al Congreso de la Unión.
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• Reportes específicos requeridos por entidades fe-
derales como la SEP y la Auditoría Superior de la 
Federación.
• La formulación de comunicados, boletines y demás 
materiales de comunicación social de la UASLP.

La versión actualizada de los reportes de fortale-
cimiento académico e indicadores esta  publicada en 
línea en la siguiente dirección web: http://www.uaslp.
mx/Secretaria-Academica/Paginas/Indicadores.aspx 

Se atendió satisfactoriamente el proceso de se-
guimiento académico in situ del Programa de Forta-
lecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  
(PROFOCIE, antes PIFI) bajo los lineamientos marcados 
por la SEP. En este proceso, los evaluadores externos, 
pares académicos designados por la SEP, realizaron 
una visita a nuestra universidad con la finalidad de 
evaluar el grado de cumplimiento de las metas acadé-
micas y metas compromiso asociados a los proyectos 
apoyados con este programa en el ejercicio 2014 y su 
impacto en la consolidación de la capacidad y compe-
titividad académica de nuestra universidad.

Durante 2015 e inicios de 2016, con el apoyo 
coordinado de la Secretaria Académica, la Secretaría 
de Finanzas, la Secretaría Administrativa y el Depar-
tamento de Construcciones, se formularon y se les 
dieron seguimiento a diversos proyectos relacionados 
con fondos y convocatorias extraordinarias como son 
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 (FE-
CES) de las Universidades Públicas Estatales, Fondo 

para la Atención de Problemas Estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales y Programa de Apo-
yo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES).

El presupuesto es un pilar importante para ase-
gurar la gobernabilidad institucional y promover la 
gestión eficaz y eficiente, en un ámbito de cumpli-
miento, de transparencia y de rendición de cuentas, 
así como del uso racional del recurso. De igual ma-
nera, el seguimiento de metas y objetivos planteados 
desde el marco del Plan Institucional de Desarrollo 
2013-2023 y su presupuestación,  constituye un ele-
mento fundamental para emitir la información inter-
na y externa de manera oportuna y transparente. 

En 2015 se realizaron los ajustes al módulo de 
las agendas de implementación dentro del Sistema 
Institucional de Información Académica Administra-
tiva (SIIAA), con el objetivo de ampliar la alineación  
del Plan Institucional, los Planes de Desarrollo de las 
entidades y los Planes de Acción de las dependencias 
a través de las agendas de implementación, con los 
ejercicios de programación presupuestal (POA) y de 
los recursos federales extraordinarios.

Con esta información se formuló la propuesta del 
plan de arbitrios del ejercicio 2015, que incluye los in-
gresos 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 Programa Ope-
rativo Anual 2015 fue aprobado por el H. Consejo 
Directivo Universitario. 

Durante este periodo se llevaron a cabo 16 se-
siones del Honorable Consejo Directivo Universitario, 
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doce ordinarias y cuatro extraordinarias, en atención 
a los ordenamientos del Estatuto Orgánico y a solici-
tud del rector.

La Comisión Institucional para la Actualización 
de la Normativa Universitaria emitió 50 dictámenes 
que fueron sometidos a la aprobación del HCDU, se 
destacan los siguientes:
1. Actualización de los Manuales de Organización de 
la Secretaría de Finanzas, División de Vinculación y 
División de Informática.
2. Creación del Manual de Organización de la Direc-
ción Institucional de Gestión de Calidad.
3. Modificación al artículo 104 del Reglamento In-
terno de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano 
Arriaga Leija”.
4. Actualización del Reglamento del Programa de 
estímulos al desempeño del personal docente de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
5. Creación del Manual de Organización del Abogado 
General.
6. Actualización del Reglamento para la protección 
del patrimonio documental del Centro de Documen-
tación Histórica “Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga” 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
7. Creación del Reglamento del Servicio Social de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
8. Creación del Código de Ética de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí.
9. Modificación del Reglamento Interno de la Facul-
tad de Ingeniería.

Destacan además, las reformas estatutarias para 
otorgar a la Escuela de Ciencias de la Información, el 
rango de Facultad.

En apego a la línea de actualización del personal 
directivo y administrativo en el desarrollo de sus fun-
ciones se llevó a cabo el tercer diplomado “Gestión 
de Grupos alineados al PIDE 2013-2023 con dura-
ción de 160 horas, repartidas en 8 módulos, mismo 
que contó con la participación de alumnos, perso-
nal administrativo y mandos medios. En el mismo 
sentido fueron impartidos 74 cursos cuya duración 
ascendió 27,612 horas/ hombre capacitación, en los 
cuales participaron 735 asistentes de 30 diferentes 
entidades académicas y de gestión.

En cuanto a la gestión institucional, en su ver-
tiente de organización y administración de recursos, 
se revisaron y formalizaron diversos tipos de con-
tratos, brindando seguridad jurídica a las relaciones 
contractuales que las entidades y dependencias en-
tablan con terceros. 

134
728

77
68
26

10

40
1
1

1
34

Renovaciones de contrato de plazas presupuestadas
Renovaciones de contrato en plazas temporales no 
presupuestadas
Suplencias de plazas vacantes presupuestadas
Suplencias de plazas vacantes no presupuestadas
Retabulaciones en plazas temporales no 
presupuestadas
Retabulaciones en plazas temporales no 
presupuestadas
Aperturas de plazas temporales no presupuestadas
Apertura de plaza presupuestadas
Regularización de nombramiento en plaza 
presupuestada
Reinstalación de plaza temporal no presupuestada
Extensiones de contratación por pago de periodo 
vacacional

Contratos
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Se atendieron 63 propuestas para otorgamiento 
de base, de las cuales 16 corresponden a empleados 
de confianza y funcionarios, 30 administrativos y 17 
a empleados de servicio.

Durante este periodo se recibieron 3,617 expe-
dientes, se manufacturaron 3,537 documentos que 
comprenden títulos, diplomas y grados, se remitie-
ron a la Dirección General de Profesiones 3,573 
expedientillos para registro y expedición de cédula 
profesional y se entregaron a los interesados 3,188 
documentos estos últimos son comunes para licen-
ciatura y posgrado.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 
los sindicatos académico y administrativo de la ins-
titución firmaron el incremento salarial del 3.15 por 
ciento directo al salario y el nuevo contrato colectivo 
de trabajo que beneficiará en 2016 a cerca de 5 mil 
trabajadores universitarios: profesores, personal ad-
ministrativo y de servicios.

Se continuó con la consolidación del Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa 
(SIIAA), como herramienta necesaria para la gestión 
administrativa y soporte para los procesos académi-
cos institucionales, la toma de decisiones y la planea-
ción institucional. Se realizó una nueva versión del 
SIIA con descargas más eficientes lo que repercutirá 
en el acceso más rápido a la información.

Con el objetivo de verificar el funcionamiento de 
los procesos que integran el Sistema de Calidad (SI-
CAL) se llevaron a cabo dos auditorías externas por 
parte del organismo certificador Bureau Veritas Mexi-
cana, 32 auditorías internas y tres pre-auditorias para 
evaluar a los procesos de reciente integración; dichas 

prácticas han brindado información valiosa para de-
tectar áreas de oportunidad e implementar acciones 
para la mejora continua.

En total se documentaron 36 Planes de Acción 
Correctivo (PAC), 27 de auditorías internas y nueve 
derivados de auditorías externas, estos últimos resul-
taron en un cierre efectivo con la atención oportuna a 
las recomendaciones emitidas por el organismo cer-
tificador, manteniendo la certificación de calidad. De 
las acciones que se derivaron de auditorías internas, 
17 cerraron como efectivos, lo que representa el 62% 
de avance, los PAC restantes están en continuidad. 

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. Dentro de este proyecto, se llevaron a cabo 
30 reuniones de trabajo y asesorías a las dependen-
cias administrativas. 

En materia de seguridad y resguardo, se continua-
ron implementando acciones referentes a rondines 
y vigilancia presencial con personal universitario 
y externo de Policía Urbana, Bancaria e Industrial, 
así como a través del sistema de video-vigilancia. 
Se realizó y ejecutó una agenda de seguridad, cu-
yos objetivos primordiales fue el crecimiento de la 
infraestructura física, para ampliar la cobertura de 
servicio en este tema. responsabilidad de seguridad 
a los convenios-contratos de los subcontratistas. Se 
llevaron a cabo acciones de inspección y verifica-
ción en catorce dependencias y entidades académi-
cas, con el objeto de identificar elementos de riesgo 
para la integridad de la comunidad universitaria.
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A través del Comité de Información Pública de 
la Universidad y la Unidad de Enlace y Transparencia 
de Información, se establecieron las medidas nece-
sarias para dar cumplimiento de la ley de la materia, 
además de determinar los asuntos trascendentes en 
materia de transparencia universitaria, destacando 
el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Co-
misión Estatal de Garantía y Acceso a la Información 
Pública del Estado. Adicionalmente hizo públicas en 
la página web de la Universidad las actas de las se-
siones de trabajo como buena práctica en materia 
de transparencia.

Con base en la 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 pres-
tó atención a 312 solicitudes de acceso a información 
pública, 142 se recibieron físicamente y 170 vía elec-
trónica, a través del sistema de recepción de solicitu-
des de información implementado en la pagina web 
universitaria. Dichas peticiones fueron canalizadas a 
las entidades académicas o dependencias de gestión 
correspondientes, para brindar una respuesta perti-
nente en tiempo y forma.

Para continuar con la cultura de mejora conti-
nua 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 or-
ganismos externos como se indica en la tabla de la 
página siguiente.

Durante el 2015, 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) auditoría 
de obra por parte de la Auditoría Superior del Estado 
a Gobierno del Estado y (2) auditorías a 31 proyectos 
de CONACYT por parte del despacho Galaz, Yamaza-
ki, Ruiz Urquiza, S.C.

Como parte del proceso de establecimiento de 
la Contraloría Social (CS) en la UASLP, previsto en 
la Ley General de Desarrollo Social, en este 2015 
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 públi-
cos asignados a la UASLP a través de los programas 
PROFOCIE y PRODEP.

La universidad solventó y desahogó con el apoyo 
de la Contraloría, observaciones en la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2013, rea-
lizadas por la Auditoría Superior del Estado.

Se realizó la recepción y seguimiento de las de-
claraciones de situación patrimonial del personal de 
la universidad, declaración inicial, anual y por conclu-
sión de encargo.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la ges-
tión socialmente responsable, se concentró la in-
formación de Estadística Universitaria requerida 
por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI) y la Asociación Nacional de Universidades 
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Entidad que lo requiere Reporte o informe

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Congreso del Estado de San Luís Potosí

Congreso de la Unión

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado

Reportes �nancieros y técnicos de convenios de apoyo �nanciero.
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 �nancieros 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

Cuenta Pública 2015
Presupuesto aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario para el ejercicio 2015
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.

Se entregó la Cuenta Pública 2015 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.  

Presupuesto total ejercido por la Universidad en el ejercicio 2015

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en 
sus formatos 911. 

La universidad administra y ejerce sus recursos 
con base en criterios de legalidad, honestidad, efi-
ciencia, economía, racionalidad, austeridad, transpa-
rencia, control y rendición de cuentas.

Los recursos que obtiene la UASLP provienen fun-
damentalmente de subsidios federales y estatales y 
de la generación de ingresos propios. Además, se ob-
tienen recursos extraordinarios adicionales a través 

de los siguientes programas:
• Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Insti-
tuciones 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 Edu-
cación Media Superior y Superior (ProExOEES).
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
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• 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 2015 un total de 
$2,938,497,091.00, de los cuales $501,206,742.00 
son recursos generados por la propia universidad, lo 
que representa el 17.05 %.

El relación al egreso, el 88% correspondió al pre-
supuesto del gasto ordinario, mientras que el 12% res-

tante tiene un destino de gasto específico conforme a 
los convenios suscritos en el transcurso del año entre 
las entidades dependientes de la administración públi-
ca federal, estatal y la universidad. El gasto de inver-
sión total en ambos casos, fue de $252,970,981.00, 
lo que corresponde al 8.9 % del total del gasto.

En relación a la clasificación funcional del gasto, 
el 78.69 % del presupuesto se ejerció en el nivel li-
cenciatura y el 10.74 % en posgrado.

Los gastos también son clasificados por los 17 
programas del Plan Institucional de Desarrollo de 
esta Institución, en donde se incluyen los gastos Or-
dinarios y Extraordinarios.

DescripciónProg.

Fortalecimiento de la oferta educativa.
Mejora continua del proceso de selección y admisión de aspirantes.
Implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo.
Acompañamiento estudiantil.
Seguimiento de alumnos, egresados, empleadores y del mercado laboral.
Desarrollo de la planta académica.
Colaboración, movilidad e intercambio académico.
Mejora y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas
educativos.
Fomento a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Vinculación y participación social.
Internacionalización.
Gestión ambiental.
Ampliación y modernización de la infraestructura.
Promoción de la ciencia, el arte y la cultura.
Fomento del deporte y el cuidado de la salud.
Buen gobierno.
Comunicación e identidad.

Total: 

67,277,266.89
14,134,858.00
21,703,732.69
18,761,540.56

7,883,805.75
43,096,460.64

2,169,162.19
1,676,307,404.08

267,674,624.36
62,108,818.14

5,716,417.63
4,595,682.22

282,964,679.31
47,349,363.44
30,742,858.31

368,829,395.76
17,181,020.76

2,938,497,090.73 

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

2.29%
0.48%
0.74%
0.64%
0.27%
1.47%
0.07%

57.05%

9.11%
2.11%
0.19%
0.16%
9.63%
1.61%
1.05%

12.55%
0.58%

100.00%

Presupuestado %

Resumen de Gasto por Programa Institucional 
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Después de la evaluación académica realizada 
por expertos la SEP-SES en noviembre de 2015, la 
UASLP recibió recursos por $13,415,752.00 en el 
marco del Programa de Fortaleciendo de la Calidad 
en Instituciones Educativas 2015.

Los recursos obtenidos se orientan al cumplimiento 
de las metas, compromisos, estrategias y acciones pre-
vistos en el PROFOCIE 2014-2015 a través de los pro-
yectos apoyados en las DES y de la gestión institucional, 
distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro:

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
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Nutrición
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
Facultad de Ciencias de la Información
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Total otorgado para proyectos de las DES

$538,260.00
$547,597.00
$606,710.00
$573,095.00
$476,034.00
$500,924.00
$500,264.00
$500,924.00
$734,274.00
$878,270.00
$665,606.00
$410,040.00
$582,520.00
$420,030.00
$413,807.00
$255,509.00
$512,345.00
$487,641.00
$457,967.00

$10,061,814.00

Proyectos de la Gestión

Gestión 1: Atención a los problemas
comunes de las DES

Gestión 2: Atención a los Problemas
de la Gestión

Total otorgado para la gestión institucional
Total otorgado a la institución

Objetivo 1

Objetivo 2
Objetivo 3

Objetivo 1
Objetivo 2

Flexibilidad e Innovación
educativa y CUART
Movilidad
Formación integral del
estudiante
Bibliotecas
Cómputo y conectividad

$1,438,590.00

$6,264,816.00

3,353,938.00
13,415,752.00

$338,385.00

$769,903.00
$330,302.00

$927,389.00
$987,959.00

Distribución de montos aprobados por la SES-SEP
para la UASLP en el marco del PROFOCIE 2015
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Dentro de las acciones para la regularización 
de las reservas territoriales de la UASLP, se logró la 
formalización de los títulos de propiedad del terre-
no anexo a la Unidad Deportiva Universitaria, en la 
capital del Estado; del predio que alberga las insta-
laciones de la Coordinación Académica Región Alti-
plano Oeste, en el municipio de Salinas de Hidalgo; 
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, situado en el municipio de Ciudad Fer-
nández, secundando al cumplimiento de las funcio-
nes sustantivas de la institución, garantizándole a 
esta la legal propiedad de los inmuebles en los que 
prestará sus servicios.

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 me-
joraron 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. Además se desarrollaron 38 li-
citaciones de carácter nacional e internacional.

17. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
A través de las acciones desarrolladas en este progra-
ma se ha mejorado la comunicación interna y exter-
na para ofrecer de manera eficaz la información del 
quehacer institucional, sus proyectos, retos y logros. 
De igual manera se han desplegado acciones para 

fortalecer la identidad institucional de los universita-
rios cimentada en su esencia, historia, misión y visión.

Para difundir las actividades de los universitarios 
en materia de investigación, docencia y extensión de 
la cultura se publicaron 1,021 boletines, se efectua-
ron 200 ruedas de prensa. Durante este periodo se 
generaron 193 inserciones, entre comunicados, con-
vocatorias, felicitaciones, condolencias entre otras, 
que fueron editadas, diseñadas y publicadas para los 
medios externos a la universidad, periódicos y revis-
tas de circulación local y nacional, con la finalidad de 
llevar la información requerida a la sociedad.

Se elaboró y publicó diariamente en la página web 
de la universidad la Síntesis Informativa, que incluye 
las notas que se publican en los medios informativos 
impresos y electrónicos de la información generada 
por la institución. Recibió 125,168 visitas, de las cua-
les 108,485 fueron externas y 16,683 internas.

Universitarios Potosinos publicó 68 artículos, 12 
entrevistas en la sección “Protagonista”, 40 colum-
nas en “Divulgando” y 12 en “De frente a la cien-
cia”, 12 escritos en “Ocio con estilo” y 31 notas en 
“Primicias”, en la que para contribuir a la difusión 
del quehacer científico de la UASLP, desde el mes de 
septiembre incluye una nota informativa sobre una 
investigación relevante de esta casa de estudios, 
así como una nota de la Agencia Informativa del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
que da constancia de los avances científicos de Mé-
xico; mientras que la gaceta Sinergia publicó 267 
notas informativas sobre el quehacer universitario y 
de interés general, en 10 publicaciones mensuales. 
Se gestionaron y distribuyeron 339 correos masivos 
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a la comunidad. Además, se enviaron 65 boletines 
electrónicos semanales que dieron cuenta de la ac-
tividad semanal, a los más de 36,000 estudiantes, 
trabajadores y catedráticos que conforman la comu-
nidad universitaria.

Se difundieron a través de prensa escrita, cana-
les y radiodifusoras locales y nacionales, los even-
tos centrales de la universidad, como: el Informe 
de actividades de Rectoría 2014-2015; la entrega 
de los Doctorados Honoris Causa; el Foro Testimo-
nios de una Experiencia Universitaria realizado en 
el marco del 93 Aniversario de Autonomía; la inau-
guración de la Coordinación Académica Región Alti-
plano Oeste; el Día de la Universidad; el proceso de 
admisión; la XL Feria Nacional del Libro; la presen-
cia de la UASLP en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara; el Unibazar navideño, entre otros.

Se editaron 52 semanarios Conciencia Universi-
taria y se dio apoyo a los canales de televisión local 
13 y 7, al proporcionarles material audiovisual por 
medio de 77 transfers.

La universidad ha incrementado su presencia en 
redes sociales, bajo el nombre de UASLP Siempre 
Autónoma, por lo que en Facebook registra más de 
20,000 seguidores; en Twitter: supera los 10,300 y en 
Instagram más de 2,500. En Youtube se produjeron 
26 videos y registra más de 220 suscriptores; Vine 
mantiene 434 seguidores y Flickr 28. Por su parte, la 
revista Universitarios Potosinos y la gaceta Sinergia 
registran 1,719 “Me gusta” en Facebook, 649 segui-
dores en Twitter y 101 en Instagram.
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Facultad de Agronomía
y Veterinaria
El desarrollo de la facultad bajo un esquema de 
planeación y evaluación ha sido el eje central para 
impactar durante este periodo de manera principal 
la competitividad y capacidad académica. La Facul-
tad de Agronomía y Veterinaria (FAV) cuenta con seis 
programas de licenciatura: Ingeniería Agroecológica 
(IA), Ingeniería Agronómica en Fitotecnia (IAF), In-
geniería Agronómica Zootecnista (IAZ), Ingeniería 
Agronómica en Producción en Invernaderos (IAPI), 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) e Ingenie-
ría Agronómica en Recursos Forestales (IARF), y dos 
programas de posgrado, la Maestría en Producción 
Agropecuaria (MPA) y el Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias (DCA).

Con el gran compromiso social y de acuerdo con 
la política de la universidad, se amplió la cobertu-
ra e incrementó la matrícula; al momento se tienen 
inscritos 994 alumnos de licenciatura y 35 de pos-
grado. La Comisión de Planeación y Evaluación y el 
Comité de Calidad, así como profesores y alumnos, 
desarrollaron múltiples actividades encaminadas al 
seguimiento y atención a las recomendaciones del 
Marco de Referencia del Comité Mexicano de Acre-
ditación de la Educación Agronómica (Comeaa) para 
los programas educativos (PE) de IAF, IAZ e IA, así 
como en la elaboración de instrumentos de planea-
ción estratégica y el documento de autoevaluación 
para la IAPI ante los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Los procesos de autoevaluación y planeación se 
centraron en la elaboración de los Planes de Desa-
rrollo y de Mejora Permanente de cuatro programas 
educativos (IAF, IAZ, IA, IAPI) con visión a 10 años 

articulados con el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2013-2023, y el Plan de Desarrollo (PLADE) 
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria 2014-
2023. Asimismo, se dio seguimiento al cumplimien-
to de metas académicas y compromiso del Proyec-
to Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
2014-2015.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Se enfatizan diversas actualizaciones de conteni-
dos que incluyeron los elementos de acuerdo con el 
Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI) 
como son los programas sintéticos y analíticos de 
los programas educativos de IAF, IAZ, IARF y MVZ, 
aprobados por el Consejo Directivo Universitario en 
sesiones ordinarias. Se actualizó la Guía de Admi-
sión para el Ingreso a la Licenciatura de los seis PE. 
Profesores de la facultad participaron en el Colo-
quio Internacional sobre Evaluación de Resultados 
de Aprendizaje en Educación Superior, efectuado en 
mayo del año pasado.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Las acciones derivadas del Plan de Acción Tutorial 
(PAT) se articulan con el MUFI, que impactaron en 
el desarrollo de eventos y actividades que apoyan la 
inducción, consolidación y transición de la acción tu-
torial. La Semana de Agronomía y Veterinaria 2016 
fue clave para ofrecer conferencias magistrales na-
cionales e internacionales a más de 900 estudiantes. 
Destaca la organización, en 2015, como sede de dos 



72

ENTIDADES
ACADÉMICAS

congresos de importancia nacional: el V Congreso 
Mexicano de Ecología en abril y el XL Congreso Na-
cional de la Ciencia del Suelo en septiembre. Además 
de la colaboración en la organización del Congreso 
Internacional del Tomate en conjunto con Meister 
Media Worldwide y el Rancho El Sureño en julio. En 
noviembre se organizó el Taller de manejo de arbo-
lado de la UASLP, participó personal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil de la 
UASLP y del municipio de San Luis Potosí, así como 
profesores de la Facultad de Medicina. De igual ma-
nera, en diciembre se llevaron a cabo dos talleres 
sobre parasitología y manejo de fauna silvestre im-
partidos por profesores de la Universidad Autónoma 
de Chapingo.

Alumnos y profesores participaron en el XIII En-
cuentro Nacional de Escuelas Campesinas y en el 
curso-taller de Agriculturas en Resistencia en agosto, 
organizado por la Universidad Autónoma de Cha-
pingo y por el Movimiento de Escuelas Campesinas. 
Asimismo, se participó en el IV Foro Internacional 
de Alimentos Sanos organizado por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), en septiembre. En febrero 
y noviembre de 2015 estudiantes de los programas 
IAF, IAZ, IA, IAPI presentaron su experiencia sobre su 
estancia en el sector productivo; con esta acción, más 
de 40 estudiantes avanzan en su formación integral, 
al culminar su estancia vinculada con el sector so-
cioeconómico. En noviembre se organizó la IV Expo 
jóvenes emprendedores y el I Concurso de proyectos 
agropecuarios con la participación de alumnos de di-
ferentes programas educativos.

Por su parte, estudiantes de licenciatura concu-
rrieron a estancias en la Universidad Politécnica de 
Almería, España; Universidad Mayor, Chile, y la Uni-
versidad Autónoma de Chihuahua. Destacan las de 
alumnos de la Maestría en Producción Agropecuaria 
en la Universidad de Almería y el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
en España. Se apoyó la participación de estudiantes 
como ponentes y asistentes en eventos como el V 
Congreso Mexicano de Ecología en abril, VI Congreso 
de Manejo de Pastizales en septiembre, XI Congreso 
Nacional de Micología en octubre y el I Congreso In-
ternacional de Recursos Forestales en noviembre.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Se distingue el Foro de Consulta y Análisis de Perfil 
Profesional con Competencias para la carrera de In-
geniero Agroecólogo, así como el Foro de Consulta 
y Análisis del Programa de MPA y el I Encuentro de 
Egresados en septiembre. Se dio continuidad al es-
tudio de seguimiento de egresados y empleadores, 
además de la vinculación con el sector social y pro-
ductivo. La información obtenida fortalece y retroali-
menta el Programa de Seguimiento de egresados y 
satisfacción a empleadores de la UASLP.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
El total de la planta académica se incrementó de 71 a 
81 profesores respecto al periodo anterior, 40 son de 
tiempo completo (PTC) (49.4%), 37 son de horas clase 
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(PHC) (45.7%) y cuatro técnicos académicos (4.9%). De 
la misma forma se impactó en los demás indicadores al 
mantener a 20 PTC con reconocimiento en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), equivalente a 50%.

En cuanto al perfil del Programa de Mejoramien-
to del Profesorado (Promep, ahora Prodep), se re-
gistró un total de 28 PTC con dicho reconocimiento, 
que corresponde a 70%. Asimismo, 100% de los PTC 
cuenta con posgrado y se involucra en actividades 
de tutoría. Durante el año 2015 se convocaron dos 
plazas que fueron contratadas, orientadas a los PE 
IAPI y MVZ e iniciaron en enero de 2016.

Como parte de las actividades de capacitación, 
durante el periodo de abril de 2015 a marzo de 
2016, la entidad ofreció diversos cursos y talleres a 
través de la Secretaría Académica y el Departamento 
de Desarrollo Curricular, para fortalecer la actuali-
zación pedagógica y disciplinar. En abril de 2015 se 
organizaron los cursos: Técnicas de aprendizaje apli-
cadas en el aula, con la participación de 14 profeso-
res; en mayo, el de Elaboración de reactivos, con la 
participación de 31 profesores;  en noviembre, el de 
Elaboración de material didáctico con el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, con la 
participación de 10 profesores.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Destacan más de 50 actividades de mayor relevancia 
como intercambio de experiencias, movilidad y estan-
cias de profesores, alumnos y visitantes distinguidos, 
entre otras, así como la colaboración e intercambio 
con otras instituciones de educación superior (IES) 

nacionales e internacionales. Se distingue la firma del 
acuerdo de colaboración con el INIA y el Convenio de 
Movilidad con la Universidad Politécnica de Madrid y 
la de Almería, en España.

La participación de profesores en estancias na-
cionales e internacionales, durante 2015, fue desta-
cada. En cuanto a las internacionales, se distingue 
la realizada por un PTC en la Universidad de Illinois 
campus Urbana-Champaign, Estados Unidos de 
América, durante septiembre y octubre; otro en la 
Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Argentino 
de Investigación de Zonas Áridas y el Instituto Multi-
disciplinario de Ciencias Ambientales, en Argentina, 
del 7 al 23 de agosto, y dos PTC en la Universidad 
Politécnica de Madrid de septiembre a octubre. Se 
contó con un profesor invitado de la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

En el ámbito nacional, sobresale la actividad 
realizada por tres PTC en la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN) en octubre, y uno 
más en la Universidad Autónoma de Chapingo en oc-
tubre y noviembre. Se recibió a una PTC de estancia 
posdoctoral del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noreste (Cibnor) que participó en un proyecto 
de investigación aprobado en la convocatoria del 
Programa de Conservación de Especies Prioritarias 
(Procer) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) en colaboración con El Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur) Unidad Chetumal, los 
alumnos se beneficiaron por este programa. En agos-
to, siete estudiantes asistieron a una estancia en el 
Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 
en Tecomán, Colima. Se recibieron dos alumnas de la 
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Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, para realizar su residencia académica 
y proyecto de tesis de licenciatura. Fueron llevadas 
a cabo 23 estancias profesionales en zoológicos, 
acuarios, explotaciones agropecuarias, instalaciones 
de equinos y hospitales veterinarios de pequeñas es-
pecies por alumnos del programa de MVZ.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La facultad ofrece seis PE de licenciatura y dos de 
posgrado, todos mantienen la cobertura y la deman-
da. Se trabaja de manera dinámica la evaluación y 
actualización de los programas y planes de estudio 
de licenciaturas, así como en la reestructuración cu-
rricular del PE de IA. En el mes de octubre se realizó 
el Foro de Consulta y Análisis de Perfil Profesional 
con Competencias para la carrera de Ingeniero Agro-
ecólogo, con 98 asistentes (empleadores y egresa-
dos). Se participó en abril en la Feria de Posgrados 
de Calidad organizada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) en conjunto con otras 
instituciones, que tuvo como sede la ciudad de San 
Luis Potosí.

En un esfuerzo con gran impacto social, se am-
plió la matrícula del programa educativo de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia; el número de aspirantes 
aceptados fue de 40 en el ciclo agosto de 2014 a 
junio de 2015, y en el presente ciclo de agosto de 
2015 a junio de 2016 fue de 70.

Trasciende la realización de diversas acciones en-
caminadas a la evaluación y actualización curricular 

que impacta en los seis programas de licenciatura. 
Se elaboraron los documentos de autoevaluación del 
Comeaa para los fines de refrendo a la reacredita-
ción 2015-2020 de los programas educativos de In-
geniería Agronómica en Fitotecnia, Ingeniería Agro-
nómica Zootecnista e Ingeniería Agroecológica, y en 
noviembre se recibió la visita de pares evaluadores 
del Comeaa y se espera su dictamen en este año. 
El programa de estudios de Ingeniero Agroecólogo 
fue reconocido por su calidad con el Estándar de 
Rendimiento Académico I y el programa educativo 
de Ingeniería Agronómica en Producción en Inver-
naderos con el Estándar de Rendimiento Académico 
II, del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL en la convocatoria 
2014-2015.

Se efectuó el Foro de Consulta y Análisis y el I 
Encuentro de Egresados del Programa de la Maestría 
en Producción Agropecuaria; en ese evento participa-
ron más de 66 asistentes entre estudiantes, docentes, 
egresados, prestadores de servicios y representantes 
del sector social y productivo. Como una opción de 
titulación para los programas de licenciatura de mayo 
a noviembre, el número de solicitantes para presentar 
el EGEL sumó un total de 90.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Para este programa destaca la participación de 
profesores en eventos académicos e investigación, 
estancias y movilidad que impactan en su máxima 
habilitación y atención de invariantes para aplicar o 
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bien mantenerse en el Prodep, SNI y en redes de co-
laboración y convenios, en los programas educativos 
de licenciatura y posgrado.

La facultad tiene cinco Cuerpos Académicos (CA) 
registrados ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP-Prodep). En 2015 se incrementó el número de 
grupos Consolidados (CAC), los de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable y el de Producción Animal. 
En cuanto a cuerpos académicos En Consolidación 
(CAEC) se incrementó a dos: se mantiene el de 
Agua-Suelo y se registró el de Producción Agrícola. 
En Formación (CAEF) se mantiene el de Sistemas de 
Producción en Ambientes Controlados.

Durante este periodo los recursos obtenidos 
por los proyectos de investigadores fueron de 
$41,672,503.00 con la participación en convocato-
rias del Promep, el Fondo de Apoyo a la Investiga-
ción (FAI), Centro Nacional de Investigación, Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico del Café (Cenacafe), 
Fondos Concurrentes, SEP-Conacyt, entre otras. Más 
de 40 productos de investigación fueron generados, 
destacan cinco artículos en revistas arbitradas o in-
dizadas, 10 memorias de congresos, seis informes 
técnicos, seis tesis de licenciatura, seis de maestría, 
dos de doctorado, un capítulo de libro, cuatro artí-
culos en revistas no arbitradas, entre otros. Además, 
más de 30 eventos académicos y de investigación 
organizados y coorganizados por la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria y otras instituciones nacio-
nales e internacionales, así como con el sector social 
y productivo. Además de participar en más de 80 
eventos como conferencias, congresos, simposios, 
reuniones, entre otros.

Sobresale la organización, en abril de 2015, del 
V Congreso Mexicano de Ecología Frontera de la 
ecología en un mundo globalizado en conjunto con 
la Sociedad Mexicana de Ecología y la División de 
Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de In-
vestigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) en el que 
participaron más de 1,500 personas. Asimismo, fue 
organizado el XL Congreso Nacional de la Ciencia 
del Suelo en agosto y septiembre, en colaboración 
con la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap) y el Colegio de Post-
graduados (Colpos) Campus San Luis Potosí, con la 
asistencia de más de 600 asistentes. En septiembre 
se desarrolló el Curso de Capacitación de estadís-
tica avanzada en el cual participaron profesores y 
alumnos del posgrado. En noviembre se organizó el 
taller Redacción de artículos científicos, con la par-
ticipación de más de 15 profesores, y el Curso de 
capacitación de inglés intermedio, con 16 profeso-
res. Se llevaron a cabo los seminarios de los cuerpos 
académicos de la Facultad de Agronomía y Veterina-
ria, de la Maestría en Producción Agropecuaria y el 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias.

En cuanto a eventos con sedes en diferentes partes 
del país, destaca la participación de alumnos y profeso-
res en el Encuentro Nacional de la Academia Mexicana 
de Investigación y Docencia en Ingeniería Química en 
mayo, XIV Congreso Internacional y XX Congreso Na-
cional de Ciencias Ambientales en junio, VI Congreso 
de Manejo de Pastizales en septiembre, XI Congreso 
Nacional de Micología en octubre y el I Congreso Inter-
nacional de Recursos Forestales en noviembre.
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VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Se da seguimiento a la apertura de convenios y acuer-
dos de colaboración con el sector social y productivo, 
que incrementaron a más de 12. En abril la facultad 
organizó y fue sede de la LIX Reunión y Asamblea 
Nacional de Directores de la Asociación Mexicana 
de Educación Agrícola Superior Ing. Valeriano Robles 
Galindo y en octubre participó en la LX Reunión de 
Comités de Calidad y Responsables de Programas 
Educativos Acreditados por el Comeaa. Este evento 
favoreció la designación del director de esta entidad 
académica como Presidente de la Asociación Mexi-
cana de Educación Agrícola Superior (AMEAS) para 
el periodo 2015-2017. Profesores de la FAyV parti-
ciparon como evaluadores honoríficos de los progra-
mas educativos de Ingeniería en Agroecología de la 
Universidad Autónoma de Chapingo en octubre y de 
la Licenciatura en Agroecología perteneciente a la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de Yucatán en diciembre.

INTERNACIONALIZACIÓN
Esta entidad académica, logró la recertificación del 
proceso de control escolar del Departamento de 
Atención Integral a los estudiantes y Servicio Social 
en el marco de la norma ISO 9000-2008 otorgada 
por Bureau Veritas. Una profesora investigadora de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina, realizó una estancia en 
la facultad, del 23 agosto al 07 de septiembre de 
2015 y del 20 enero al 04 de febrero de 2016, en 
la que llevó a cabo actividades de investigación y 

académicas que impactaron en los programas de li-
cenciatura y posgrado. Asimismo, un profesor realizó 
una estancia procedente de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, España.

GESTIÓN AMBIENTAL
Destaca el desarrollo de actividades que benefician 
a alumnos, profesores y la sociedad en general. Fue 
organizado el Ecocamping 2015, en esta ocasión se 
atendieron 27 niños, con el apoyo de 16 estudiantes 
y 10 profesores como instructores. En octubre fue im-
partido a 62 alumnos el Taller de estudios técnicos 
justificativos de cambios de uso de suelo y manifesta-
ción de impacto ambiental. Catedráticos de la facul-
tad fueron invitados en noviembre por la Facultad de 
Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, a impartir la conferencia denomi-
nada “Gestión y evaluación de impacto ambiental en 
proyectos agropecuarios”.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
El fortalecimiento de la infraestructura fue posible a 
través de la creación de nuevos espacios, equipamien-
to y adecuación de laboratorios con recursos deriva-
dos del Programa Integral de Fortalecimiento Institu-
cional (Profocie) de $1,972,277.00; del Programa de 
Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior (Proexoees), $2,500, 000.00; del 
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 
(FECES) $500,000.00, así como de proyectos de in-
vestigación que impactaron en los seis programas de 
licenciatura y dos de posgrado.
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Destaca el equipamiento e infraestructura en Labo-
ratorio de Agua-Suelo, Ingeniería Ambiental, Física, 
Química, Parasitología, Micología, Biología y Gené-
tica, Invernaderos y Biotecnología. Otros espacios 
beneficiados, los laboratorios de Recursos Naturales, 
Fitopatología, Entomología y Bromatología, almacén 
de laboratorios, Laboratorio de Inmunología y Viro-
logía; Laboratorio de Microbiología, Biología Celular, 
Anatomía y Patología, entre otros. El Laboratorio de 
Biotecnología fue remodelado y equipado con recur-
sos de diferentes fuentes de apoyo institucional y ex-
ternas. Se mejoró la infraestructura en la huerta de 
agroecología con una palapa y un sistema de riego 
para el área de composta. Lo anterior impacta en el 
mejoramiento de los espacios de práctica de los estu-
diantes de los PE de la facultad.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Destacan los festejos del Día del Agrónomo, la Sema-
na de la Facultad de Agronomía y Veterinaria 2016 y 
el Día del Veterinario, promoviéndose la conferencia 
“Técnicas de reproducción asistida en equinos: ven-
tajas y desventajas”, así como los eventos de demos-
tración ecuestre y del equipo de policía canino de la 
Policía Municipal. En octubre se organizó la Unira-
ce 5K en coordinación con la División de Servicios 
Estudiantiles dentro del VII Ciclo de Conferencias y 
Talleres Movimiento Corporal Humano. Y la VI Gira 
Universitaria Royal Canin 2015, que se llevó a cabo 
en el Auditorio de la Unidad de Posgrado de la UASLP, 
el día 5 de mayo, con una asistencia de 120 alumnos 
de MVZ e IAZ. En diciembre se efectuó la Pastorela 

2015 en coordinación con la Consejería de Alumnos 
de la FAyV, a la cual asistieron más de 120 personas.

BUEN GOBIERNO
Para continuar con el desarrollo de esta entidad 
académica fue trascendente la Agenda de imple-
mentación 2015, para el cumplimiento anual del 
PIDE 2013-2023 y el PLADE de la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria 2014-2023, que inciden en el 
fortalecimiento de la calidad educativa de los pro-
gramas de licenciatura y posgrado. En materia de 
planeación estratégica se elaboraron los Planes de 
Desarrollo 2015-2025 de los programas educativos 
de IAF, IAZ e IA, así como cada uno de los Planes 
de Mejora Permanente de estos programas; estos 
documentos se encuentran articulados con el PIDE 
2013-2023 y el PLADE 2014-2023. De la misma 
forma se elaboró la Autoevaluación del Programa 
Educativo de Ingeniería Agronómica en Producción 
en Invernaderos, que aplicará a la evaluación del 
CIEES en el 2016.

CONCLUSIONES
La Facultad de Agronomía y Veterinaria continúa 
una dinámica encaminada a mantener y asegurar la 
calidad de sus programas educativos de licenciatu-
ra y posgrado bajo un esquema de planeación es-
tratégica. Los instrumentos de gestión y evaluación 
constante son una base sólida para sumarse día con 
día al cumplimiento del Plan Institucional de Desa-
rrollo 2013-2023 y la agenda de implementación 
del Plan de Desarrollo 2014-2023. Como ingredien-
te fundamental, la vinculación con el sector social y 
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productivo y la gestión de recursos son mecanismos 
esenciales para impactar en sus funciones adjetivas y 
sustantivas que involucra a la comunidad estudiantil, 
académica, administrativa y de servicio que beneficia 
los contextos local, regional y nacional, para asegurar 
la calidad y presencia internacional.



79

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Facultad de
Ciencias
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. Ofrece 10 pro-
gramas educativos (PE) de nivel licenciatura y nueve 
de posgrado.

Los PE con que cuenta son atendidos por 57 
profesores de tiempo completo (PTC) de la propia 
facultad, con el apoyo de profesores de los insti-
tutos de Física y de Investigación en Comunicación 
Óptica, y la Coordinación para la Innovación y Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT).

A continuación se resumen las acciones sus-
tantivas realizadas en la Facultad de Ciencias (FC), 
clasificadas de acuerdo con el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013–2023, en las que se consi-
dera tiene mayor impacto:

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Se aprobó la creación de la maestría y el doctorado 
en Ciencias Interdisciplinarias, programas que se so-
metieron a evaluación para ingresar al Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Se aplicaron los exámenes Exani, de conocimientos y 
psicométrico a 589 aspirantes a ingresar a la Facul-
tad de Ciencias; de ellos se aceptó a 340.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Para apoyar a los alumnos de nuevo ingreso con bajo 
desempeño en los exámenes de ingreso a la facul-
tad, se impartió el semestre básico a 95 jóvenes. En 
el caso de estudiantes de generaciones posteriores, 
se brindó apoyo en la planeación de su selección de 
cursos, de tal manera que su carga académica fue 
la que les redituó mejores resultados. Asimismo, se 
dirigieron y concluyeron siete tesis de doctorado, 22 
de maestría y 30 de licenciatura.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
De la planta de profesores adscritos a la Facultad de 
Ciencias, 38 pertenecen actualmente al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI): uno en nivel III, cua-
tro en nivel II, 26 en nivel I y siete son candidatos; 
de ellos, uno es de reciente ingreso y dos renovaron 
su distinción en 2015. Además, de los 29 profesores 
que cuentan con reconocimiento de perfil Promep, 
13 lo renovaron y obtuvieron en 2015.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Se mantiene colaboración internacional con la 
Universidad Aristotélica de Tesalonia, en Grecia; el 
Politécnico de Milán; Universidad de Parma, Italia; 
Universidad de Heime, Japón; Universidad de Oulu, 
Finlandia, y la Universidad de Valladolid, España; 
así como colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacio-
nal, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Universidad de Guanajuato 
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y la Universidad Veracruzana. Entre los productos 
de estas colaboraciones podemos mencionar la 
coasesoría de posgraduados y diversas publicacio-
nes conjuntas.

Al interior de la UASLP existe colaboración con 
los institutos de Física y de Investigación en Comu-
nicación Óptica y la CIACYT para atender los pos-
grados de Ciencias Aplicadas, de Física, de Matemá-
ticas Aplicadas y Física Matemática y el Doctorado 
en Ciencias Interdisciplinarias.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
En la carrera de Ingeniería Electrónica se incluyó 
como requisito de titulación presentar el Examen 
General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), 
actualmente sólo cuatro alumnos de ese programa 
educativo obtuvieron reconocimiento de desempeño 
satisfactorio en la prueba en cuestión. Asimismo, se 
actualizaron los programas analíticos de Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Na-
notecnología y Energías Renovables y de la Licencia-
tura en Biología.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Los profesores investigadores de la Facultad de Cien-
cias imprimieron dos libros en una editorial interna-
cional y publicaron tres capítulos de libro. Asimismo, 
participaron en la divulgación de más de 30 artículos 
en revistas indizadas o arbitradas, como: Applied 

Surface Science, Computer Vision and Image Unders-
tanding, Annals of Physics, Journal of Neuroscience 
Research, International Journal of Antennas and Pro-
pagation y Computational Geometry.

Nuestros profesores participaron como ponen-
tes o coordinadores de mesas de investigación en 
20 eventos internacionales o nacionales, entre los 
que destacan: 37th International Conference of the 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; 
VIII International Conference on Surfaces, Materials 
and Vacuum; Meeting of the Society for Neuroscien-
ce; XXIX Reunión Latinoamericana de Matemática 
Educativa; LVIII Congreso Nacional de Física; XLVIII 
Congreso Nacional de Matemáticas y el I Congreso 
Mexicano de Medicina Espacial.

Finalmente, se firmaron cinco convenios con el 
Conacyt, entre ellos: Modulación Adrenérgica y Pa-
pel del Sistema Inhibidor Neocortical en un Modelo 
Animal de Conducta Psicótica, Esquemas de Mo-
dulación Eficiente para Sistemas de Comunicación 
por Luz Visible y Estructuras Multisimplécticas y su 
Cuantización por Modelos Algebraicos.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
En 2015 iniciaron cuatro acuerdos con la Secretaría 
de Educación Pública y el Conacyt. Se espera que 
los resultados obtenidos incluyan estudios teóricos 
y experimentales en áreas que van desde el proce-
samiento de imágenes aplicado a la medicina hasta 
la aplicación de la nanotecnología al desarrollo de 
nuevos materiales, o bien, desde el diagnóstico de 
la esquizofrenia hasta aplicaciones en criptografía.
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PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
La Facultad de Ciencias fue sede de importantes 
eventos, como la I Escuela de Verano de Ingeniería 
Biomédica, la XI Semana Nacional de Ingeniería Bio-
médica, la Escuela de Otoño de Telecomunicaciones 
y la Escuela Conjunta UVEG-UASLP sobre Aplicacio-
nes Modernas de las Matemáticas. Además, en el 
ámbito local se realizaron los seminarios semanales 
de Ingeniería Electrónica, Biomédica y Telecomunica-
ciones y de Biología.

También se llevaron a cabo las actividades de la 
XXII Semana de Ciencia y Tecnología, que permitió 
promover, con una asistencia de más de 4,200 estu-
diantes de nivel básico, aspectos generales de la cien-
cia y la tecnología que se desarrollan en la facultad.

CONCLUSIONES
Con la implementación de su Plan de Desarrollo 
2014-2023 se espera que la Facultad de Ciencias 
mantenga y mejore los niveles de pertinencia y cali-
dad adquiridos, tanto en docencia como en investiga-
ción, así como su aplicación al servicio de la comuni-
dad. Para lo anterior se cuenta con un alto porcentaje 
de profesores de tiempo completo con grado de doc-
tor, la mayoría de ellos con reconocimiento de Perfil 
Deseable o miembros del SNI.

El reto inmediato que enfrenta esta entidad 
académica es consolidar sus nuevos programas 
educativos, mediante su certificación o acreditación 
por parte de los organismos correspondientes. Cabe 
resaltar que para tal fin es deseable contar con ins-
talaciones 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 ins-
talaciones de la Facultad de Ciencias en el Campus 
Pedregal, en las que actualmente se atiende a 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
El presente informe da cuenta de las actividades rea-
lizadas por la Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción (FCC) en el marco de los programas institucio-
nales definidos en el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2013-2023.

Los esfuerzos realizados se han enfocado a man-
tenerse como una entidad académica distinguida por 
la sólida formación de profesionales en el ámbito de 
la comunicación, de acuerdo con estándares de cali-
dad de la educación superior en el país.

La entidad académica cuenta con una matrícula 
de 388 alumnos y 34 profesores, tiene un progra-
ma educativo (PE) de licenciatura y está por ofrecer 
una maestría.

Durante este periodo, la facultad cumplió 30 
años de formar comunicadores con un alto compro-
miso social y para conmemorar dicho aniversario se 
organizaron actividades académicas dirigidas a es-
tudiantes, profesores y egresados. A continuación se 
resumen las acciones de mayor impacto:

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Se aplicó el Exani II a 276 aspirantes a ingresar a 
la facultad y se recibieron, con la autorización del 
Consejo Directivo Universitario, 112 estudiantes de 
nuevo ingreso, lo que representó un incremento de 
12% en comparación con años anteriores.

La entidad académica mantuvo una fuerte 
promoción de su oferta educativa. Se participó en 
ferias de orientación vocacional y recibió a grupos 
de estudiantes de bachillerato, para asegurar una 

información clara que los apoye en su decisión de 
estudiar la licenciatura.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
El PE de la entidad se fundamenta en el modelo 
por competencias y trabaja la parte de la innovación 
educativa en el marco del Modelo Universitario de 
Formación Integral (MUFI), por lo que para fortale-
cer esta área se participó en cursos y talleres donde 
destaca el trabajo docente enriquecido mediante 
herramientas de tecnologías de información y co-
municación (TIC).

Además, la inserción curricular del servicio social 
y las prácticas de campo ha permitido contar con in-
formación valiosa para el PE a través de la aplicación 
del aprendizaje adquirido en el aula. Durante el año 
que se informa, 159 estudiantes del cuarto al octavo 
semestre de la carrera participaron en 35 proyectos 
de servicio social y 54 de prácticas de campo.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
El Programa de Tutoría continúa fortaleciéndose 
a través de la intervención y el acompañamiento 
maestro-alumno a nivel individual y grupal; en este 
lapso sobresalen actividades orientadas a apoyar el 
egreso de los estudiantes de último semestre de la 
mano de conferencias y talleres sobre cómo elabo-
rar el currículum y prepararse para una entrevista 
de trabajo.

Se organizó el curso de inducción para la ge-
neración 2015, con la finalidad de orientar a los 
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nuevos estudiantes respecto a los programas insti-
tucionales que tiene la universidad y para fortalecer 
su identidad universitaria.

Este año, el Encuentro de Comunicación dio 
paso a la primera semana de la facultad, evento en 
el que a través de actividades académicas, culturales, 
deportivas y sociales fue un complemento en la for-
mación integral del estudiante. Asimismo, se orga-
nizaron las IV Jornadas Internacionales de Comuni-
cación Estratégica, que permitieron a la comunidad 
universitaria y el público en general aproximarse al 
ámbito de la publicidad y áreas afines.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y DEL
MERCADO LABORAL
En el mes de octubre se organizó una actividad con 
egresados, empleadores y unidades receptoras de 
servicio social y prácticas de campo, que permitió ge-
nerar un diálogo y obtener información valiosa para 
retroalimentar el programa de licenciatura.

La entidad trabaja con la División de Vincula-
ción de la UASLP, en un esfuerzo por recopilar in-
formación institucional que muestre los índices de 
satisfacción de quienes transitan por la facultad, así 
como para coordinar su participación en la Feria del 
Empleo de la UASLP.

La FCC junto con el Departamento de Orienta-
ción Educativa que lleva a cabo pruebas para detectar 
oportunamente el perfil de los alumnos de primer in-
greso en relación con sus hábitos de estudio, trabajo 
en equipo y liderazgo.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
La facultad cuenta con una planta académica integra-
da por 34 docentes, de los cuales 11 son profesores 
de tiempo completo (PTC), equivalente a 32.35%; 12 
profesores asignatura, que representan 35.29%; y 11 
técnicos académicos, 32.35 %. En este periodo se for-
taleció la pertenencia al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), ya que de los cuatro PTC, uno obtuvo 
el nivel II, otro profesor se refrendó como Candidato y 
los dos restantes se han mantenido en el nivel I.

Durante el año 2015 incrementó el número de 
PTC con reconocimiento de Perfil Deseable del Pro-
grama de Desarrollo del Profesorado (Prodep), al lle-
gar a siete profesores, que equivale a 63.63%.

Como parte del desarrollo de la planta académi-
ca, la facultad, a través de la Secretaría Académica, 
organizó diversos cursos y talleres, entre los que 
destacan los talleres Rúbrica como herramienta de 
evaluación en la educación superior; Imágenes e in-
vestigación social, metodología y técnica, y Apuntes 
epistemológicos, debates y métodos de investigación 
en representaciones sociales.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
El incremento de participantes en movilidad estu-
diantil resalta, pues durante el periodo de este infor-
me, 18 alumnos recibieron apoyos a través de este 
programa institucional, lo que representa un incre-
mento de 50% en comparación del año anterior; de 
la totalidad de participantes, más de 94% optó por la 
movilidad internacional.



84

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Como parte de este esfuerzo de intercambio 
académico, la entidad recibió la visita de destacados 
investigadores en el campo de la comunicación pro-
venientes de la Universidad de Quebec en Montreal, 
Canadá, y de la Universidad Nacional de Córdoba, en 
Argentina, para reforzar el trabajo de redes de inves-
tigación y generar, además, un contacto cercano con 
los estudiantes al contar con la experiencia de recibir 
cátedra por parte de docentes internacionales.

Profesores del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid visitaron la facultad y participaron en 
conferencias, pláticas y reuniones para establecer co-
laboraciones académicas.

Los catedráticos de la entidad también han in-
crementado de manera importante su participación 
en estancias académicas. En total nueve estancias 
realizadas durante el año en España, Argentina y en 
diversos estados del país, como la Ciudad de México, 
Puebla y Baja California.

En este rubro se continúa la colaboración con el 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 
de la Comunicación (Coneicc), organismo que reúne 
a las principales escuelas de comunicación del país.

A través de un proyecto de investigación con el 
Instituto Tecnológico de Puebla, se diseña un progra-
ma de capacitación de atención en primeros auxilios 
para personas invidentes o con debilidad visual, así 
como el diseño y desarrollo de objetos de aprendizaje 
para invidentes.

Se recibió a una estudiante de maestría de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas en una es-
tancia académica de un mes. Prosigue el trabajo de 
colaboración con el Centro de las Artes de San Luis 

Potosí Centenario para la prestación de servicio social 
y prácticas de campo.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
El impulso a la investigación continúa en la facultad 
a partir de diversas acciones, como el V Coloquio de 
Investigación en Comunicación y I Coloquio Interna-
cional Comunicación, Nuevas Tecnologías, Imagen y 
Sustentabilidad, en los que participaron profesores 
de la facultad e investigadores reconocidos en otros 
países, y en el que se involucraron los alumnos de 
octavo semestre de licenciatura.

La colaboración de profesores en eventos acadé-
micos de investigación, estancias y movilidad contribu-
yeron a fortalecer el trabajo en este rubro. Ponencias 
nacionales e internacionales permitieron intercambiar 
experiencias de investigación. La productividad aca-
démica se dio a través de la generación de artículos, 
capítulos de libros y cuatro obras impresas, producto 
del trabajo de profesores de la entidad, por ejemplo 
Dos años en sintonía con la ciencia y la tecnología y Te-
lecomunicaciones y radiodifusión en las encrucijadas.

También se fortaleció el trabajo a través de gru-
pos de investigación y cuerpos académicos. Un grupo 
de investigadores de la facultad participa en la Red 
de Observatorios Mediáticos ROM-Coneicc y han 
establecido vínculos con el grupo de investigación 
Mediación Dialéctica de la Comunicación Social de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Se cuenta con un cuerpo académico en Conso-
lidación denominado Multiculturalidad, Imagen y 
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Nuevas Tecnologías, el cual participó en la organi-
zación del I Encuentro de la Red Gestión, Cultura y 
Comunicación en las Organizaciones, en el que se 
involucraron miembros de los cuerpos académicos 
Gestión Pública y Empresarial de la Facultad de Co-
mercio y Administración Victoria de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas e Innovación y Gestión de 
las Organizaciones de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UASLP.

Otro aspecto a destacar fue la obtención de 
apoyo para la creación de la Red Gestión, Cultura y 
Comunicación en las Organizaciones por parte de la 
Secretaría de Educación Pública, dentro del concur-
so público Integración de Redes Telemáticas de Co-
laboración en las Organizaciones para la realización 
del proyecto “Gestión e innovación comunicativa en 
las organizaciones”.

Respecto a la divulgación, los profesores y alum-
nos de la entidad participan en actividades institucio-
nales como el Verano de la Ciencia. Se colabora en 
el proyecto del programa al Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de innovación 
(Fordecyt) “Análisis, diagnóstico y desarrollo de estra-
tegias para el aprovechamiento sostenible de agua y 
energía en la industria minera con un enfoque mul-
tidisciplinario y formación de recursos humanos en 
Ciencias de la Tierra”.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
La facultad colaboró con el Cinemafest en su edición 
2015, a través de la generación de material audio-
visual dirigido a personas con discapacidad visual y 

auditiva, que sirve como base para la inclusión de un 
segmento de la sociedad que no tiene acceso a las 
actividades culturales debido a que los productos au-
diovisuales carecen de lenguaje de señas mexicano 
y traducciones con audiodescripción. Se adaptaron 
cuatro cortometrajes al lenguaje de señas y dos con 
audiodescripción. Estos filmes se presentaron en el 
Teatro Alameda en el mes de septiembre de 2015.

Continúa formándose parte del Comité Orga-
nizador del Premio Ciudadano Estatal de Perio-
dismo, evento que reconoce el trabajo del gremio 
periodístico en nuestra entidad. La asesoría en 
documentales cinematográficos es otro aspecto 
a comentar en esta categoría; el año anterior, en 
colaboración con el Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (Fonca), el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes de México (Conaculta, ahora 
Secretaría de Cultura) y el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine), entre otros organismos, 
se apoyó el trabajo de tres producciones.

INTERNACIONALIZACIÓN
La entidad académica ya imparte, como parte de las 
materias semestrales, una materia en el idioma in-
glés. El resultado ha sido muy exitoso, al permitir a los 
estudiantes, además de practicar el idioma y conocer 
el vocabulario especializado en el área, generar pro-
ductos de aprendizaje (en este caso audiovisual) en 
una lengua distinta, lo que beneficia en gran medida 
su formación.

Asimismo, se recibió a profesores de países como 
España, Argentina, Canadá y Colombia, que además 
de colaborar en eventos académicos y estancias de 
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investigación, participan en clases con los alumnos.
Además, la facultad tiene dos procesos relacionados 
con la administración escolar certificados bajo la nor-
ma ISO 9001:2008.

GESTIÓN AMBIENTAL
Se organizó un curso dirigido a los profesores uni-
versitarios con la temática de comunicación y sus-
tentabilidad, orientado al desarrollo de proyectos 
de investigación y estrategias de intervención y co-
municación ambiental.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Durante este año se realizaron diversas acciones, la 
más importante fue la ampliación de la Biblioteca de 
la facultad, lo que permitió incluir cubículos para tra-
bajo colaborativo, áreas especializadas para la bús-
queda de información y mayor espacio para estante-
ría. Lo anterior impactará directamente en la calidad 
de la enseñanza y formación de los estudiantes.

Se construyó una caseta de vigilancia en el acce-
so principal de la facultad para mejorar la seguridad 
de los miembros de la comunidad. Como parte de las 
adecuaciones de la infraestructura para personas con 
discapacidad, se ampliaron los accesos al auditorio y 
se construyó una rampa para el mismo fin.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
En este ámbito, la facultad participó con activida-
des de divulgación científica y muestras de traba-
jos audiovisuales, en la XXII Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología. También realiza divulgación 
a través de una columna en un periódico y un pro-
grama radiofónico.

Se llevaron a cabo diversos proyectos organiza-
dos por estudiantes y profesores con una orienta-
ción de apoyo social en beneficio de sectores vulne-
rables como casas hogar, niños con cáncer, jóvenes 
con problemas de integración y asociaciones de 
rescate animal.

FOMENTO AL DEPORTE Y CUIDADO
DE LA SALUD
El deporte y el cuidado de la salud son temas impor-
tantes para la facultad, en este sentido, se realizan 
torneos internos de fútbol, vólibol y básquetbol, en 
los que participa un amplio porcentaje de los estu-
diantes. Se apoya a los equipos representativos en el 
torneo de interfacultades de la universidad.

De la mano del programa Unisalud y la Facultad 
de Enfermería, se logró que la cafetería de esta en-
tidad académica ofreciera un menú saludable a la 
comunidad escolar. También, 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 activi-
dades para los estudiantes. Acorde a lo anterior, se 
promueven acciones para concienciar sobre el daño 
del cigarro a la salud.

BUEN GOBIERNO
La facultad forma parte del Sistema de Calidad de 
la UASLP. Este año destaca la incorporación de un 
segundo proceso a éste, el de Control Escolar, el cual 



87

ENTIDADES
ACADÉMICAS

logró obtener la certificación ISO 9001:2008. Con 
esto, la entidad académica cuenta con dos procesos 
certificados bajo esta norma institucional, ya que 
también durante este año se refrendó la certificación 
del proceso de Prestación de Servicios del Centro de 
Producción Audiovisual (CEPAV).

Para seguir fortaleciendo la cultura de la preven-
ción, continuó la capacitación en ese rubro y se orga-
nizó la ceremonia de abanderamiento a las brigadas 
de protección civil, integradas por personal académi-
co, administrativo, estudiantes y funcionarios.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Este año se renovó, atendiendo a los lineamientos 
institucionales, la página web de la facultad, lo que 
ha permitido mejorar la imagen y la comunicación 
hacia el exterior. Este esfuerzo se articula con el uso 
de redes sociales para dar a conocer el quehacer de 
la comunidad entre la sociedad.

Asimismo, se continúa con la producción del pro-
grama radiofónico Circo, Maroma y Radio en el que 
participan estudiantes de diferentes semestres de la 
carrera de la mano del coordinador de radio.

CONCLUSIONES
La Facultad de Ciencias de la Comunicación mantie-
ne el rumbo trazado por el PIDE 2013-2023, su PLA-
DE 2014-2023 y Agenda de Implementación para 
cumplir con los compromisos manifestados. El reto 
es impulsar el inicio del programa de maestría y di-
versificar la oferta educativa de nivel licenciatura, así 
como mantener su pertinencia y calidad actual para 
preparar el refrendo de la acreditación.
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Facultad de Ciencias
de la Información
Es una entidad académica con 35 años de exis-
tencia; ofrece dos licenciaturas: en Gestión de la 
Información (LGI) y en Gestión Documental y Ar-
chivística (LGDA), que en el marco del Plan Ins-
titucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 de 
la universidad, tiene el objetivo de ofrecer a sus 
estudiantes los servicios educativos que los for-
men como profesionales de la información con 
un sentido humanista, científico y académico, con 
una visión contextualizadora del medio en el que 
le corresponde insertarse, emprendedores, éticos 
y competitivos en la sociedad de la información 
y con las competencias profesionales y transver-
sales que le permitan incidir en las ciencias de la 
información y en campos interdisciplinares que 
la sociedad requiere para su desarrollo, tomando 
como elemento esencial el Modelo Universitario 
de Formación Integral (MUFI).

Las actividades realizadas por la Facultad de 
Ciencias de la Información (FCI) en este periodo se 
ubican en los programas institucionales declarados 
en el PIDE 2013-2023 de la UASLP y el Plan de 
Desaarrollo (PLADE) 2014-2023 de la entidad aca-
démica, de acuerdo con las siguientes precisiones:

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Se presentó el proyecto de Maestría en Ciencias 
de la Información Documental ante la Secretaría 
de Investigación y Posgrado, y fue aprobada por el 
Consejo Directivo Universitario el mes de noviembre 
de 2015.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Para brindar mayor información a los aspirantes a 
ingresar a la facultad, desarrolla un programa de 
promoción y difusión de sus carreras que consiste 
en visitas a escuelas preparatorias, publicidad perio-
dística y en vallas móviles, impresión y distribución 
de trípticos y carteles y participación en ferias pro-
fesiográficas organizadas por los diferentes sistemas 
educativos del nivel medio superior.

Además, se actualizó el examen de admisión a 
fin de que corresponda a las líneas del programa del 
MUFI, en concordancia con el Programa de Bachille-
rato Universitario y se aplicó el Exani II de ingreso a 
los programas de licenciatura.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
La planta académica recibe beneficios del programa 
anual de actualización pedagógica y disciplinar para 
incorporar a su práctica educativa los aspectos de 
innovación educativa, competencias docentes, tuto-
rías y tecnologías de la información y comunicación 
para mejorar la vigencia y pertinencia de los planes 
de estudio. 

El servicio social y las prácticas profesionales 
están incorporados al currículum, lo que permite 
la vinculación con las entidades empleadoras para 
dar seguimiento a las actividades de los estudian-
tes y se les otorgue una rúbrica para la evaluación 
de su desempeño.
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ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Se atendió 100 % de los estudiantes en el Programa 
de Tutorías, a través de actividades como: inducción 
a la universidad, tutoría grupal e individual, cursos, 
conferencias y talleres complementarios, entre los 
que destacan:
• Conferencia “Un nuevo universo de Julián Carrillo”.
• Festejo por el Día internacional del libro.
• Charla de reclutamiento y selección de personal.
• Conferencia sobre derechos universitarios.
• Taller de Identidad profesional.
• Curso sobre toma de decisiones.

Bajo el mismo orden de ideas, se ofrecieron activi-
dades como la Feria de la Salud, actividad interactiva, 
tutoría entre iguales y apoyos en la gestión para becas 
y otros estímulos al estudiante.

Los profesores tutores tienen a su cargo un grupo 
de estudiantes a los que brindan asesoría, canaliza-
ción a atención psicológica —en casos necesarios—, 
promoción a la atención y cuidado de la salud, confe-
rencias y actividades dirigidas a su incorporación en 
el mundo laboral.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES
Y DEL MERCADO LABORAL
Se actualizó el directorio de generaciones de egre-
sados y el directorio histórico de egresados de la 
facultad. A través de encuestas de opinión se con-
formaron los indicadores de egresados, empleadores 
y de la sociedad.

Se realizó un foro de empleadores y otro con 
orientadores vocacionales del Sistema Educativo 

Estatal Regular (SEER). Como parte de la visita de 
evaluación de la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales (Acceciso) para la 
segunda acreditación de la Licenciatura en Bibliote-
cología (ahora Licenciatura en Gestión de la Informa-
ción) se entrevistó a egresados y empleadores.

A través de las tutorías, conducidas por los profe-
sores tutores y la Coordinación del Programa de Tu-
torías, se realiza una detección oportuna de perfiles 
de alumnos de primer ingreso considerando caracte-
rísticas socioeconómicas, hábitos de estudio, expec-
tativas de desarrollo futuro e inclinación vocacional.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Se realizaron actividades que contribuyeron al de-
sarrollo de la planta académica, relacionadas con la 
contratación de profesores asignatura y nuevos pro-
fesores de tiempo completo teniendo un total de 17 
PTC a partir de 2016, ocho con grado de doctor, siete 
con maestría y dos con licenciatura; cuatro de ellos 
ascenderán a grado de doctor este año y tres están 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 
dos como Candidatos y uno en el nivel I.

Además se realizó el estado de perfiles Prodep, 
actividades de capacitación disciplinar de profesores, 
estudios de posgrado, estancias académicas en otras 
instituciones, años sabáticos, resultados de progra-
mas de estímulos, participación de profesores en 
eventos académicos, formulación de planes de de-
sarrollo de plantas académicas, cursos de actualiza-
ción y formación disciplinar, certificación del idioma 
inglés y tecnologías de la información, sistemas de 



90

ENTIDADES
ACADÉMICAS

evaluación colegiados para valorar el desempeño de 
los profesores de tiempo completo y de asignatura, 
sistemas de promoción de los PTC y PA y evaluación 
de profesores por parte de los alumnos.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Cuatro estudiantes participaron en el Programa de 
Movilidad Estudiantil tomando clases en la Licencia-
tura en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, además, una estudiante de la Li-
cenciatura en Bibliotecología (ahora Licenciatura en 
Gestión de la Información) acudió a la Universidad 
Nacional Autónoma de México a cursar el semestre 
enero-junio al Colegio de Bibliotecología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras.

Se firmó un convenio de colaboración acadé-
mica con la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA/FCI-UASLP), con el objetivo de 
promover la movilidad estudiantil, estancias de inves-
tigación, diseño y promoción de cursos, diplomados, 
seminarios y talleres, se estableció un programa de 
coedición y canje de obras, así como la organización 
de eventos académicos.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Actualmente 373 estudiantes están inscritos en las 
carreras de LGDA, LGI (Plan 2014), Bibliotecología y 
Archivología (Plan 2006).
Se inscribió la segunda generación de alumnos para 

el Plan de Estudios 2014 de las licenciaturas en 
Gestión de la Información y en Gestión Documental 
y Archivística. Además, la Comisión Curricular y las 
academias de profesores trabajaron en el desarrollo 
de los programas analíticos de tercero, cuarto, quinto 
y sexto semestre de los programas educativos 2014. 
De manera complementaria, se realizaron cambios en 
la disposición de la malla curricular para fortalecerla y 
dotarle de fluidez, coherencia y mejor ordenamiento 
de contenidos.

Asimismo, se actualizaron los contenidos, desglo-
se y énfasis respecto del orden que tienen las ma-
terias de los PE de las licenciaturas en mención y la 
relación de cada asignatura con las materias que le 
preceden y anteceden para dar congruencia a la se-
riación estipulada en la malla curricular.

Otra actividad importante fue evaluar la vigencia 
y pertinencia de los planes y programas de estudio, 
para lo que se busca la evaluación de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), organismo que otorgó el nivel I a 
los programas educativos. De la misma forma, la Ac-
ceciso entregó a la facultad la segunda acreditación 
a la Licenciatura en Bibliotecología. Finalmente, se 
atendieron las recomendaciones hechas por dicho 
organismo acreditador respecto a la Acreditación del 
programa de Archivología (2014).

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
El cuerpo académico Patrimonio, Educación y 
Tecnologías en Ciencias de la Información recibió 
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apoyo de la SEP para un programa de fortalecimien-
to que aspire al nivel Cuerpos Académicos en Con-
solidación. En virtud de ese apoyo, se ha trabajado 
en el proyecto “La fotografía en la ciudad de San 
Luis Potosí: historia, evolución, instituciones y orga-
nización de los fondos fotográficos” y se desarro-
llaron ponencias sobre “Sistematización del Fondo 
Documental del Departamento de Comunicación 
Social de la UASLP: propuesta metodológica y téc-
nica para su conservación y difusión” y “Directorio 
digital: sistematización y digitalización del fondo 
fotográfico del Departamento de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí”, al mismo tiempo se ha desarrollado in-
vestigación sobre la historia de la FCI de la UASLP 
que se plasma en un libro con la coautoría de los 
integrantes del CA.

El cuerpo académico en consolidación Políticas 
y Servicios de Información realizó los eventos biblio-
tecológicos y archivísticos: Seminario de educación 
bibliotecológica y V Seminario sobre servicios y po-
líticas de información Evaluación de edificios de bi-
bliotecas y archivos.

Ambos cuerpos académicos generaron libros, 
artículos, capítulos de libros, ponencias, manuales y 
prototipos para sus diferentes líneas de generación 
y aplicación del conocimiento. Adicionalmente parti-
cipan en redes de investigación con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad Complu-
tense de Madrid en España, El Colegio de San Luis, la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad 
Autónoma de Yucatán, la Universidad de Antioquia 
en Colombia y la Universidad de Los Lagos en Chile.

Un profesor de tiempo completo logró avanzar en 
su reconocimiento de Candidato en el Sistema Na-
cional de Investigadores a nivel I, y otro consiguió su 
reconocimiento como perfil deseable Prodep, con lo 
que se incrementa a ocho los PTC con ese perfil en la 
entidad académica.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Además del convenio firmado con la ENBA para 
establecer mecanismos de acciones conjuntas en la 
atención de problemas prioritarios de la región y del 
país, se asignó a estudiantes de servicio social y prác-
ticas profesionales a instituciones públicas y privadas, 
donde se participa directamente en actividades bi-
bliotecológicas y archivísticas para optimizar recursos 
y servicios en dichas instituciones.

INTERNACIONALIZACIÓN
Los profesores de la entidad participan en seminarios, 
congresos y estancias cortas en universidades extranje-
ras con el objeto de dar a conocer las opciones educa-
tivas ofrecidas por la entidad y los proyectos de investi-
gación desarrollados. De esta manera, se ha asistido a 
eventos organizados por la Universidad Complutense 
de Madrid, España; Universidad de Panamá; Universi-
dad de Chile y Universidad de Los Lagos, Chile; Uni-
versidad de Costa Rica, Universidad de la Habana, 
Cuba, y Universidad de Antioquía, Colombia.

GESTIÓN AMBIENTAL
La entidad académica cuenta con Brigadas de Pro-
tección Civil, a cuyos integrantes se les ha dotado 
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de equipo e implementos de seguridad e higiene. En 
este mismo sentido se han impartido cursos de pri-
meros auxilios y se ha asistido a conferencias sobre 
el tema.

Además, la facultad participa en el Programa 
Institucional de Acopio de Materiales Reciclables y se 
promueve la separación de basura, reciclaje y ahorro 
de energía eléctrica.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Con el apoyo de los fondos del Programa de Forta-
lecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(Profocie) se amplió y modernizó la infraestructura fí-
sica y material, de tal forma que se adquirieron com-
putadoras, impresoras, escáneres, proyectores, cáma-
ras fotográficas, de video y de vigilancia, bocinas para 
ampliación de sonido en diferentes áreas y mobiliario 
portamapas para el Laboratorio de Procesos Técnicos.

Se amplió la construcción del Laboratorio de Pro-
cesos Técnicos para mejorar la atención de los estu-
diantes. Se pusieron en marcha medidas de seguridad 
e higiene con base en las normas de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), de tal forma que se 
instalaron extintores, detectores de humo, lámparas 
de emergencia, cámaras de video para vigilancia y se 
mejoró la señalética en diferentes áreas.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Como parte de las actividades realizadas en la XXVII 
Semana de Ciencias de la Información, se organiza-
ron para los alumnos actividades como las siguientes:

• Presentación del Trío Juventud Huasteca.
• Exposición fotográfica XXXV Aniversario de la ECI.
• Rally de trabajo en equipo.
• Rally de lectura de cuentos eróticos.
• Grupo de música latinoamericana Korillacta.
• Taller de elaboración de atrapa sueños.
• Megaclase A bailar bachata con Oscar Guevara.

Entre las actividades culturales y artísticas orga-
nizadas por la Coordinación de Cultura de la facultad 
se realizaron los festejos por el Día del Archivista, Día 
del Bibliotecario, Día Nacional del Libro, altar del Día 
de Muertos y pastorela de Navidad.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD
La Coordinación de Tutorías promueve la participa-
ción de los alumnos en eventos deportivos, de tal 
forma que existen equipos de fútbol rápido y soccer, 
vóleibol, básquetbol y béisbol, así como alumnos 
que participan en taekwondo, atletismo y natación.

Se promueve la salud con las actividades pro-
puestas por el Programa Institucional de Promoción 
de la Salud (PIPS), por lo que se han realizado con-
ferencias sobre salud reproductiva, cómo evitar la 
violencia en el noviazgo y promover la alimentación 
saludable, además de campañas de vacunación.

BUEN GOBIERNO
Se trabajó en las agendas de implementación del 
PLADE 2014-2023, la reprogramación de recursos 
Profocie y en el seguimiento a objetivos, metas, ac-
ciones y gastos del mismo, elaboración de cuatro 
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informes trimestrales del Programa de Fortaleci-
miento de las Dependencias de Educación Superior 
(Prodes) de la entidad, y elaboración del Plan Ope-
rativo Anual (POA).

Se brindaron facilidades para que el personal ad-
ministrativo participe en el programa institucional de 
capacitación y mejoramiento del clima organizacio-
nal. También se atendió una solicitud de información 
turnada por la Unidad de Enlace de la UASLP y se ela-
boró la Agenda de Implementación del PIDE 2014-
2016 precisando las metas y actividades de 2015.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Se realizaron actividades de promoción y difusión 
de la oferta educativa a través de ruedas de prensa, 
distribución de trípticos, carteles y volantes sobre las 
carreras que se ofrecen. La planta académica publica 
artículos de divulgación en diversos medios como: 
Universitarios Potosinos, revista El Bibliotecario, pe-
riódicos de la localidad y Boletín de AMBAC.

Se publica información de interés para alumnos, 
egresados, colegas y aspirantes en el sitio web de la 
facultad y a través de Facebook, en donde se dan a 
conocer eventos de interés, convocatorias, videos pro-
mocionales y ligas a los diferentes servicios y recursos.

CONCLUSIONES
La Facultad de Ciencias de la Información muestra un 
muy buen nivel de desarrollo; en particular ha sido 
importante lograr su cambio de rango de escuela a 
facultad y espera que en el mediano plazo, al ofrecer 
la Maestría en Ciencias de la Información Documen-
tal, se logre una proyección de mayor nivel, de tal 

forma que se reafirme su reconocimiento como uno 
de los mejores programas de formación de profesio-
nistas en el área de ciencias de la información, y que 
sus alumnos y egresados den evidencias de su aporte 
a la sociedad, que requiere servicios de información 
de calidad en sus diferentes estructuras para que el 
país logre mejores niveles de vida en todos ámbitos.
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Facultad de Ciencias
Químicas
Este informe documenta las actividades realizadas 
por la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) en el mar-
co de los 17 programas institucionales definidos en 
el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023, 
orientadas a mantener la pertinencia, impulsar la ac-
tualización y calidad de los programas educativos (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 
(CA) y la sociedad, impulsar la movilidad nacional e 
internacional y la colaboración inter y transdisciplinar 
entre la UASLP e instituciones externas, así como a 
implementar nuevas tecnologías de la información, 
fomentar la innovación y desarrollo tecnológico, 
mantener la gestión ambiental y promover la amplia-
ción y modernización de la infraestructura.

De acuerdo con las políticas institucionales, el 
Plan de Desarrollo (PLADE) de la Facultad de Ciencias 
Químicas 2014-2023 alineado al PIDE 2013-2023, 
marca la misión, visión, retos y objetivos de la facul-
tad para los próximos años.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
La entidad académica realizó un análisis sobre la 
posibilidad de ofrecer un nuevo programa educativo, 
definiendo claramente la línea que debe seguir para 
la implementación de uno congruente y pertinente a 
las necesidades del estado y el país.

Se continúa el proceso de planteamiento, pues da-
das las características de infraestructura y capacidad de 
crecimiento, el análisis debe ser exhaustivo para atender 
las necesidades del sector productivo de la región.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Con la finalidad de mejorar el proceso de selección 
de estudiantes, a nivel licenciatura se mantuvo una 
fuerte promoción de los PE que se ofertan, lo que 
incidió en los niveles obtenidos por los aspirantes.

Para aumentar la matrícula en el posgrado, la 
FCQ participó en una serie de eventos académicos 
como la XVI Feria Nacional de Posgrados y la VI y VII 
Feria Local de Posgrados en la Facultad de Ciencias 
Químicas, en la que se contactó con estudiantes de 
diversos estados de la República Mexicana.

La facultad cuenta con la Comisión de Elabora-
ción, Monitoreo y Calibración del Examen de Conoci-
mientos para la Admisión, que considera los perfiles 
de ingreso de cada área académica.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Con apoyo de la Secretaría Académica de la UASLP 
se realizaron actividades como dar a conocer las 
dimensiones y lineamientos del Modelo Universita-
rio de Formación Integral (MUFI), a las comisiones 
curriculares de los programas educativos de licen-
ciatura (PEL) de la facultad, a través de talleres en 
modalidad presencial; mediante el trabajo colegia-
do, dichas comisiones revisaron y actualizaron la 
misión, visión, perfil de egreso, objetivos, resultados 
de aprendizaje y desempeños de cada programa, 
atendiendo los lineamientos establecidos por el 
PIDE 2013-2023.
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De igual manera, la innovación educativa se im-
pulsó a través de iniciativas acordes con el MUFI 
que promueven, entre otras, la enseñanza y eva-
luación centrada en el estudiante. Para fortalecer 
esta área, se participó en cursos y talleres donde 
se abordó el trabajo docente enriquecido mediante 
herramientas de tecnología de información y comu-
nicación (TIC), la evaluación, diseño y cambio cu-
rricular, estrategias de aprendizaje centradas en el 
estudiante, entre otros.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
A través del Programa de Acción Tutorial (PAT) de la 
FCQ, acorde con el Modelo de Acción Tutorial (MAT) 
de la UASLP, se mantuvo la atención al 100% de la 
población estudiantil con un total de 120 tutores, ca-
pacitados a través de cursos en temas como desarro-
llo humano, microenseñanza, tutoría, enseñanza de 
las ciencias, entrevista tutorial, entre otros. Además 
se realizaron encuestas de salida semestrales a los 
alumnos tutorados para evaluar su grado de satis-
facción respecto a la atención prestada por los pro-
fesores tutores.

En otro aspecto y como consecuencia del acom-
pañamiento estudiantil, la facultad promueve el reco-
nocimiento a la trayectoria de sus jóvenes por parte 
de la institución, los apoya para su participación en el 
certamen Medalla Estudiantes Ejemplares 2015.

Como parte del acompañamiento y formación 
integral de los jóvenes, se promovió la participación 
en los eventos Mi Vida en un Mundo Más Amable y 
Alumnos en Armonía 2015, que promueven el desa-
rrollo de competencias dentro del MUFI.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
A través de la jefatura de vinculación, se organizaron 
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 diferen-
tes empleadores del área química. Adicionalmente, 
en un esfuerzo por propiciar el acercamiento de los 
estudiantes con el sector empresarial, se visitaron 
empresas relacionadas con el sector químico.

Como parte del seguimiento de egresados, se 
aplicaron y analizaron encuestas del cumplimiento de 
los objetivos, competencias y desempeños de cada 
PEL, cuyos resultados se cotejaron con la opinión de 
empleadores a fin de conocer su logro real, y se im-
plementó una plataforma electrónica de comunica-
ción con sus egresados.

En la Bolsa de Trabajo y prácticas profesionales, el 
Departamento de Vinculación de la FCQ cuenta con 
un sitio web que de manera eficiente y oportuna di-
funde y vincula las alternativas a este respecto.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
En congruencia con el Plan de Mejora Continua de 
la facultad, profesores realizan estudios de posgra-
do, dado que se ajustó el perfil de ingreso para el 
personal que aspira a integrarse, y ahora contar con 
maestría o doctorado es uno de los requisitos.

Seis profesores de tiempo completo (PTC) hicie-
ron estancias académicas y/o sabáticas en institu-
ciones nacionales e internacionales, tres obtuvieron 
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registro durante el año 2015 ante el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), dos obtu-
vieron su reconocimiento en el SNI y cuatro elevaron 
su nivel de I a II; en total se cuenta con 54 profeso-
res con el reconocimiento de PTC con perfil deseable 
ante Prodep y 42 investigadores adscritos al SNI.

La calidad de los profesores fue distinguida en el 
ámbito nacional por la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Química (Anfequi), a través del 
reconocimiento de un profesor, un investigador y un 
alumno de la facultad en la edición 2015.

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/o redes 
académicas de investigación. Estas estancias se reali-
zaron, entre otros sitios, en la Universidad de Grana-
da, España; Universidad de California en San Diego, 
Estados Unidos de América, y Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa.

En estudiantil, 14 alumnos de esta entidad acadé-
mica realizaron movilidad internacional. A nivel local, y 
en aras de fomentar el intercambio académico interins-
titucional, se mantiene movilidad de estudiantes con la 
Facultad de Enfermería en las materias de Estabilidad 
de Sistemas Alimentarios, Normatividad y Calidad y Ge-
nética. En lo referente a profesores y estudiantes visitan-
tes, la FCQ contribuyó a la formación de un doctorado y 
un posdoctorado en Ciencias en Bioprocesos. De mane-
ra simultánea, se recibió a nueve estudiantes de licen-
ciatura a nivel nacional y de procedencia internacional.

La participación en acciones de colaboración, mo-
vilidad e intercambio de la planta académica da cuen-
ta de 159 actividades y las principales se desglosan 
como: 34 cursos-talleres nacionales, 45 congresos in-
ternacionales y 21 nacionales, cuatro coloquios, cinco 
simposios, 15 reuniones nacionales y una internacio-
nal, siete seminarios y 27 conferencias. Además, siete 
profesores en estancias académicas o de investigación; 
seis a nivel nacional y una internacional. Se continúa 
apoyando los programas de movilidad estudiantil con 
instituciones internacionales y nacionales. La FCQ re-
cibió a dos investigadores para estancia posdoctoral.

En el contexto de movilidad estudiantil, y a través 
del programa institucional del Verano de la Ciencia, 
varios alumnos de los PE de Ingeniería Química (IQ), 
Ingeniería de Bioprocesos (IBP), Químico Farmaco-
biólogo (QFB), Ingeniería en Alimentos (IA) y Licen-
ciatura en Química (LQ) hicieron estancias de investi-
gación en diferentes instituciones y la facultad recibió 
a estudiantes foráneos.

Los principales productos de estas estancias in-
cidieron en la elaboración de proyectos conjuntos 
nacionales e internacionales, que fueron sometidos 
simultáneamente a concurso en el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e instancias inter-
nacionales, así como en la generación de redes de 
investigación de éste y otros países y la vinculación 
con empresas del sector productivo.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La Facultad de Ciencias Químicas atendió un total de 
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1,516 estudiantes, de los cuales 1,367 se incorpo-
raron a los programas de licenciatura y 149 a los 
de posgrado, y manifestaron con ello su pertinencia. 
La calidad académica de los PE se midió a través 
de los resultados obtenidos en el Examen General 
para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), donde se 
obtuvieron testimonios de desempeño satisfactorio 
y sobresaliente, lo que culminó con la obtención del 
nivel I en el Padrón de Programas de Licenciatura de 
Alto Rendimiento Académico-EGEL de las carreras 
de IA, LQ y QFB.

Para el logro de lo anterior, la FCQ está enfocada 
en la consolidación de su oferta educativa, por lo 
que los PE de licenciatura y posgrado han mante-
nido el reconocimiento de su calidad en el ámbito 
nacional ante los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Supe-
rior (Copaes) y el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC).

En el mismo sentido, dos licenciaturas se acredi-
taron en el ámbito internacional por el Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET) y tres 
más se encuentran en proceso de evaluación por ese 
mismo organismo.

De este modo, 100% de los PE de licenciatura 
se encuentran en nivel I ante los CIEES, acreditados 
en el ámbito nacional por parte de organismos per-
tenecientes al Copaes y acreditados o en proceso de 
acreditación internacional ante ABET. En relación al 
posgrado, 100 % de los programas educativos de 
maestría y doctorado tienen registro dentro del Pa-
drón del PNPC del Conacyt.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
La facultad cuenta con cinco cuerpos académicos 
Consolidados (CAC), cuatro En Consolidación (CAEC) 
y uno En Formación (CAEF). Los principales produc-
tos de investigación han sido la dirección de tesis de 
licenciatura y posgrado en coautoría, participación 
en comités tutoriales externos de estudiantes de pos-
grado y la generación de artículos de investigación 
científica en revistas arbitradas e indizadas. El nivel 
de producción de la investigación se avala con 95 
publicaciones (90 en revistas arbitradas, dos infor-
mes, un libro y dos capítulos de libros) y 52 tesis (dos 
doctorales, 33 de licenciatura y 17 de maestría).

La divulgación del conocimiento se validó con 
la asistencia y participación en 27 conferencias, 45 
congresos internacionales y 22 nacionales, además 
se acudió a 15 reuniones nacionales y una interna-
cional. Es importante mencionar que un profesor de 
tiempo completo obtuvo el reconocimiento Cátedra 
Coca-Cola para Jóvenes Investigadores en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 2015 que otorga el Conse-
jo Nacional de Tecnología de Alimentos; otro obtuvo 
el Premio Universitario a la Investigación Socio-Hu-
manística, Científica y Tecnológica 2015 categoría 
Investigador Joven modalidad Científica que otorga 
la UASLP, lo que manifiesta la productividad y pros-
pectiva que tienen los PTC de la facultad.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Se establecieron 72 convenios, acuerdos o redes con 
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instituciones públicas y privadas, así como con el sec-
tor gubernamental tanto para el desarrollo de activi-
dades de aprendizaje con valor curricular como para 
brindar asesorías, servicios y desarrollo tecnológico 
que atienda las necesidades relacionadas con el área 
química de la región.

Como parte de la vinculación, se visitaron 24 
empresas e instituciones del sector social y produc-
tivo relacionadas con cada PEL, lo que amplía la vi-
sión que los estudiantes tienen sobre su futuro en el 
campo profesional.

De acuerdo con su compromiso social, la FCQ 
prepara a los mejores estudiantes en el área de la 
química del nivel medio superior que sobresalieron 
en la Olimpiada Estatal para su participación en la 
XXIV Olimpiada Nacional de Química así como en la 
XXIV Olimpiada Nacional de Biología.

INTERNACIONALIZACIÓN
Respecto a la internacionalización de la entidad 
académica, los programas educativos de Ingeniería 
de Bioprocesos, Licenciado en Química y Químico 
Farmacobiólogo, desarrollaron durante 2015 impor-
tantes actividades en el proceso de evaluación para 
la acreditación internacional por parte de ABET. Por 
su parte, los programas de Ingeniería en Alimentos 
y Licenciatura en Química mantienen su acreditación 
internacional del mismo organismo.

En otros aspectos de internacionalización, por 
primera vez un estudiante obtuvo la doble titulación 
por la Escuela Central de París, Francia, y la UASLP, a 
través del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y 
Desarrollo Internacional. En este sentido, se cuenta 

con nueve estudiantes de la FCQ incorporados y tres 
graduados en el programa de doble titulación que 
se tiene con la City University of Seattle, Estados 
Unidos de América.

En el ámbito de la internacionalización de la 
oferta educativa de los posgrados, se participó en 
diversos foros de difusión.

GESTIÓN AMBIENTAL
La Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad con-
tinuó con una ardua labor y durante el periodo co-
rrespondiente organizó dos talleres de manejo de 
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) 
para los laboratorios que los manejan, así como dos 
campañas de acopio, una de residuos químicos y 
otra de vidrio.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Se continuaron las labores de mantenimiento, remo-
delación y actualización general de las instalaciones 
de la facultad. Se terminó la remodelación del Labora-
torio de Análisis Clínicos y el nuevo invernadero, que 
consta de un edificio de tres plantas e incluye salones 
de clase, cubículos para profesores y laboratorios de 
investigación. Esta nueva infraestructura fortalecerá 
las áreas de investigación y docencia, en particular 
de los PE de LQ, IBP y QFB así como los programas 
educativos de posgrado (PEP) de Ciencias Químicas, 
Ciencias en Bioprocesos y Ciencias Farmacológicas.

En cuanto a infraestructura, se adquirió y ac-
tualizó equipo mayor de laboratorios de los diver-
sos programas educativos. Además, instaló la red 
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inalámbrica en la FCQ y se incrementó la telefonía 
Cisco para cubrir a los laboratorios y algunos espa-
cios personales.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
La dependencia organizó la XXVIII Semana de Cien-
cias Químicas, que incluye actividades académicas, 
culturales y recreativas, para reunir a los estudiantes 
del área de la química y darles a conocer avances 
importantes durante las conferencias, talleres y otras 
actividades. Además, la facultad participó en la XXII 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde 
se dieron a conocer los fundamentos y avances en 
ciencia y tecnología ante diversas escuelas de nivel 
preescolar, básico y medio superior.

En el rubro de arte y cultura, la FCQ organizó la 
presentación del grupo de danza oriental del Cen-
tro Universitario de las Artes (Cuart) de la UASLP, así 
como conferencias sobre temas como: “Narrativas 
de la Revolución Mexicana”, “Proporción divina y 
su aplicación en la estomatología”, “Taller de im-
provisación sonora” y “Tradición judeocristiana en el 
origen de la Navidad”, entre otros.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD
Se llevó a cabo la segunda carrera atlética de la 
facultad, con una gran participación de personal 
docente, estudiantes y público en general. A través 
de la materia de Introducción a las Carreras se pro-
mueve la participación de los estudiantes en even-
tos deportivos.

La Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad 
organizó, en conjunto con el Programa Institucio-
nal de Promoción para la Salud (PIPS), la V Feria de 
la Salud para Estudiantes de la Facultad de Cien-
cias Químicas.

BUEN GOBIERNO
Las actividades de la facultad se planean de for-
ma colegiada y, de manera continua, se realizan 
reuniones para la revisión y adecuación de regu-
laciones, con la finalidad de que sean acordes a 
las cambiantes necesidades de la entidad acadé-
mica. Se elaboró el PLADE FCQ 2014-2023, que 
contó con la participación de directivos, profesores, 
estudiantes y personal administrativo. Además se 
implementó el Plan de Acción (PLAC), acorde a los 
lineamientos institucionales.

El ejercicio de los recursos se efectúa de acuerdo 
con la planeación en tiempo y forma, además se brin-
da apoyo por igual a los programas de licenciatura y 
posgrado y, parcialmente, a la investigación. Las prio-
ridades de infraestructura se establecen según la de-
manda para dar cabida al mayor número de usuarios. 
El equipamiento es priorizado y se atiende de manera 
inmediata a las necesidades de los estudiantes.

Adicional a los recursos presupuestales de los 
programas Operativo Anual (POA) y de Fortaleci-
miento de la Calidad en Instituciones Educativas 
(Profocie), es importante hacer notar la fuerte ges-
tión de recursos externos a la UASLP que llevan 
a cabo los profesores de los PEP de la facultad. 
Esto permite un mayor grado de independencia de 
recursos para investigación y se efectúa a través 
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de proyectos de fondos sectoriales del Conacyt, 
fondos mixtos, apoyos Promep para nuevos PTC, 
apoyos Promep para cuerpos académicos, así como 
proyectos con empresas privadas e instituciones 
públicas de diversos sectores gubernamentales y 
organismos internacionales.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Semanalmente se produce el programa de radio Es-
pacio químico que se transmite por Radio Universi-
dad, en el cual se habla de las carreras que se ofre-
cen en la facultad, en especial de 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 Biología, eventos organiza-
dos por la Academia Mexicana de Ciencias, así como 
de los resultados obtenidos a nivel nacional con la 
participación de profesores que capacitan a los estu-
diantes ganadores a nivel estatal.

CONCLUSIONES
Para atender las demandas actuales del sector em-
presarial y social, la Facultad de Ciencias Químicas 
mantiene una dinámica de trabajo que ha permitido 
el continuo fortalecimiento de la pertinencia y cali-
dad de sus programas educativos. Los procesos de 
autoevaluación y análisis de los indicadores acadé-
micos realizados han sido clave para identificar las 
fortalezas, retos y puntos de oportunidad para definir, 
en consecuencia, las estrategias que propicien su for-
talecimiento o mejora.

Con base en lo anterior, la FCQ ha establecido los 
lineamientos para el cumplimiento de su misión, en-
focada a la formación de recursos humanos de primer 
nivel, internacionalización de los PE y el desarrollo de 
investigación básica y aplicada de alta calidad, que 
atienda las necesidades del sector social y productivo 
de la región centro del país.
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Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades
A 13 años de su creación y a un año de haber obte-
nido el rango de facultad, la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanidades (FCSyH) de la UASLP ha alcan-
zado un reconocido liderazgo académico en el área 
de las ciencias sociales y humanidades en el estado, 
el país y el extranjero.

En este sentido, 2015 fue un año de logros muy 
significativos. Por ejemplo, se sometió a la considera-
ción del Consejo Directivo Universitario la propuesta 
de la Licenciatura en Filosofía, que fue aprobada en 
la sesión ordinaria del 26 de marzo de 2015, y cuya 
primera generación inició sus estudios en agosto de 
ese mismo año.

Nombre del programa

Programas educativos de licenciatura que se ofrecen en la facultad

Antropología
Arqueología
Geografía
Historia
Lengua y Literatura Hispanoamericanas
Filosofía

Total de estudiantes: 

2002
2006
2002
2002
2007
2015

129
90

103
134
109

29

594

Nivel I
Nivel I
Nivel I
Nivel I
Nivel I

Sí
Visita en 2016

Sí
Sí

Visita en 2016
Programa de nueva creación

Acceciso
Coapehum

Acceciso
Coapehum
Coapehum

Inicio Matrícula
actual

Evaluación
CIEES

Acreditación

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Con la apertura de la Licenciatura en Filosofía, la fa-
cultad ofrece ahora seis programas educativos (PE) 
de licenciatura y dos de posgrado. Los de licenciatura 
evaluables están en el nivel I de los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior A.C. (CIEES) o han obtenido la acreditación 
por parte de algún organismo acreditador del Con-
sejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(Copaes); los PE de posgrado están en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Cona-
cyt como programas de reciente creación.

Nombre del programa
educativo

Programas educativos de posgrado que ofrece la facultad

Maestría en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura
(PNPC al 31 de diciembre de 2017)

6 55 %
46 %

6

Generación
2015

2015 Generación
2016

2016
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Además, la facultad participa en los siguientes pro-
gramas compartidos: Programa Multidisciplinario de 
Posgrado en Ciencias Ambientales, que ofrece un doc-
torado, una maestría nacional y una internacional de 
doble titulación junto con las facultades de Ingeniería, 
Medicina y Ciencias Químicas, y el apoyo de los institu-
tos de Geología, Metalurgia y de Investigación de Zonas 
Desérticas y de las facultades del Hábitat y de Agrono-
mía y Veterinaria; además de la Maestría en Derechos 
Humanos, que comparte con las facultades de Dere-
cho Abogado Ponciano Arriaga Leija y de Psicología.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES DE LICENCIATURA
El Departamento de Vinculación de la facultad de-
sarrolló un programa de actividades encaminadas a 
difundir entre la población estudiantil del nivel medio 
superior los PE de licenciatura que imparte. La difu-
sión se logró por medio de 15 pláticas de promoción 
de las licenciaturas. Esta actividad se desarrolló en 
diversos colegios de la capital del estado y en el mu-
nicipio de Matehuala.

Además, se impartieron 22 talleres en la XXII Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizada 

por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Co-
pocyt). De manera complementaria, el Departamento 
de Vinculación organizó dos talleres de divulgación 
de las actividades que se desarrollan al interior de 
la facultad, actividad enfocada a estudiantes de ni-
vel básico. Es significativo destacar que en ambas 
actividades 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 investi-
gación que realiza la FCSyH.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Al interior de cada una de las academias de los pri-
meros cinco programas educativos de licenciatura 
que se imparten en la facultad se han conformado 
las respectivas comisiones curriculares, que han reali-
zado importantes tareas que tendrán como resultado 
modificar los mapas curriculares de los PE mencio-
nados. También en el 2015, esos PE actualizaron al-
gunas asignaturas, modificaciones aprobadas por el 
Consejo Directivo Universitario.

Nombre del programa
educativo

Doctorado en Estudios Latinoamericanos en
Territorio, Sociedad y Cultura
(PNPC al 31 de diciembre de 2019)

Total de estudiantes

5

11

45 %

100 %

54 %

100 %

7

13

Generación
2015

2015 Generación
2016

2016
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ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
El total de la matrícula de estudiantes de licenciatura 
de esta entidad académica recibe tutorías por parte 
de los profesores de tiempo completo, quienes atien-
den un promedio de 15 estudiantes. Este es un acom-
pañamiento clave en el proceso de inserción de los 
alumnos de reciente ingreso a la vida universitaria.

Además, a partir del séptimo semestre, los estu-
diantes reciben el acompañamiento académico de un 
profesor de tiempo completo, porque a partir de ese se-
mestre cada joven debe contar con un director de tesis.

En lo que respecta al otorgamiento de becas al 
alumnado, se entregaron en total 28 becas de la fa-
cultad a igual número de estudiantes de las seis li-
cenciaturas que se imparten. Este apoyo es clave para 
estudiantes de excelencia académica y para aquellos 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
La FCSyH brinda atención personalizada a los estu-
diantes de sus seis programas educativos de licen-
ciatura y dos de posgrado para que desarrollen las 
competencias, habilidades, aptitudes y actitudes ne-
cesarias para su desarrollo profesional. Lo anterior se 
ve reflejado en los reconocimientos que reciben los 
estudiantes y egresados.

Los datos siguientes evidencian el trabajo de alta 
calidad académica que se desarrolla en la facultad: 
25 estudiantes de licenciatura recibieron el recono-
cimiento de mejores alumnos 2014-2015, distinción 
otorgada por la propia UASLP; además, un egresado 

resultó ganador del certamen 20 de Noviembre, en 
su edición LXIV y una estudiante recibió el Premio 
Estatal de Juventud, reconocimientos otorgados por 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

La Jefatura de Control Escolar de la facultad ge-
nera un informe en el que se hace un balance del 
número de estudiantes que egresan, que 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 nece-
sarias para atender a los estudiantes en situación 
de rezago.

Además, un profesor investigador de la facul-
tad actualmente desarrolla el proyecto “Procesos 
de integración de los jóvenes a la vida universitaria: 
Análisis de las prácticas socioculturales entre estu-
diantes potosinos desde una perspectiva antropo-
lógica”. La información que genere será un insumo 
clave para entender los problemas que enfrentan los 
estudiantes en el trayecto de su vida universitaria.

Para la primera quincena de febrero de 2016, la 
facultad registró un total de 560 egresados y 324 
titulados de sus seis programas educativos de licen-
ciatura. Los alumnos de los dos posgrados están cur-
sando su primer y tercer semestre, respectivamente.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
En enero de 2016, la facultad incorporó a tres nue-
vos profesores de tiempo completo, con lo cual la 
planta docente se elevó a 42, que se distribuyen 
como sigue:
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Número de PTC por cada PEL que se imparte
en la facultad

Programa

Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Arqueología
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Lengua y Literatura
Hispanoamericanas
Licenciatura en Filosofía

Total PTC

8
8
8
8
8

2

42

Cantidad
de PTC

El 100% de los profesores investigadores de 
tiempo completo de la facultad cuenta con estudios 
de posgrado, 41 de los PTC tienen doctorado (97.6 
%) y sólo uno maestría (2.4%); sin embargo, dicho 
catedrático ya cursa su doctorado, por lo que, en el 
corto plazo, el 100 % de la planta docente contará 
con ese grado académico. Año con año, el número 
de profesores asignatura (PA) de la facultad es va-
riable, pero en esta ocasión en ambos semestres de 
2015 fue de 12 profesores. Es importante destacar 
que las materias se asignan a estos catedráticos a 
través de una convocatoria pública para ocupar las 
vacantes previsibles.

La mayor parte de los PTC de esta entidad acadé-
mica ha obtenido reconocimientos y acreditaciones 
nacionales. A inicios de 2016, 31 (74%) de los 42 
profesores investigadores de tiempo completo cuen-
tan con el reconocimiento del Perfil Prodep. En el 
periodo reportado, nueve obtuvieron la renovación, 
además uno ya cuenta con esta distinción. Este es un 

indicador clave para la FCSyH, ya que demuestra que 
sus profesores están desarrollando de manera balan-
ceada sus cuatro actividades sustantivas: docencia, 
investigación, tutoría y gestión.

Una de las fortalezas de la facultad es la capaci-
dad de su personal docente para realizar actividades 
de investigación y formar recursos humanos espe-
cializados. Durante este periodo, un PTC obtuvo su 
ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
dos se promovieron a nivel I y nivel II y otros nueve 
lograron renovar su permanencia en el mismo nivel.

Con estos resultados, en 2016, 31 (73.8%) de los 
42 profesores investigadores cuentan con membresía 
en el SNI. Además, los PTC de la facultad no sólo han 
permanecido, sino también se han promovido en el 
SNI. A la fecha, dos PTC cuentan con nivel II, 25 PTC 
están en nivel I y sólo cuatro permanecen en el Nivel 
de Candidatura.

Los PTC de la FCSyH presentaron ponencias en 
58 eventos académicos, 37 nacionales y 21 interna-
cionales. Estos datos evidencian la creciente presen-
cia de la facultad dentro y fuera del país, un indicador 
clave de la internacionalización de este plantel.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Varios estudiantes y profesores realizaron actividades 
de movilidad en instituciones de educación superior 
(IES) de los ámbitos nacional e internacional. Lo an-
terior se presenta en las siguientes cifras:

• Movilidad de estudiantes
En 2015, 14 jóvenes realizaron movilidad estudiantil. 
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De éstos, cinco cursaron estudios en una IES nacional 
y nueve en IES internacionales.

Las IES nacionales donde estudiaron estos alum-
nos fueron:
a) Universidad de Guadalajara (cuatro estudiantes).
b) Universidad Autónoma de Querétaro (un estudiante).

Las IES internacionales donde estudiaron estos 
alumnos fueron:
a) Texas A&M University, Estados Unidos de América 
(un estudiante).
b) University of California, Riverside, Estados Unidos 
de América (un estudiante).
c) Universidad Nacional de Colombia en Bogotá
(dos estudiantes).
d) Universidad de la República, Uruguay
(dos estudiantes). 
e) Universidad Nacional del Litoral, Argentina
(un estudiante).
f) Universidad de Nantes, Francia (un estudiante).
g) Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España 
(un estudiante).

• Movilidad de profesores
En 2015, nueve profesores investigadores de tiempo 
completo hicieron estancias de investigación en las 
siguientes universidades e instituciones de investiga-
ción del extranjero, en diferentes partes del mundo: 
a) Centro de Estudios y Documentación Latinoamerica-
nos (Cedla) de la Universidad de Ámsterdam, Holanda.
b) Universidad de Salamanca, España.
c) Archivo General de Indias en Sevilla, España.
d) Instituciones Arqueológicas en Bonn y Berlín, Alemania.

e) Biblioteca del Congreso en Washington, Estados 
Unidos de América.
f) Saint Mary’s University, Temple, Canadá.
g) Escuela de Ciencias Sociales, Universidad Tecnoló-
gica de Pereira, Colombia.
h) Universidad Nacional de Colombia en Medellín.
i) Facultad de Geografía de la Universidad Gadjah 
Mada, Indonesia.

Al mismo tiempo, tres profesores investigadores 
visitaron la FCSH, provenientes de las universidades 
de Valencia, España, y de Aguascalientes, y de El 
Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal de 
las Casas. Dos de ellos para desarrollar estancias de 
investigación académica y uno para una estancia 
de sabático.

Asimismo, se suscribió un convenio de colabo-
ración académica con la Universidad de Córdoba, 
Colombia, para fomentar la colaboración académica.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Actualmente, la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manidades imparte las licenciaturas en Antropología, 
Historia, Geografía, Arqueología, Lengua y Literatura 
Hispanoamericanas, y Filosofía. Los primeros cinco 
programas cuentan con el Nivel I de los CIEES, lo cual 
da certeza a sus alumnos de que cumplen con altos 
estándares de calidad académica. La Licenciatura en 
Filosofía, de reciente creación, fue presentada ante la 
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior A.C. (Coepes).
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Los programas más antiguos —Antropología, 
Geografía e Historia—, acreditados por el Acceciso 
los dos primeros y el tercero por el Consejo para la 
Acreditación de Programas Educativos en Humani-
dades (Coapehum), han ejecutado acciones concre-
tas para atender las recomendaciones de los orga-
nismos acreditadores mencionados, y así lograr su 
reacreditación en el año en curso. Además, en 2015 
los integrantes de las academias de Arqueología y 
de Lengua y Literatura Hispanoamericanas termina-
ron de realizar sus autoevaluaciones para que sus 
programas educativos sean evaluados con fines de 
acreditación por el Coapehum en el 2016.

Durante el periodo que se reporta los profesores 
investigadores organizaron 33 eventos académicos: 
Siete cursos taller, siete conferencias, siete seminarios, 
cuatro ciclos de conferencias, dos coloquios, dos reu-
niones nacionales, una exposición y tres de otro tipo.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Dos indicadores significativos del desempeño aca-
démico de la planta docente de la facultad son la 
formación y el nivel de consolidación de sus cuerpos 
académicos. En la actualidad, la facultad cuenta con 
cinco CA registrados, cuyos nombres y niveles de con-
solidación se muestran en el cuadro siguiente:

Otro indicador que demuestra la alta capacidad 
de la planta docente de la facultad son sus publi-
caciones. Durante el periodo reportado, el personal 
docente publicó 90 productos, distribuidos en los si-
guientes rubros:
• Artículos en revistas arbitradas/indizadas: 38.
• Capítulos de libros: 26.
• Libros: 11.
• Informes: 6.
• Memorias de congresos con ISBN: 3.
• Revistas no arbitradas: 1.
• Prototipo: 1.
• Otros: 4.

La capacidad de investigación de los profesores 
investigadores también se demuestra a partir de los 

Nombre del Cuerpo
Académico

Relación de CA existentes en la facultad y reconocidos por la SEP/Prodep

Territorio, Ambiente y Cultura en América Latina
Estudios Regionales y de Frontera Interior
en América Latina
Estética, Cultura y Poder
Procesos Territoriales, Cultura y Desastres
Cultura Material  y Patrimonio Cultural

UASLP-CA-108
UASLP-CA-189

UASLP-CA-217
UASLP-CA-234
UASLP-CA-244

Consolidado
Consolidado

En Consolidación
En Formación
En Formación

11 marzo 2014 - 10 marzo 2019
8 noviembre 2011- 06 noviembre 2016

9 abril 2015 - 8 abril 2018
14 noviembre 2013 - 13 nov 2016

9 abril 2015 - 8 abril 2018

Clave Nivel de
consolidación

Vigencia
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premios recibidos por méritos académicos: una PTC 
de la Licenciatura en Historia obtuvo la Medalla Fran-
cisco Javier Clavijero 2015 en la categoría Tesis de 
Doctorado, que otorga el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia; un PTC de la Licenciatura en Ar-
queología recibió la Medalla Alfonso Caso a la mejor 
tesis 2013 de doctorado en antropología, otorgado 
por la UNAM.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Un total de 36 estudiantes concluyeron su servicio 
social, todos en el sector público. Además, cuatro PTC 
han participado en actividades de asesoría y consul-
toría con diversos organismos del sector público y pri-
vado. Estas actividades han sido peritajes en materia 
de antropología e historia (dos PTC), asesoría sobre 
libros antiguos impresos (un PTC) y un diagnóstico 
sobre juventudes potosinas (un PTC).

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 univer-
sidad de clase mundial en el año 2023, como estable-
ce el PIDE 2013-2023 y el Plan de Desarrollo (PLADE) 
2014-2023 de la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-
manidades. Por ello, desde 2010 las convocatorias para 
contratar nuevos PTC 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, el 80% de sus profesores de 

tiempo completo tienen competencias de comuni-
cación para impartir cátedra, presentar ponencias y 
publicar en esta segunda lengua. Además, de 2013 
a la fecha algunos PTC e integrantes del personal 
administrativo con insuficiente desarrollo de estas 
competencias están tomando cursos de inglés im-
partidos por el Departamento Universitario de In-
glés de la UASLP, para elevar el nivel de dominio de 
esta lengua.

Además, la internacionalización no se agota úni-
camente con el manejo de un segundo idioma, tam-
bién se complementa con la movilidad de estudiantes 
y de profesores. Estos datos substancian cómo avan-
zan los alumnos y profesores de la facultad hacia la 
consecución de esta meta institucional. También, 46 
(50%) de las 90 publicaciones de los PTC vieron la 
luz en editoriales extranjeras o en coedición con edi-
toriales en el extranjero.

Por primera vez en su historia, en el semestre de 
otoño de 2015 la facultad ofreció sus primeras asigna-
turas completamente en inglés en las carreras de An-
tropología, Geografía e Historia. Esta oferta de cursos 
de licenciatura, cuyo número crecerá gradualmente, 
hará más atractiva la oferta profesional de la FCSyH 
de estudiantes de movilidad de países angloparlantes.

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 estudian-
tes han tomado cursos en esta nueva entidad acadé-
mica. Las calificaciones obtenidas en estos cursos son 
revalidadas por la facultad, lo cual añade flexibilidad 
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a sus planes curriculares y contribuye a su formación 
integral. Por su parte, en el área de vinculación de 
esta entidad académica se organizaron 31 eventos 
de promoción de la ciencia, el arte y la cultura.

BUEN GOBIERNO
La FCSyH cuenta con su Consejo Técnico Consultivo 
del periodo 2014-2016 en su estructura de gobierno. 
Con miras a hacer más eficiente y eficaz su trabajo 
institucional, en 2015 creó la Secretaría de Planea-
ción y la Secretaría Escolar para optimizar la gestión 
académica en estas áreas.

Además, cada 15 días se reúne el Consejo de Pla-
neación y Evaluación, que es el órgano de evaluación, 
consulta, supervisión y asesoría de las actividades de 
la facultad. En 2015, este órgano acordó, sobre el 
ejercicio de los recursos (POA, Profocie), la integración 
de las Agendas de Implementación 2015 y 2016, la 
integración de las comisiones de gestión de los PTC y 
la evaluación de su definitividad, entre otros.

También dio seguimiento al proceso de acredi-
tación y reacreditación de las licenciaturas. Dicho 
consejo formuló el borrador del reglamento interno 
de esta entidad académica, con el propósito de tener 
la normativa institucional, acorde al nuevo perfil de 
esta entidad. El borrador fue revisado y enriquecido 
con sugerencias por parte de la comunidad de alum-
nos y profesores, que está en revisión por parte de 
la Comisión Institucional para la Actualización de la 
Normativa Universitaria. Las actividades y acuerdos 
de este consejo mejoraron el proceso de toma de de-
cisiones de forma colegiada, componente clave de un 
clima organizacional favorable al trabajo académico.

CONCLUSIONES
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
avanzó hacia su transformación y consolidación. En 
2015, inició la Licenciatura en Filosofía, con la cual 
contribuye a la ampliación y diversificación de la ofer-
ta educativa a nivel superior. También iniciaron las 
actividades del Consejo de Planeación y Evaluación, 
que supervisa los procesos colegiados de elabora-
ción, gestión y evaluación de proyectos de planeación 
con base en la Misión y Visión de la FCSyH y la UASLP.
Los PTC, por su parte, consolidaron los indicadores de 
capacidad académica, como habilitación, pertenencia 
al SNI, perfil Prodep, publicaciones, dominio de un 
segundo idioma, entre otros. Gracias a la solidez de 
su planta docente, los programas educativos de licen-
ciatura y posgrado avanzaron hacia su consolidación 
en indicadores diversos (preparación de la evaluación 
para acreditación de dos  licenciaturas y reacredita-
ción de tres, creciente número de ponencias y publi-
caciones internacionales, etcétera).

Además, en enero de 2016 se incorporaron tres 
nuevos PTC, que vienen a fortalecer la planta acadé-
mica de la facultad, a elevar sus posibilidades de am-
pliar su oferta educativa de licenciatura y posgrado, 
así como la factibilidad de proyectos institucionales 
que lidera, como el Museo Universitario y el Progra-
ma Editorial de la UASLP.
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Facultad de Contaduría
y Administración
Ofrece cinco licenciaturas: Administración, Contadu-
ría Pública, Administración Pública, Agronegocios y 
Mercadotecnia Estratégica; así como la Maestría en 
Administración con énfasis en Negocios, Impuestos y 
Gestión Púbica y la Maestría en Alta Dirección, vincu-
lada con la Universidad de Quebec, Canadá. En este 
periodo la matrícula de la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA) ascendió a 3,698 alumnos de 
licenciatura y 209 de posgrado.

La entidad académica está comprometida con la 
sociedad en la formación humanista de profesionales 
competentes, innovadores y con visión intercultural 
en las ciencias socioeconómico-administrativas, por 
medio de una oferta educativa pertinente y de cali-
dad, apoyada en una planta académica multidiscipli-
naria, el Modelo Universitario de Formación Integral 
(MUFI) y la generación, aplicación y difusión del co-
nocimiento en estas disciplinas, con la finalidad de 
incidir en el desarrollo económico, político y social en 
los ámbitos local, nacional e internacional.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
El Consejo Directivo Universitario aprobó la rees-
tructuración de los programas educativos de las li-
cenciaturas en Administración y Contaduría Pública, 
ambas eran de 10 semestres y quedaron en nueve. 
Asimismo, se adaptó el MUFI al modelo 2015 de 
las dos licenciaturas, para lo que se tomó en con-
sideración cinco actividades complementarias a fin 
de cumplir las ocho dimensiones del modelo con 
valor en créditos y curricular. Además, se trabaja 

en la reestructuración curricular de los programas 
educativos de las licenciaturas en Agronegocios y 
Mercadotecnia Estratégica.

El posgrado de la facultad se encuentra en pro-
ceso de incluir dentro de su currícula la Maestría en 
Dirección Empresarial para que forme parte del Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de 
acuerdo con los lineamientos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
El Departamento de Tutorías continúa fortalecien-
do sus cuatro ejes de intervención, con una co-
municación e interacción alumno-profesor, en el 
desarrollo de eventos y actividades para que apo-
yen la integración, consolidación y transición de la 
acción tutorial.

Como cada año, se realizó la X Semana de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, en el mes de 
octubre de 2015. Contó con diferentes actividades 
académicas, culturales y deportivas que involucraron 
a más de 1,329 estudiantes. Asimismo, se realizó el 
curso-taller de creatividad Proyectar, emprender y 
conquistar, para los alumnos de primer ingreso de las 
licenciaturas en Administración Pública, Agronego-
cios y Mercadotecnia Estratégica.

Entre otras acciones, se efectuaron diversas acti-
vidades para brindar a los alumnos una formación in-
tegral que fortalezca su desarrollo profesional, como 
viajes académicos al interior de la república, obras 
de teatro, cursos, diplomados, talleres para maestros, 
alumnos y personal administrativo de la facultad. 
Los estudiantes de la Licenciatura en Administración 
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Pública organizaron y participaron en la Segunda 
Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ciencia Política y Administración 
Pública (ANECPAP). También se participó en los 
maratones regionales de conocimiento en merca-
dotecnia, administración, contabilidad y finanzas y 
se obtuvo el primer lugar en administración, con-
tabilidad y finanzas. 

Asimismo, alumnos de las licenciaturas en Admi-
nistración y Contaduría Pública participaron en la X 
Expo Nacional Emprendedora Zona III de la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría 
y Administración (ANFECA). Asimismo, jóvenes de la 
Licenciatura en Agronegocios participaron en la XX 
Expo Nacional Agroalimentaria, realizada en la ciu-
dad de Irapuato, Guanajuato, del 24 al 27 de noviem-
bre del 2015.

En el ámbito deportivo se organizaron: la carre-
ra atlética de convivencia, torneo nacional de vólei-
bol, torneos internos de fútbol, básquetbol y tenis 
de mesa.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
A nivel institucional, la División de Vinculación lleva 
a cabo encuestas anuales de satisfacción a egresa-
dos y empleadores. Además, de manera periódica la 
Facultad de Contaduría y Administración aplica una 
encuesta a egresados y empleadores para conocer su 
desempeño en el mercado laboral; se hace de manera 
electrónica en la plataforma Innovación Educativa de 
la facultad.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
La planta académica se incrementó a 279 profeso-
res: 41 son de tiempo completo (PTC), un profesor 
de medio tiempo (PMT), 235 profesores hora clase 
(PHC), y dos técnicos académicos (PTA). De la mis-
ma forma se impactó en indicadores al mantener 11 
profesores de tiempo completo con reconocimiento 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que 
corresponden a 26.83% de los PTC. En cuanto al 
perfil Prodep, se registró un total de 27 PTC con este 
reconocimiento, lo que equivale a 65.85%. La planta 
académica del total de los PTC está conformada por 
85.36% con posgrado. Además, 93% se involucra 
en actividades de tutoría. En el periodo que se infor-
ma, 27 de ellos cuentan con reconocimiento de perfil 
deseable Prodep.

De abril de 2015 a marzo de 2016, la facultad 
ha ofrecido diversos cursos y talleres a través de la 
Secretaría Académica, las coordinaciones de las licen-
ciaturas y otras áreas internas como: Curso de ac-
tualización para tutores, Primeros auxilios,  Finanzas 
personales, entre otros.

 
COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Se han efectuado diferentes actividades de colabo-
ración y movilidad estudiantil de maestros y alum-
nos, así como con visitantes de otras instituciones 
nacionales e internacionales. En 2015 siete alumnos 
realizaron movilidad internacional a diferentes uni-
versidades de España, uno más cursó estudios en 
la Universidad Autónoma de Chile y otros tres en la 



111

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Universidad de Los Lagos, Chile. También hubo par-
ticipación en movilidad estudiantil dentro del país, 
en las universidades de Monterrey, Autónoma de 
Chihuahua y Autónoma del Carmen, entre otras. La 
facultad, con su convenio de movilidad estudiantil, 
dio la bienvenida a diferentes alumnos provenientes 
de Colombia, Argentina y Corea del Sur.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
El modelo curricular de las licenciaturas de la facultad 
está orientado a la revisión y reestructuración de los 
programas académicos, se fundamentan en el enfo-
que de flexibilidad curricular, de competencias y 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 el Plan de Desa-
rrollo (PLADE) 2014-2023.

Desde este ciclo escolar, esta entidad académica 
cuenta con una población de 3,698 alumnos dividi-
dos en las cinco carreras: Licenciatura en Adminis-
tración, 1,779; Licenciatura en Contaduría Pública, 
1,348; Licenciatura en Administración Pública, 298; 
Licenciatura en Agronegocios, 65, y Licenciatura en 
Mercadotecnia Estratégica, 208 alumnos.

Las acciones desarrolladas para la mejora de la 
oferta educativa han trascendido en las licenciaturas 
en Administración, Contaduría Pública y Adminis-
tración Pública. Estos programas han tenido un se-
guimiento de acreditación por parte del Consejo de 

Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y 
Afines (Caceca) y la Asociación para la Acreditación 
y Certificación en Ciencias Sociales (Acceciso), en lo 
que va del ciclo escolar. Asimismo, se ha cumplido 
con las observaciones emitidas por estos organismos.

De acuerdo con los resultados alcanzados por 
los egresados de las licenciaturas en Administración 
y Contaduría Pública en la evaluación aplicada por 
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior A.C. (Ceneval), se entregó el reconocimien-
to de la incorporación al estándar II del Padrón del 
Programa de Licenciatura de Alto Rendimiento Aca-
démico EGEL-Administración y EGEL-Contaduría, en 
el año 2015.

La Facultad de Contaduría y Administración fue 
premiada por el Ranking Internacional Universitario 
Eduniversal con un Palmar a la Excelencia, en octu-
bre de 2015 en Boston, Estados Unidos de América. 
También se obtuvo el reconocimiento a la Maestría 
en Administración con énfasis en Impuestos por Edu-
niversal y su Clasificacion de las Mejores 20 Maes-
trías en Administración en América Latina. El recono-
cimiento fue obtenido el 24 de diciembre de 2015.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
La participación de profesores en eventos acadé-
micos, investigación y estancias contribuye a las re-
comendaciones para permanecer en el Prodep, así 
como en el SNI y mantener la colaboración y con-
venios que impactan los programas educativos de 
licenciatura y posgrado.
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Para el año 2015 se tenían registrados tres cuerpos 
académicos (CA) ante el Prodep bajo la categoría en 
Formación: Innovación Educativa, Estudios Organiza-
cionales, Nuevas Tendencias en Información Financiera 
para la Gestión. Se encuentra vigente el registro del CA 
en Consolidación Innovación y Gestión en las Organiza-
ciones. También se realizó el registro preliminar del CA 
Desarrollo Innovador y Competitivo de las Organizacio-
nes. Es necesario considerar que se suman estrategias 
para el incremento de nuevos cuerpos académicos.

Se generaron más de 102 productos de investi-
gación, de los que destacan artículos en revistas arbi-
tradas, memorias en congresos, tesis de licenciatura 
y de maestría, capítulos de libro, libros, artículos no 
arbitrados, entre otros.

Diversos eventos académicos en investigación se 
organizaron por la facultad y con otras instituciones 
nacionales e internacionales, así como con el sector 
social y productivo.

La facultad cuenta con una colaboración integral 
con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 
apoyar a maestros, personal administrativo, de inten-
dencia y público en general, en la declaración anual de 
impuestos y asesorías de Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF). La FCA cuenta con un núcleo de apoyo fis-
cal en sus instalaciones, aplica la estrategia de servicio 
social gratificado mediante la atención de alumnos y 
maestros a las personas que soliciten el apoyo.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Este apartado se caracteriza por la obtención de tres 
convenios y acuerdos de colaboración: con el Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí para diferentes proyectos 
de asesoría, colaboración y evaluación. También con la 
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología A.C. (Rednacecyt) y con la Univer-
sidad de Zacatecas Francisco García Salinas.

INTERNACIONALIZACIÓN
La facultad cuenta con la participación de profesores 
de tiempo completo que han realizado estancias pos-
doctorales en los ámbitos nacional e internacional, 
como en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, 
así como con la Universidad de Guadalajara y su 
Centro Universitario de Ciencias Económico Adminis-
trativas. Uno de los técnicos académicos de la FCA 
realiza sus estudios doctorales en las universidades 
de Newcastle en Reino Unido y la Grenoble Ecole de 
Management en Francia.

GESTIÓN AMBIENTAL
En 2015 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 al-
rededores de las instalaciones de la FCA. Además, se 
instalaron lámparas led en diferentes edificios don-
de se imparten las clases de licenciatura y posgrado, 
para obtener un ahorro de energía considerable.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
La facultad fortaleció su infraestructura a través de 
la creación de nuevos espacios, equipamiento y ade-
cuación de laboratorios. Se realizó la adquisición e 
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instalación de seis routers wifi, equipos biométricos, 
computadoras, cables de red, repuesto de lámparas 
para videoproyectores, impresora multifuncional para 
maestros, entre otros.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Diferentes actividades se llevaron a cabo en mate-
ria de promoción de la ciencia, el arte y la cultura. 
Destacan los concursos de altar de muertos y la X 
Semana de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción. La entidad académica cuenta también con un 
cineclub, que proyecta diferentes filmes con conteni-
dos culturales. Algunos alumnos participaron en la 
Primera Jornada de Vinculación de Alumnos y Maes-
tros de la Licenciatura en Agronegocios de la UASLP 
y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). 
También se realizaron viajes culturales como las vi-
sitas guiadas a los museos Memoria y Tolerancia en 
la Ciudad de México y al Federico Silva en nuestra 
ciudad. Otra actividad fue la puesta en escena de 
las obras de teatro Cartas perdidas, Ya no quiero ser 
princesa y La nave. 

FOMENTO DEL DEPORTE Y
CUIDADO DE LA SALUD
En el año 2015, la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración organizó diferentes actividades depor-
tivas: Carrera Atlética de Convivencia, que tuvo la 
participación total de 330 asistentes entre maestros, 
alumnos y personal administrativo. Participaron 128 
miembros de esta entidad académica en el XXXIV 
Medio Maratón Universitario de la UASLP.

La facultad fue sede del IV Torneo Nacional de 
Vóleibol, donde participaron equipos de institucio-
nes como la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), Universidad de Guadalajara (UdeG), Tecno-
lógico de Monterrey Campus Monterrey, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), entre otras. 
También se realizaron torneos internos de fútbol rápi-
do, tenis de mesa y más.

Algunos alumnos fueron invitados a participar en 
la XII Semana de la Facultad de Economía, Conta-
duría y Administración de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED). Se realizaron pláticas in-
formativas y se instalaron módulos como parte de la 
campaña de salud que se realiza cada año de manera 
constante  en la FCA.

BUEN GOBIERNO
Se trabaja en la actualización de normas y regla-
mentos de la facultad para hacer más eficientes los 
procesos administrativos y mejorar los controles in-
ternos. Se implementó la agenda del presente año 
con las estrategias contenidas en el Plan de Desarro-
llo (PLADE) 2014-2023. Además, el cuerpo directivo 
informó a todo el personal docente de los avances 
tecnológicos en el proceso de inscripción y captura de 
calificaciones en línea para el semestre enero-junio 
2016; asimismo, se dio a conocer el nuevo control 
de acceso a las aulas para el buen resguardo de los 
bienes de nuestra institución.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
A inicio de cada semestre se ofrece un desayuno de 
bienvenida para los maestros de la facultad, donde 
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se entrega un libro de memorias de las actividades 
realizadas el año anterior.

En mayo se reconoce a todas las mujeres que son 
madres de familia con un desayuno y obsequio por 
parte de la entidad académica. El Día del Maestro se 
reconoce con un convivio a los catedráticos que ten-
gan cinco, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de antigüedad.

En el año 2015 se trabajó en la incorporación 
de un espacio en Radio Universidad para informar, 
invitar y avisar de las actividades que se realizan en 
la facultad, y de esta forma estar más cerca de la 
sociedad potosina. El programa inició transmisiones 
en febrero de 2016.

CONCLUSIONES
Todas las actividades se alinearán con el Plan Institu-
cional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023; por tanto, se 
planea establecer las metas en los planes curriculares 
de todas las licenciaturas a ofrecer. Las actividades 
complementarias que destacan en el MUFI y los pla-
nes 2015 de las licenciaturas en Administración y 
Contaduría Pública ya están inmersos en estas líneas 
de trabajo.

La Facultad de Contaduría y Administración se-
guirá sumando esfuerzos en la implementación total 
del sistema tecnológico en áreas administrativas y en 
accesos a las aulas.



115

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Facultad de Derecho Abogado
Ponciano Arriga Leija
El año 2015 tuvo un particular significado para 
esta entidad académica, en virtud de que el 12 
de julio se cumplieron 150 años de la muerte del 
ilustre jurista potosino Ponciano Arriaga Leija, a 
quien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
honró al poner su nombre a esta facultad durante 
la conmemoración del bicentenario de su natalicio, 
en 2011. Por tanto, el Consejo Directivo Universi-
tario aprobó que durante 2015 toda la papelería 
y publicidad llevara el lema 20l5, Conmemoración 
del 150 aniversario luctuoso del Abogado Ponciano 
Arriaga Leija.

Otro de los motivos satisfactorios para esta fa-
cultad es que en el presente año se conmemoran 
190 años de formación jurídica en San Luis Potosí, 
con motivo del inicio de la carrera de Jurispruden-
cia en el Colegio Guadalupano Josefino, el 2 de ju-
nio de 1826. Esta fecha es de gran trascendencia 
para los abogados potosinos y, desde luego, para 
la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga 
Leija de la UASLP, por lo que fue presentado ante 
el Consejo Directivo Universitario la propuesta para 
que durante el año 2016, toda nuestra papelería 
y publicidad lleve el lema 190 años de formación 
jurídica en San Luis Potosí.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
La Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arria-
ga Leija, después de 80 años de creación, sumó 
un logro importante para su historia, al ofrecer la 
carrera de Licenciado en Criminología, aprobada 

el 26 de marzo de 2015 por el Consejo Directivo 
Universitario, junto con la propuesta curricular y 
plan de gestión de los programas analíticos del pri-
mero y segundo semestre, así como los programas 
sintéticos de todos los semestres de la licenciatura. 
La primera generación ingresó en el ciclo escolar 
2015-2016 con una demanda significativa, por lo 
que esta nueva carrera inició con dos grupos de 35 
alumnos cada uno.

En agosto de 2015, se dictó la primera cátedra 
para los alumnos de la primera generación de esa 
licenciatura, con la conferencia rendida por el co-
misionado general de la Policía Federal, maestro en 
política criminal Francisco Enrique Galindo Ceballos, 
egresado de esta facultad, con el tema: “Retos y de-
safíos para el criminólogo”.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Se presentó la modificación al artículo 104 del re-
glamento interno de esta facultad, en su capítulo X, 
“De los alumnos”, que refiere al tipo de bachillerato 
requerido para los aspirantes a ingresar a la carrera 
de Licenciado en Derecho y a la nueva de Licenciado 
en Criminología; fue aprobado por el Consejo Direc-
tivo Universitario, para bachillerato reconocido por 
el Sistema Nacional de Educación Pública o por la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que da 
oportunidad a más jóvenes que cuentan con diver-
sos tipos de bachillerato reconocidos, considerando 
sus derechos de estudios universitarios, para que 
realicen sus trámites.
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IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Se capacitó a la Comisión de Elaboración de los pro-
gramas analítico y sintético del programa de Licencia-
do en Criminología, para la estructura y redacción de 
estos, a fin de presentarlos ante el Consejo Directivo 
Universitario para su aprobación.

La Comisión Curricular trabaja en el análisis y actua-
lización de los programas de estudio de Licenciado en 
Derecho a partir de un estudio de distribución por áreas, 
de donde destaca la económica como en: Derecho ad-
ministrativo, Economía contemporánea, Derecho fiscal y 
Derecho de la empresa y los negocios. Asimismo, Medici-
na legal para las licenciaturas en Derecho y Criminología; 
de esta última se elaboran los programas analíticos co-
rrespondientes al tercer y cuarto semestres de la carrera, 
para su aprobación en el primer trimestre de este año.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
La integración y conocimiento del contexto univer-
sitario de los alumnos de nuevo ingreso es funda-
mental, por ello se impartió la Semana de Inducción, 
bajo la organización del Departamento de Tutorías, 
con la presentación de la misión y visión, así como 
los aspectos normativos y académicos de los progra-
mas de licenciatura, servicios institucionales para su 
formación y visitas a espacios.

La facultad se interesa en apoyar a los estudian-
tes que no cuentan con los recursos económicos su-
ficientes. Por ello, cada término de ciclo escolar ob-
tienen un promedio, que de acuerdo al reglamento 
interno debe ser 8.0 o superior a éste, a fin de otorgar 

142 becas de inscripción; se apoyó con 100, 75 y 50 
% de la parte proporcional correspondiente a la fa-
cultad, con base en su promedio.

Con recursos del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie) se 
otorgaron 51 becas para sustentantes que presenta-
ron el Examen General de Egreso de la Licenciatura 
en Derecho (EGEL-D), que aplicó el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (Ce-
neval), en agosto de 2015, con resultados favorables 
para 76.47 % de los sustentantes. Asimismo, se llevó 
a cabo la XVI Semana de Derecho Ponciano Arriaga, 
del 4 al 12 de noviembre de 2015, con la temática 
Trascendencia de la criminología y las ciencias fo-
renses en la justicia penal y la prevención del delito, 
con interesantes conferencias dirigidas a los nuevos 
alumnos de Criminología, como la conferencia inau-
gural con la presencia del doctor en psicología Hugo 
Alberto Yam Chalé, jefe del Departamento de Psico-
logía del Instituto de Atención a Víctimas del Delito 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México. También se contó con las conferencias “La 
criminología en México. Perspectivas hacia el futuro”, 
“La importancia de la criminología en el derecho” 
y “Criminogénesis de las perversiones sexuales”, a 
cargo del maestro José Rodolfo Nava Oropeza, pena-
lista y criminólogo; “Rehidratación de tejidos blandos 
presentes en cadáveres momificados y reversión de 
procesos de putrefacción con fines forenses de iden-
tificación y determinación de causa de muerte”, por 
el doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez, 
perito médico en estomatología forense y en rehidra-
tación de tejidos.
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DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Con la apertura del programa  de Licenciado en Cri-
minología, la comisión evaluadora para la integración 
de nuevos profesores de tiempo completo, en reunión 
de fecha 12 de noviembre de 2015, acordó esta de-
signación al doctor César Hernández Mier, con orien-
tación en medicina forense.

La PTC Paola Iliana de la Rosa Rodríguez se tituló 
del Doctorado Interinstitucional en Derecho, por la 
Universidad Autónoma de Nayarit, el 28 de noviem-
bre de 2015, con mención honorífica. Asimismo, el 8 
de febrero de 2016 obtuvo el doctorado en Estudios 
Avanzados de Derechos Humanos, la PTC María Eli-
zabeth López Ledesma, por la Universidad Carlos III 
de Madrid, España; la PTC Violeta Mendezcarlo Sil-
va, el Doctorado Interinstitucional en Derecho, por la 
Universidad Autónoma de Nayarit, el 28 de enero de 
2016, con apoyo de Conacyt, y el maestro Baltazar 
Reyna Reynoso obtuvo el grado de Doctor en Dere-
cho por la Universidad de Xalapa Veracruz, el 28 de 
enero del año en curso.

El doctor Juan Mario Solís Delgadillo realizó dos 
estancias de investigación internacional, con apoyo 
de Prodep, en la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos de América; de Paraguay, y la Universidad de 
Flacso en Quito, Ecuador, durante los meses de junio 
y julio de 2015.

A inicios de 2016, dos PCT obtuvieron el benefi-
cio de año sabático: la doctora Paola Iliana de la Rosa 
Rodríguez para realizar la investigación “Manual del 
Sistema Jurídico del Common Law”, y el doctor Vi-
cente Torre Delgadillo, con el trabajo de investigación 

“Marco jurídico y contractual de la inversión extrajera 
en tecnología en el sector energético. Análisis inte-
gral del impacto socioeconómico y social ante la crisis 
de los precios del petróleo en México”, que llevarán 
a cabo en la Universidad de Wurzburg, Alemania, y 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, res-
pectivamente.

El maestro Baltazar Reyna Reynoso obtuvo el 
reconocimiento de docente certificado en temas de 
seguridad pública e investigación del delito en el Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio, y como docente 
certificado en el nuevo sistema acusatorio penal, que 
otorga el Comité de Capacitación del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal. Este último reconocimiento también lo 
recibió el doctor Luis Alberto Osornio Saldívar, PTC de 
esta entidad académica.

• Reconocimientos
a) Medalla al Mérito Criminológico Alfonso Quiroz 
Cuarón que otorgó la Sociedad Mexicana de Crimi-
nología al maestro Fernando López Díaz de León, 
presidente de la Filial Potosina de la Sociedad Mexi-
cana de Criminología.
b) Renovación al Sistema Nacional de Investigadores 
con nivel II, otorgada por el Conacyt al doctor Alejan-
dro Rosillo Martínez.
c) Perfil deseable, que concede el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (Prodep), para los 
PTC Juan Mario Solís Delgadillo, Guillermo Luévano 
Bustamante y Paola Iliana de la Rosa Rodríguez, así 
como la renovación de perfil deseable a la maestra 
Violeta Mendezcarlo Silva.
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d) Acreditación como Par Acreditador del Instituto In-
ternacional del Derecho, A.C., para las acreditaciones 
en las escuelas y facultades de derecho, a la maestra 
Ma. Guadalupe Rodríguez Zamora.

• La participación académica de los PTC y de asig-
natura se ha destacado en congresos internacionales, 
nacionales, cursos y talleres, en los siguientes eventos: 
a) IV Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico 
de Personas, Tejiendo redes, voces y miradas, en la 
Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, por parte 
de la maestra Urenda Queletzú Navarro Sánchez.
b) Congreso Internacional Élites y Liderazgo en 
Tiempos de Cambio, en la Universidad de Salaman-
ca, España, con la coordinación y ponencia a cargo 
de los doctores Juan Mario Solís Delgadillo y Vicente 
Torre Delgadillo.
c) VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con po-
nencia del doctor Juan Mario Solís Delgadillo.
d) IV Congreso de la Internacional del Conocimiento. 
Ciencias, Tecnologías y Culturas, Mirando al futuro de 
América Latina y del Caribe, celebrado en la Universi-
dad de Santiago de Chile.
e) IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Trabajo, con ponencia del doctor Gui-
llermo Luévano Bustamante en la Universidad Autó-
noma de Aguascalientes.
f) XVII Congreso Internacional del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos, en la Universidad 
Enrique Díaz de León de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; ponencia a cargo del doctor Alejandro Rosi-
llo Martínez.

g) Primer Congreso Nacional de Juicios Orales de 
la Federación Mexicana de Juicios Orales, ponen-
cia presentada por la Doctora Paola Iliana De la 
Rosa Rodríguez en la Universidad Franciscana de 
León, Guanajuato.
h) Curso-taller Formación y actualización de acre-
ditadores internacionales, asistencia de la maestra 
Ma. Guadalupe Rodríguez Zamora, en la Universi-
dad Francisco Gavidia de San Salvador, El Salvador.
i) Instructor en el curso-taller Contratos internaciona-
les y su proceso de negociación en España y América 
Latina, por el doctor Vicente Torre Delgadillo en la Uni-
versidad Julius Maximilians de Wurzburg, Alemania.
j) Curso-taller Protocolo de atención para casos de 
hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral y 
elaboración del Programa de Igualdad de Género de 
la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 
instructor doctor Guillermo Luévano Bustamante, en 
El Colegio de San Luis.
k) Impartición del curso-taller El nuevo Sistema de 
Justicia Adversarial Penal y Acusatorio, enfocado a la 
actuación del personal militar, impartido por el doctor 
Luis Alberto Osornio Saldívar, en la Comandancia de 
la XII Zona Militar.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
En colaboración con el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional, se llevó a cabo el VII 
Congreso Nacional de Derecho Constitucional, con 
la temática La dinámica del cambio constitucional 
en México. Por vez primera esta facultad fue sede de 
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dicho evento, el cual contó con gran asistencia de 
académicos, investigadores, funcionarios y estudian-
tes de derecho.

Asimismo, esta entidad estableció un convenio 
de colaboración con la Secretaría de Gobernación, 
a través de su órgano administrativo desconcen-
trado, la Policía Federal, para el desarrollo y pro-
grama de proyectos de investigación, docencia y 
beneficio mutuo.

De abril a diciembre de 2015, la Maestría en De-
rechos Humanos contó con la estancia posdoctoral 
de los doctores Azael Rangel López y María de Lour-
des Uribe Soto, del Conacyt.

Entre otras acciones, la facultad colaboró con el 
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales en las pu-
blicaciones: Repensando la constitución, Derecho 
penal. Nuevo curso de la parte general, Constitu-
cionalismo, descolonización y pluralismo jurídico en 
América Latina, análisis jurídico de los medios alter-
nos de solución de conflictos, pueblos originarios y 
estado nación en Paraguay; Autonomía y derechos 
indígenas en México, Secuencias didácticas desde 
diversos enfoques para la enseñanza de ciencias y 
matemáticas, entre otros de la Colección de Teoría 
del Derecho y Derechos Humanos.

Esta entidad académica brindó dos capacitacio-
nes de diagnóstico sobre violencia escolar y educa-
ción para la paz, en colaboración con la Dirección 
General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 
la Capital, dentro del Proyecto del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (Subsemun).

El Consejo Técnico Consultivo otorgó el recono-
cimiento Cátedra Prima de Leyes a los magistrados 

federales del Poder Judicial Federal: Pedro Elías Soto 
Lara y Francisco Guillermo Baltazar Albear, por su 
destacada trayectoria jurisdiccional y académica.

Entre las personalidades que aportaron nuevo 
conocimiento a nuestra comunidad, destaca la visita 
del doctor Renfred Paisano de la Universidad Blue-
fields Indian & Caribean (BICU) de Nicaragua, quien 
impartió la conferencia “Sistemas de defensa consti-
tucional México-Nicaragua”.

El Despacho Jurídico Gratuito de la facultad, en 
colaboración con la Procuraduría Agraria y el Tribunal 
Agrario, ha incrementado la atención en asesoría y 
representación de la población en juicios agrarios, 
gracias a un convenio de colaboración, así también 
en el Centro Académico de Justicia Alternativa se 
brinda la asesoría y representación.

En materia de movilidad estudiantil nacional, 
el semestre agosto-diciembre 2015, la facultad 
recibió una alumna procedente de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, y en el semestre 
actual, la visita de un estudiante de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

Asimismo, ocho de nuestros alumnos tuvieron la 
oportunidad de participar en el semestre agosto-di-
ciembre de 2015 con destinos a las universidades 
Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, 
Panamericana de Aguascalientes, Autónoma de Yu-
catán (UADY), de Guanajuato e Iberoamericana, así 
como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente. En el periodo enero-junio de 2016 hay 
nueve alumnos de movilidad nacional en las univer-
sidades Nacional Autónoma de México, de Guadala-
jara, de Monterrey, UADY e ITESO. 
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En el ámbito internacional se recibió a dos alum-
nas de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, 
Colombia y uno procedente de la Universidad Coo-
perativa de Colombia; actualmente está de visita un 
estudiante de dicha institución.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se incrementó el número de Testimonios de Des-
empeño Satisfactorio y Testimonios de Desempeño 
Sobresaliente, obtenidos en el EGEL-D que aplica el 
Ceneval, en comparación con las aplicaciones del 
año anterior. Cabe destacar que siete egresados 
de esta facultad son candidatos a recibir el premio 
otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior al Desempeño de Excelencia. 
Los resultados favorables permiten la continuidad 
de impartición de cursos de capacitación para los 
sustentantes al Examen General de Egreso de la Li-
cenciatura en Derecho y el otorgamiento de becas 
para egresados con promedio notable.

Con el recurso Profocie se llevó a cabo el cur-
so de capacitación, a cargo del licenciado Federico 
Anaya Gallardo, de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, para la presentación a este exa-
men de egreso en las aplicaciones de marzo y agosto 
de 2015, con buenos resultados de acreditación por 
parte de los sustentantes, al obtener nueve de los 
becados el Testimonio de Desempeño Sobresaliente; 
cuatro de ellos son candidatos a recibir el Premio Ce-
neval al Desempeño de Excelencia.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Incrementó el trabajo de investigación de los PTC 
y se ha destacado con la publicación de artículos, 
libros y colaboraciones:

• Libros:
a) Protección medioambiental. Análisis Evolutivo e 
integración: Una mirada hispano-mexicana, de las 
maestras María Elizabeth López Ledesma y Violeta 
Mendezcarlo Silva.
b) Fundamendacao dos direitos humanos desde a 
filosofía da libertacao, del doctor Alejandro Rosillo 
Martínez.
c) Para comprender y usar los Acuerdos de San An-
drés, del doctor Alejandro Rosillo Martínez y el maes-
tro Jesús Antonio de la Torre Rangel.
d) Los tiempos de la memoria en las agendas polí-
ticas de Argentina y Chile, editorial Universitaria de 
Buenos Aires, del doctor Juan Mario Solís Delgadillo.

• Capítulos de libro:
a) “Derechos humanos de los pueblos indígenas y los 
acuerdos de San Andrés”, en Direitos Humanos na 
América Latina, por el doctor Alejandro Rosillo Martínez.
b) “Hermenéutica histórica y hermenéutica analógi-
ca. Un diálogo entre el pensamiento de Ignacio Ella-
curía y de Mauricio Beuchot”, de Historizar la justicia. 
Estudios sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría, 
del Maestro Laurencio Faz Arredondo y el doctor Ale-
jandro Rosillo Martínez.
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c) “¿Prevenir o reaccionar? ¿Consensuar o imponer? 
Estilos y costos políticos de las políticas de la me-
moria en Argentina y Chile”, Extendiendo los límites: 
nuevas agendas en Historia reciente, por el doctor 
Juan Mario Solís Delgadillo.
d) “Filosofía de la liberación, pluralidad cultural y de-
rechos humanos”, del libro Constitucionalismo, des-
colonización y pluralismo jurídico en América Latina, 
del doctor Alejandro Rosillo Martínez

Asimismo, han publicado en revistas las maestras 
Urenda Queletzú Navarro Sánchez y Violeta Mendez-
carlo Silva, así como los doctores Agustín Gutiérrez 
Chiñas, Vicente Torre Delgadillo, Guillermo Luévano 
Bustamante y Alejandro Rosillo Martínez.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
La facultad colabora con la Dirección General de Se-
guridad Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
dentro del Proyecto de Subsemun en la Preparación 
de Diagnóstico sobre Violencia Escolar, Educación 
para la paz, en materia de capacitación.

Por medio de un convenio con la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal de Gobierno Federal, esta 
entidad académica impartió cursos para capacitación 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios 
de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde y San Luis Poto-
sí, dirigido a abogados postulantes, defensores públi-
cos, ministerios públicos, mediadores, peritos, policías 
ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, policías de la Secretaría de Seguridad Pública 
y personal del Poder Judicial del Estado.

INTERNACIONALIZACIÓN
Como resultado de los convenios con instituciones 
internacionales, se ha incrementado el número de 
alumnos beneficiados en movilidad estudiantil inter-
nacional. En el semestre agosto-diciembre 2015, siete 
alumnos fueron beneficiados, y en el actual semestre 
17 cursan sus materias en las universidades Nacional 
de Colombia, de Burgos, de Granada, de Cantabria y 
de Murcia, en España, y de Nantes, Francia.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Durante la XVI Semana de Derecho Ponciano Arriaga, 
se contó con la participación de los alumnos en los 
concursos de conocimiento, debate político y orato-
ria, además de las actividades culturales: torneo de 
ajedrez, fotografía, grafiti y canto.

FOMENTO DEL DEPORTE Y
CUIDADO DE LA SALUD
En apoyo y fomento al deporte en las actividades de 
la XVI Semana de Derecho Ponciano Arriaga, se rea-
lizaron los torneos deportivos: interno de básquetbol, 
vóleibol, ping-pong, fútbol rápido y cuadrangular de 
fútbol soccer, con equipos de maestros y alumnos; 
además de la V Convivencia Atlética, con la participa-
ción de profesores, alumnos y personal administrativo.

BUEN GOBIERNO
En el mes de enero del año en curso, se presentó 
ante el Consejo Directivo Universitario la propuesta 
para el otorgarmiento del Doctorado Honoris Causa 
a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, por su amplia 
trayectoria académica y reconocido prestigio como 
integrante del más alto tribunal de justicia en nuestro 
país. La propuesta fue aprobada y dicho reconoci-
miento se entregó el 26 de febrero.

CONCLUSIONES
Uno de los logros significativos para esta facultad, 
después de más de 80 años de contribuir con la so-
ciedad en la formación de generaciones de abogados 
y licenciados en Derecho, fue la inclusión, en 2015, 
de la nueva carrera de Licenciado en Criminología 
como programa académico. Por ello se propuso la 
modificación del requisito de un bachillerato recono-
cido por el Sistema Nacional de Educación Pública 
o por la UASLP, que abre la oportunidad para que 
más aspirantes a ambas carreras puedan realizar sus 
trámites para examen de ingreso.

Con la nueva oferta educativa se tienen proyec-
tados los trabajos en la construcción e infraestructura 
necesaria para la integración de aulas, laboratorios y 
equipamiento necesario, así como la gestión para la 
obtención de plazas de profesores de tiempo comple-
to con orientación en el área criminológica.

Asimismo, la obtención de cuatro grados de doc-
tor por parte de profesores tiempo completo, fortale-
ce los cuerpos académicos y se incentiva a la planta 
docente en la superación para el estudio de maestrías 
y doctorados. Cabe destacar que se trabaja para el 
ingreso e integración de otros dos profesores al Sis-
tema Nacional de Investigadores.

Unas de las metas importantes es continuar con 
los trabajos para la reacreditación y acreditación 

internacional del programa de Licenciado en De-
recho, así como fortalecer la planta docente con 
capacitación, y buscar apoyos académicos necesa-
rios para lograr una mejor infraestructura para el 
estudio de ambas licenciaturas.
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Facultad de
Economía
La labor de la Facultad de Economía tiene como rum-
bo trazado la formación de profesionistas en el cam-
po de la economía y negocios internacionales, como 
indica su misión, así como los objetivos generales y 
particulares de su visión, que busca 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”; por lo que es pertinente 
contar con un proceso de mejora constante, en con-
gruencia con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023 y su Plan de Desarrollo (PLADE) para los 
próximos años.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Esta entidad académica tiene incritos a 775 alumnos 
y 59 profesores distribuidos en las licenciaturas en 
Economía y en Comercio y Negocios Internacionales, 
así como en la Maestría en Economía Matemática (el 
número varía por semestre, toda vez que una parte 
de ellos son hora clase).

Además de que sus dos programas educativos 
de licenciatura están evaluados con el nivel I por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y contar con la acredita-
ción (2014) por el Consejo Nacional de Acreditación 
de la Ciencia Económica (Conace), en este periodo 
se iniciaron los trabajos para la revisión de ambos, 
los cuales deberán ser la respuesta a las necesida-
des del mercado laboral con la pertinencia y rigor 
académico requerido.

El programa de Maestría en Economía Matemática 
se sometió a un ejercicio reflexivo después de cuatro 
generaciones formadas, y se hicieron las adecuaciones 
pertinentes en sus programas de formación para im-
plementar con ello una actualización a sus programas 
de estudio, avaladas por las autoridades competentes.

En este tenor, los principales esfuerzos de la fa-
cultad por elevar su calidad, pertinencia, nivel edu-
cativo y docente, se han centrado en los siguientes 
ejes de trabajo:
• Aseguramiento de la calidad del nivel licenciatura 
por medio de una revisión orientada a la actualiza-
ción de sus programas de estudio, continuidad en los 
trabajos comprometidos con la reacreditación y certi-
ficación de los dos planes de estudio.
• Consolidación de la innovación educativa mediante 
la mejora de la infraestructura.
• Atención a la oferta educativa requerida por el en-
torno a través del desarrollo de un programa de pos-
grado de calidad, incorporado al programa del PNPC 
y reacreditado en octubre de 2015.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
La facultad cuenta con asignaturas que utilizan pla-
taformas virtuales en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; algunos profesores utilizan 
la plataforma Sharepoint, desarrollada desde la Se-
cretaría Académica de la UASLP. Asimismo, a nivel in-
terno se cuenta con la plataforma Moodle, que opera 
y mantiene desde el laboratorio de cómputo de esta 
entidad académica.
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Otro elemento importante que fortaleció la for-
mación de los estudiantes fue el desarrollo de cur-
sos de inglés de negocios, que complementaron el 
programa institucional de inglés, para que los estu-
diantes cuenten con herramientas que los posicionen 
en forma competitiva al momento de insertarse en el 
mercado profesional.

Un aspecto importante dentro del proceso de 
formación es la participación de los estudiantes 
de ambas carreras en certámenes nacionales de 
conocimientos, en los cuales han tenido un des-
empeño competitivo.

La facultad participa en el modelo de doble titu-
lación; en el periodo que se informa seis estudiantes 
son parte de ello, dan cuenta de las bondades y opor-
tunidades de desarrollo profesional.

Se integraron las comisiones de revisión curri-
cular para ambos programas de licenciatura, que 
actualmente trabajan para las propuestas y ajustes 
pertinentes a los programas educativos.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
La facultad cuenta con un programa de tutorías, 
obligatorio para los alumnos del primer año —y op-
cional para el resto de semestres—. Éste tiene un 
doble propósito, el primero consiste en acompañar 
a los estudiantes en la primera etapa de inserción 
en la vida universitaria, orientándolos respecto a 
sus quehaceres y cualquier inquietud que pudiesen 
tener sobre los servicios universitarios, procesos de 
evaluación de sus asignaturas y, en general, con su 
desarrollo como estudiantes. El segundo propósito 
es la detección oportuna de áreas de oportunidad 

académica, es decir, aquellas de enseñanza en las 
que pudiese ser necesario reforzar su trabajo acadé-
mico y apoyarlos de esta manera en su desempeño 
como estudiantes, canalizándolos a asesorías acadé-
micas que requieran.

Asimismo, se tiene un programa de becas alimen-
ticias para brindar apoyo a aquellos estudiantes que 
lo requieran.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Esta entidad académica cuenta con el Departa-
mento de Seguimiento de Egresados, el cual, en 
apoyo del área institucional, participó en la rea-
lización del estudio de seguimiento de egresados, 
cuyos resultados fueron el insumo para el estudio 
en particular de la facultad, contratable con los re-
sultados instituciones.

En el marco de la XXV Semana de Economía, se 
organizó un evento en que egresados de esta fa-
cultad compartieron sus experiencias, como tribuna 
para reconocer los años de servicio de profesores y 
administrativos. Dicho evento detonó la posibilidad 
de continuar y establecer los lazos entre la entidad 
académica y sus egresados.

La bolsa de trabajo de la facultad ha tenido un 
papel importante al promocionar las ofertas labo-
rales que se detectan vía empleadores, egresados o 
por medio de la División de Vinculación Universitaria 
de la UASLP. Este mecanismo ha sido muy dinámico 
en redes sociales, y ha propiciado la inserción de los 
egresados en el mercado laboral.
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DESARROLLO DE PLANTA
ACADÉMICA
La facultad tiene a 59 profesores en su planta acadé-
mica, de los que 25 son de tiempo completo (PTC), 
23 cuentan con posgrado en área disciplinar de su 
desempeño, y 12 de ellos han obtenido el grado de 
doctor y un técnico académico obtuvo el grado de 
doctor. Asimismo, seis profesores tienen reconoci-
miento por el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI): cuatro son nivel I, uno es nivel II y un PTC con 
el nivel III; ocho profesores cuentan con el recono-
cimiento del perfil Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (Promep, ahora Prodep).

Dentro de las actividades de desarrollo de la 
planta académica, 10 profesores han realizado 
estancias en universidades internacionales, para 
desarrollar investigaciones o impartir cursos den-
tro de redes de trabajo. También 15 catedráticos de 
esta facultad han participado en eventos naciona-
les e internacionales.

Los PTC de nueva contratación son cualificados 
dentro del esquema de evaluación propuesto por 
el Prodep, a través de una comisión que evalúa las 
actividades y emite una serie de recomendaciones a 
los profesores que buscan mejorar sus actividades de 
docencia, investigación, tutoría y gestión.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Los PTC integrantes de los cuerpos académicos (CA) 
cuentan con redes de trabajo nacionales e interna-
cionales. Es importante señalar que todos los cola-
boradores han realizado estancias en instituciones 

mexicanas y del extranjero, en el marco de mejora en 
su nivel de consolidación.

Por parte de los alumnos de la facultad, la par-
ticipación en los esquemas de movilidad se ha po-
sicionado como oportunidad de apertura de nuevos 
horizontes tanto académicos como personales, en 
este periodo se mantuvieron en promedio semestral 
nueve estudiantes en otras universidades. A su vez, la 
Facultad de Economía ha recibido a cuatro alumnos, 
tres de ellos del extranjero y uno mexicano.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Los dos planes de estudio de licenciatura que se 
encuentran reconocidos en el nivel I de los CIEES, 
recibieron la reacreditación. Asimismo, el programa 
de posgrado de la facultad fue reconocido por el 
PNPC del Conacyt desde el año 2012 y refrendado 
en octubre de 2015, por lo que 100 % de su oferta 
educativa se encuentra reconocida por estándares 
externos de validación.

Dentro de las actividades encaminadas al asegu-
ramiento de la pertinencia y calidad, está la constan-
te realización de conferencias con actores del sector 
social y empresarial, así como seminarios, entre ellos 
la II Escuela Potosina en Matemática, 2015 Latin 
American Workshop in Economic Theory, eventos 
académicos, deportivos y culturales en la Semana de 
Economía y en la Semana Cultural, en las que partici-
paron profesores y alumnos.

Igualmente, se continúa con los trabajos de la co-
misión de revisión curricular para la actualización de 
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los planes de estudio ofrecidos. Este proceso se ha 
enriquecido con las aportaciones de los resultados 
del estudio de egresados con corte 2011 a 2014.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
La Facultad de Economía cuenta con dos CA que inte-
gran a nueve PTC y tiene registradas ante el Promep 
cuatro líneas de generación y aplicación del conoci-
miento (LGAC), en las cuales se centran sus labores 
de investigación. En este marco, se ha pasado por 
procesos de reestructuración y contratación de nuevos 
tiempos completos, así como la facilitación de apoyos 
y el desarrollo de actividades de investigación.

Se trabaja en la consolidación de la facultad 
con oferta educativa de calidad, como un centro 
de estudio, investigación y aplicación del cono-
cimiento de influencia regional como escuela de 
análisis económico y de comercio, así como de ne-
gocios internacionales.

Las actividades orientadas a fomentar la inves-
tigación han tenido como resultado la publicación 
de 14 productos: un libro, cinco capítulos de libro, 
ocho artículos en revistas arbitradas, siete artículos 
en revistas de divulgación y una tesis de maestría. 
Todos están relacionados con las LGAC de los CA de 
la facultad y representan esfuerzos por realizar traba-
jos 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 CA participan 
en redes nacionales e internacionales de investigación 

en las áreas de su interés, como la Asociación La-
tinoamericana de Teoría Económica (ALTE), la Red 
Académica de Comercio y Negocios Internacionales 
(RACNI) y la Asociación Mexicana de Estudios Inter-
nacionales (AMEI), redes de trabajo que han tenido 
como resultado la realización de congresos, publica-
ciones y establecimiento de convenios de colabora-
ción entre la UASLP y otras instituciones.

Al margen de las publicaciones y redes de inves-
tigación, los profesores colaboran en proyectos con 
otras facultades e instancias de la universidad, tam-
bién concursan por fondos del Gobierno del Estado. 
Algunos son parte de un programa de colabora-
ción con la Fundación Educación Superior-Empresa 
(FESE) para el desarrollo de habilidades de empren-
dedores en niños de escuelas primarias del estado, 
con ello se permite la participación entre profesores, 
alumnos y agentes externos de la facultad, en el 
desarrollo de la atención a problemáticas sociales 
de nuestra comunidad.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Se firmó un convenio marco con la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de Go-
bierno del Estado (Sedarh), así como con la empresa 
Grupo Productor de Energías Limpias (GPEL), en am-
bos casos se han tenido participaciones iniciales, las 
cuales se fortalecerán en 2016. Asimismo, se han rea-
lizado dos estudios de impacto social: uno para una 
empresa privada en el municipio de Santo Domingo 
y otro para la Comisión Federal de Electricidad en el 
municipio de Villa de Reyes.
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Se ha colaborado con Interapas en materia de 
análisis económico y tarifario, por lo que varios de 
los profesores fueron invitados a las diversas mesas 
de trabajo para la elaboración del Plan Estatal de De-
sarrollo y también en el ámbito municipal. En este 
último se dio una asesoría puntual en el tema de de-
sarrollo económico.

Dentro de las actividades de vinculación con ins-
tancias gubernamentales, y para dar continuidad al 
Programa Agenda para el Desarrollo, proyecto de co-
laboración entre la UASLP, el Instituto Nacional para 
el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed) del go-
bierno federal y la Coordinación Estatal para el Forta-
lecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) del 
gobierno estatal, se apoyó a dichos organismos en 
las evaluaciones de los trabajos realizados por algu-
nos municipios del estado. Otro logro importante fue 
la apertura del centro universitario de negocios inter-
nacionales UniBusiness, orientado al comercio exte-
rior, el cual fue realizado en conjunto con ProMéxico.

INTERNACIONALIZACIÓN
Dentro de los trabajos elaborados por los PTC miem-
bros de los cuerpos académicos, se ha contado con 
la participación de profesores de otras instituciones 
internacionales en el desarrollo de seminarios y en 
cursos de formación para estudiantes. Lo anterior im-
pacta de manera favorable en el establecimiento de 
redes de colaboración.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Como parte de los esfuerzos por adaptar y modernizar 

su infraestructura, la facultad implementó un progra-
ma de mantenimiento preventivo. También se han rea-
lizado inversiones significativas como:

• Inicio de los trabajos para la construcción del 
gimnasio.

• Reubicación del área de vinculación en la plan-
ta alta del edificio que ocupaba.

Una de las actividades que inciden en el rubro 
de infraestructura es la inversión en lo que será el 
Laboratorio Bursátil, que fortalecerá la oferta de la 
facultad, además de fungir como un espacio que 
puede ser ofertado hacia el exterior. Parte impor-
tante de los recursos provienen de la voluntad uni-
versitaria y externa manifestada durante el Radio 
Maratón Universitario, que este año favoreció a la 
Facultad de Economía.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Esta entidad académica organiza cada año la Se-
mana Cultural y la Semana de Economía, activida-
des que se desarrollan en cada uno de los semes-
tres del año y que buscan impulsar la convivencia 
entre los estudiantes, así como las actividades 
académicas, sociales y culturales que ayudan a su 
formación integral.

Se contó también con actividades relacionadas 
con un grupo de teatro, bailes latinos y clases de gui-
tarra, estas últimas para profesores y alumnos, con el 
fin de que la formación de los estudiantes se comple-
mente a través de actividades artísticas.
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FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD
La facultad cuenta con equipos deportivos que la re-
presentan en los torneos Interfacultades en las ramas 
de fútbol, así como otros alumnos que forman parte 
de un equipo de ultimate frisbee. También, un equi-
po de sóftbol de profesores que participa en la liga 
universitaria y uno de alumnas, con este último se 
pretende que sea el inicio de una iniciativa favorable 
que permee otras escuelas y facultades de la UASLP 
para el entrenamiento y desarrollo de este deporte en 
la rama femenil.

En el marco de la Semana de Economía, el 8 de 
noviembre se realizó una carrera deportiva de 5 ki-
lómetros. Participaron aproximadamente 400 perso-
nas en diversas categorías, incluyendo a profesores, 
alumnos, egresados e invitados.

BUEN GOBIERNO
La adopción del PLADE 2014-2023 como una política 
de planeación y orientación de objetivos, permite la 
construcción, seguimiento e implementación de ac-
ciones que dan fe de los logros y las acciones pen-
dientes de realizar. Esto se hace a través de la Agenda 
2015, presentada en julio de 2015, en el marco de la 
visita de seguimiento del Rector.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Esta entidad académica es la suma de todos y cada 
uno de sus miembros y egresados, por lo que en este 
rubro se realizaron acciones en redes sociales. Ac-
tualmente, el espacio de Facebook cuenta con 562 
seguidores, así se promocionan eventos, prácticas 

profesionales y una pequeña bolsa de trabajo, ligada 
a la página de Consejería de Alumnos (908 seguido-
res) y Consejo de Representantes (895 seguidores). 
Cabe destacar que esta entidad académica cuenta 
con infraestructura para difundir los aspectos rele-
vantes que se relacionan con sus actividades, tal es 
el caso de la pantalla de anuncios y los correos elec-
trónicos institucionales, además del programa en 
Radio Universidad, que se transmite los jueves a las 
10:00 horas, con la participación de los profesores 
de la facultad e invitados.

CONCLUSIONES
La Facultad de Economía ha orientado sus esfuer-
zos y acciones al cumplimiento de su visión: ser una 
entidad de referencia local, regional e internacional. 
Con un espíritu renovador, sigue siendo agente de 
cambio, sin menoscabo de la frase del maestro Jesús 
Silva Herzog “Lo humano es el problema esencial”.

Contar con los reconocimientos y acreditaciones 
es un paso firme para el cumplimiento de su visión, 
hay que continuar creciendo y mejorando en todos 
los aspectos que sean necesarios, buscando siempre 
impactar positivamente en el alumnado, el profesora-
do y la sociedad.



129

ENTIDADES
ACADÉMICAS

Facultad de Enfermería
y Nutrición
Este informe responde a los logros obtenidos en el 
Plan de Trabajo, Agenda Anual, Programa de Fomen-
to a la Calidad Educativa (PFCE), Centro Comunita-
rio, Unidad de Cuidados Integrales e Investigación 
en Salud (UCIIS), Centro Universitario de Atención 
Nutricional (CUAN), Comisión de Desarrollo Curricu-
lar (CDC), Unidad de Posgrado, cuerpos académicos 
(CA), academias de profesores y Programa de Desa-
rrollo Integral del Estudiante (PDIE).

La Facultad de Enfermería y Nutrición cuenta 
con dos licenciaturas: Licenciatura en Enfermería 
(LE), acreditada por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería (Comace) hasta el año 
2017, implementó y evaluó el plan de mejora en 
86%, y la Licenciatura en Nutrición (LN), que re-
estructuró el plan curricular y logró cubrir 70% de 
las recomendaciones de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior, 
A.C. (CIEES). Ambas promovieron el desarrollo de 
los saberes en el campo de la enfermería y la nutri-
ción, así como la incorporación y desarrollo de las 
dimensiones del Modelo Universitario de Formación 
Integral (MUFI).

Se ofrecen, además, tres programas de posgrado 
que permanecen acreditados por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Asimismo, esta en-
tidad académica realizó el reporte de seguimiento de 
egresados, la actualización de programas por el Co-
mité Académico de cada uno, el estudio de egresados 
y empleadores de la Maestría en Salud Pública (MSP) 
y de la Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada 
(EECA), este último será el insumo para su actualiza-
ción curricular.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Se realizó el “Estudio de factibilidad de un nuevo 
énfasis para la EECA: Salud mental y enfermería psi-
quiátrica”, la cual se contempla abrir en 2017; dicho 
programa educativo se encuentra en fase de diseño 
curricular en colaboración con la Clínica Psiquiátrica Dr. 
Everardo Neumann Peña y la Facultad de Medicina de 
esta casa de estudios.

Esta entidad académica organizó, a través de su 
Programa de Educación Continua, eventos académi-
cos para 293 docentes, estudiantes, profesionales de 
la salud y público en general; entre ellos destacan: la 
Certificación Internacional en Antropometría ISAK ni-
vel I, Introducción del proceso cuidado nutricio, Bases 
de cocina para la nutrición, Intervenciones básicas en 
situaciones de urgencias, Desarrollo de competencias 
transversales de pensamiento en los estudiantes, Es-
trategia educativa integral para la mejora de la calidad 
de las citologías cervicales, Soporte nutricional: en pa-
ciente crítico, nutrición enteral y parenteral y Sensibili-
zación en perspectiva de género. Además de los diplo-
mados: Gestión de sistemas de salud, donde se utilizó 
la plataforma virtual teniendo como sede la Unidad 
de Posgrado enlazada a la Coordinación Académica 
Región Altiplano y la Unidad Académica Multidiscipli-
naria Zona Media; Diplomado en terapia de sustitución 
renal y manejo integral a pacientes con heridas, que-
maduras y estoma, con 69 participantes en total.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES 
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La facultad continuó con un proceso de selección 
riguroso, puesto en marcha de forma colegiada a tra-
vés de la Comisión de Admisión y los comités académi-
cos correspondientes a cada programa de licenciatura 
y posgrado. En coordinación con el Departamento de 
Orientación Educativa de la UASLP, se aplicaron prue-
bas de psicodiagnóstico (Test de Gordon, MÖSS, TER-
MAN), que permitieron evaluar a los estudiantes de 
nuevo ingreso en las esferas social, relacional e intelec-
tual, de lo que se obtuvieron resultados que determi-
naron una intervención adecuada para potenciar áreas 
específicas de desempeño personal y profesional.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Se difundieron a la planta académica los principios y 
estrategias del MUFI, dentro del Programa de Induc-
ción a Docentes de Nuevo Ingreso, a través de un cur-
so-taller en coordinación con la Secretaría Académica 
de la UASLP; se incorporaron las dimensiones inter-
nacional e intercultural, sensibilidad y apreciación 
estética y responsabilidad social y sustentabilidad, se 
elaboraron programas analíticos y sintéticos. La fa-
cultad impulsó la sensibilización en materia de géne-
ro y la transversalización de la perspectiva ambiental 
y de sustentabilidad en los programas de licenciatura.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
El Programa de Tutorías atendió a 893 estudiantes, 
la tutoría de pares académicos a 673 estudiantes en 
asesorías individuales y a otros 476 en talleres de 
reforzamiento de técnicas en enfermería y nutrición. 

El área de Orientación Educativa atendió a 20 estu-
diantes de ambas licenciaturas; también se llevaron 
a cabo 48 talleres de formación integral sobre: Ha-
bilidades sociales, Identidad profesional, Autoestima, 
Entrevista de trabajo, Inserción laboral, Estrategias 
de aprendizaje, Desarrollo de habilidades de apren-
dizaje, Empatía y Manejo de conflicto, en los que se 
registraron 423 participantes.

El Programa Institucional de Promoción para la 
Salud (PIPS) brindó consulta general a 1,659 inte-
grantes de la comunidad universitaria y 385 estu-
diantes recibieron asesoría y servicio sobre métodos 
anticonceptivos. También se ofreció el Curso de in-
ducción a estudiantes de nuevo ingreso, en el que 
se proporcionó información respecto a los servicios y 
programas que esta entidad académica y la universi-
dad ofrecen a los universitarios.

Se otorgaron 379 becas por la UASLP y 88 de 
manutención para ambas licenciaturas; posgrado re-
cibió 55 becas: 52 Conacyt, dos de la Fundación Slim 
y una de la UASLP. Además, se organizaron 43 even-
tos científicos que apoyaron la formación disciplinar 
de la comunidad estudiantil de ambas licenciaturas, 
entre ellos la XXV Semana Académica de la Facultad 
de Enfermería y Nutrición, orientada a la formación e 
intervención con sentido social, a la que se invitó a 
diversos ponentes locales y nacionales.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
En el ingreso a la licenciatura se realizó un diagnós-
tico a los estudiantes, el cual mostró que la mayoría 
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es del sexo femenino (87%), con un promedio de 18 
años de edad (48%), solteros (98%), trabajan 85% 
de enfermería y 18% de nutrición y más de 50% no 
cuenta con hábitos de estudio; las condiciones so-
cioeconómicas varían de acuerdo a las licenciaturas.

Del “Estudio de trayectoria escolar de enfer-
mería” se obtuvo que de 162 estudiantes inscritos, 
58% (94) egresan de manera regular, es decir, la 
eficiencia terminal de esta generación es de 58% 
(al año egresan otros 16, por lo que incrementa a 
66.7%). Asimismo, se registró un rezago de 22.8%, 
las causas principales son los malos hábitos de estu-
dio y poca organización del tiempo, porque trabaja 
o porque tienen hijos. El índice de  deserción fue de 
19.1%, ya que 10.4% (17 estudiantes) abandonó 
los estudios y se dio de baja definitiva 6.7% (11 es-
tudiantes); las principales causas son la vocacional y 
motivos personales; 1.8% (tres estudiantes) causa-
ron baja administrativa por agotar las oportunidades 
de aprobación. En la Licenciatura en Nutrición, de 
los 60 estudiantes que ingresaron, concluyó en tiem-
po el servicio social 73.3% (44), se presentó 20% de 
rezago y la deserción fue de 6.6% (dos abandonos y 
dos bajas definitivas), por motivos personales y vo-
cacionales.

En materia de posgrado, se formó a 121 estu-
diantes, de los cuales egresaron 55 en el primer se-
mestre del año de los programas de Maestría en la 
Administración de Enfermería (MAE) y Especialidad 
en Enfermería Clínica Avanzada (EECA). Se realizó 
el seguimiento de egresados y empleadores de la 
EECA y el “Estudio de empleadores de egresados de 
la MSP”, de este último se obtuvo que 78.3% de 

los egresados se ubican en instituciones del sector 
salud, lo que refrenda la pertinencia de continuar 
como un programa profesionalizante, y que 82.4% 
de los empleadores consideran estar titulado como 
el aspecto más importante para contratar a nuestros 
egresados; ello obliga a continuar con los indicado-
res de titulación hasta hoy mantenidos. Una cuarta 
parte de los empleadores considera que debe refor-
zarse la actualización en técnicas informáticas; por 
ello, el examen de computación al ingreso se consi-
dera de relevancia.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
La planta docente está conformada por 149 pro-
fesores: seis son de medio tiempo (PMT), 112 son 
hora clase (PHC), tres son técnicos académicos 
(PTA) y 28 de tiempo completo (PTC): nueve se ubi-
can en posgrado, 15 en Enfermería y cuatro en Nu-
trición, de estos últimos 100% cuenta con estudios 
de posgrado, 82.14% cuenta con perfil Promep y 
39.2% de ellos son miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI): ocho con nivel I y tres 
Candidatos. Dos PTC cursan el Doctorado en Cien-
cias en Enfermería y en Salud Pública; 100% pro-
porciona tutorías, cuatro PTC realizaron estancias 
de investigación en las universidades de Sao Paulo, 
Brasil; Illinois, Estados Unidos de América, y Sala-
manca, España. Asimismo, seis docentes gozaron de 
un año sabático, actualmente hay tres; 65% de los 
docentes en Enfermería cuentan con la certificación 
profesional por parte del Consejo Mexicano de Cer-
tificación de Enfermería (Comce), nueve recibieron la 
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Certificación Internacional en Antropometria ISAK 
nivel I, 14 la capacitación sobre el proceso de cui-
dado nutrición y 19 en habilidades tutoriales.

En el periodo que se informa se organizaron 40 
eventos científicos de actualización disciplinar y/o 
pedagógica para los docentes, entre los que des-
tacan: Manejo de TIC’s, Transversalización curricular 
de la perspectiva de género, Transversalización cu-
rricular de la perspectiva de sustentabilidad y am-
biente, La perspectiva de género en la educación 
superior: desafío actual en la comunidad, Modelos 
de la UASLP MUFI, Políticas de nutrición actuales y 
la participación activa del nutriólogo, Uso de Ethno-
graph en investigación cualitativa, Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mane-
jo y preparación higiénica de alimentos, NOM-251-
SSA1-2009, Uso de la tecnología para la detección 
temprana de Cacu, Desarrollo de competencias 
transversales de pensamiento en los estudiantes, 
entre otros.

La mayor parte de la planta docente participó 
en 114 eventos académicos de formación discipli-
nar y de investigación local, nacional e internacio-
nal en: Congreso Regional de Gerontogeriatría y Pe-
diatría, III Simposio de Aniversario del Hospital del 
Niño y la Mujer, Curso de higiene y seguridad, Vi-
deoconferencias del INSP, IX Foro Estatal Interinsti-
tucional de Investigación en Salud, III Encuentro de 
Jóvenes Investigadores, VI Congreso Internacional 
la Investigación en el Posgrado, II Congreso de In-
vestigadoras SNI, VIII Congreso Iberoamericano de 
Úlceras y Heridas, Sensibilización en perspectiva de 
género, XIV Ciclo de videoconferencias del Instituto 

Nacional de Salud Pública, Coloquio Internacional 
sobre Evaluación de Resultados de Aprendizaje en 
Educación Superior, IX Congreso Internacional de 
Salud Pública Salud Pública y Desarrollo: Visiones y 
alternativas, Modelos y Teorías de Enfermería y de 
Investigación en Salud: Un aporte para fortalecer 
la disciplina, Reunión de la Sociedad de Obesidad 
y la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y 
Bariátrica, Colaboración Internacional en la Prácti-
ca de Enfermería y la Investigación: Globalización 
en acción y Congreso de Investigación Cualitativa, 
entre otros.

Se realizaron evaluaciones intermedias a docen-
tes de nuevo ingreso y evaluaciones al final de cada 
semestre a 100% de la planta académica, con un 
promedio de práctica de 8.5 y de teoría de 9.1, con 
ello se efectuó un proceso de retroalimentación de 
logros y áreas de oportunidades. A ocho docentes 
de posgrado se les otorgó la distinción de Investiga-
dor Nacional (SNI), hubo tres ingresos, cinco reno-
vaciones y a dos docentes se les otorgó el Premio al 
Mérito Docente en el ámbito nacional por la Federa-
ción Mexicana de Facultades y Escuelas de Enferme-
ría A.C (Femafee) y el Premio al Mérito Investigación 
por la Asociación Regional de Facultades y Escuelas 
de Enfermería del Centro, A.C. (Arfeec).

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Participaron en el programa de movilidad 17 alum-
nos de ambas licenciaturas, para cursar un semestre 
o un año en el País Vasco, España, Chile, Colombia, 
Argentina, Nuevo León y Aguascalientes. Se recibió 
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a seis estudiantes de licenciatura de la Universidad 
de Antioquia, Colombia, por un semestre; dos estu-
diantes de enfermería cursaron un semestre en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y uno de 
nutrición en la Universidad Autónoma de Yucatán; 
dos de enfermería con beca del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (Cumex) cursaron un semestre en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En otras colaboraciones, los estudiantes también 
asistieron a congresos nacionales y locales, como el 
Congreso Internacional de Enfermería, en Guadalaja-
ra, y el Simposio de Materno Infantil y de Pediatría, al 
que acudieron 150 alumnos de Enfermería.

En posgrado, tres docentes realizaron estan-
cias académicas para la actualización docente en 
competencias clínicas en los institutos nacionales 
de Cardiología, Pediatría y en el Hospital de León, 
Guanajuato, y 26 alumnas de la Especialidad y de la 
Maestría en Administración de Enfermería hicieron 
movilidad profesional en estos mismos espacios; 
cinco estudiantes de la Maestría de Salud Pública y 
Administración de Enfermería realizaron una estan-
cia de investigación para fortalecer el protocolo e 
inicio de análisis de resultados de tesis de maestría 
en Colombia, España, Brasil, Ciudad de México y 
Nuevo León; nueve estudiantes de Querétaro, de la 
Especialidad en Salud Pública, cursaron y aproba-
ron la materia de Bioestadística II de la Maestría en 
Salud Pública. Los docentes investigadores partici-
paron en redes con la Universidad de Salamanca, 
España; de Antioquia en Medellín, Colombia; de 
Rivero Preto en Sao Paulo, Brasil; de Chile; Federal 
de Pelotas, Brasil, y Montreal en Quebec, Canadá.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La nueva propuesta curricular de la Licenciatura en 
Nutrición permitió fortalecer otras áreas de conoci-
miento específicas fundamentales para el nutriólogo, 
como la administración de los servicios de alimentos, 
que incrementaron las actividades prácticas en las 
asignaturas de Nutriología clínica en niños y ado-
lescentes, Práctica nutricional en clínica y Adminis-
tración general y servicio de alimentos. Además, se 
incluyeron algunos contenidos de asignaturas rela-
cionadas con nutrición en el deporte, nutrigenómica, 
fitoterapia, elaboración de productos y trastornos de 
la conducta alimentaria. Otro beneficio de esta re-
estructuración curricular fue el fortalecimiento de la 
investigación, formación ética y formación integral. 
Se continuó con la opción de las optativas y estancias 
clínicas en ambas licenciaturas y se diseñaron y ac-
tualizaron los programas analíticos.

En la LN se aplicó el Examen General de Egreso 
de la Licenciatura (EGEL) a 50 estudiantes, de los 
cuales aprobaron 48 (96%): 43 (89.5%) obtuvieron 
Testimonio Satisfactorio y cinco (10.41%) Sobresa-
liente. Por tres años consecutivos se ha obtenido el 
ingreso al Padrón de Licenciaturas de Alto Rendi-
miento EGEL-Ceneval en esta carrera, con el nivel 
I. En la LE se aplicó el EGEL a 171 alumnos, de los 
cuales aprobaron 159 (92.9%): 94 (59.1%) obtuvie-
ron Testimonio Satisfactorio y 65 (40.8%) Testimo-
nio Sobresaliente. Este programa cuenta con cuatro 
años consecutivos en el nivel I del Padrón de Licen-
ciatura de Alto Rendimiento EGEL-Ceneval.
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La Comisión de Desarrollo Curricular (CDC) de la 
LN se mantiene en sesión permanente para su pro-
ceso de acreditación por parte del Consejo Nacional 
para la Calidad de Programas Educativos en Nutriolo-
gía (Concapren), mientras que la CDC de la LE mantie-
ne el seguimiento y evaluación de la implementación 
de un plan de mejora que permita mantener la acre-
ditación de esta licenciatura, además está en proceso 
de incorporación de las dimensiones del MUFI y está 
en evaluación el aprendizaje colegiado, a través de la 
implementación del examen departamental.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Dos cuerpos académicos de la facultad ascendieron a 
la categoría en Consolidación, por lo que 100% de los 
CA se encuentran en ese nivel: Alimentos, Nutrición y 
Salud; Cáncer Cérvico Uterino; Cuidado Enfermero: Ges-
tión y Práctica Profesional, y Salud Poblacional, Políticas 
y Prácticas en Grupos Vulnerables. La participación de 
los investigadores lleva un avance significativo en pu-
blicaciones de alto impacto, con 12 artículos en revistas 
indizadas o arbitradas de difusión internacional, seis del 
ámbito nacional, un informe publicado y la elaboración 
del libro y cuaderno de trabajo Proceso de atencion de 
enfermería, en colaboración con 45 docentes de fa-
cultades y escuelas de enfermería de 18 estados de la 
República que integran la Femafee, además de la difu-
sión de 18 trabajos en foros locales. Se trabajaron 26 
tesinas de especialidad, 15 tesis de maestría, ocho de 
licenciatura y 82 tesis y tesinas de ambas licenciaturas 
y de posgrado se encuentran en proceso de redacción.

En el Verano de la Ciencia participaron 11 investi-
gadores, 33 alumnos de esta entidad académica, tres 
de la Facultad de Psicología de la UASLP, 11 de las 
universidades Autónoma de Coahuila, Veracruzana, 
de Guadalajara, Autónoma de Aguascalientes, La Sa-
lle y Autónoma de Tamaulipas y seis de la Universidad 
Mariana en Colombia, y de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile, —registrados en todas 
las modalidades—; además, 19 alumnos visitaron 
la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media 
en Rioverde, las coordinaciones académicas Región 
Altiplano en Matehuala y Región Huasteca Sur en Ta-
mazunchale y otras facultades de la UASLP.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Se firmaron tres convenios de colaboración: con la 
Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Ka-
rolinska de Suecia y el Hospital Pediátrico de León, 
Guanajuato. Están en proceso de actualización los 
acuerdos con el Colegio de Boston, Estados Unidos 
de América, y los institutos nacionales para la Educa-
ción de los Adultos (INEA), de Neurología, de Cardio-
logía y de Salud Pública; en el ámbito internacional 
con Brasil y Colombia, los que favorecerán el desarro-
llo académico de los docentes y estudiantes, así como 
la movilidad de ambos.

En el ámbito local, específicamente en el área de 
la interculturalidad, se firmaron dos convenios con el 
Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, en los que 
se impartieron cursos de actualización a 120 parteras 
empíricas y a personal auxiliar de salud en la región 
huasteca, altiplano y la capital sobre atención en ur-
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gencias obstétricas, actualización en temas de cáncer 
cervicouterino y de mama y el otro convenio de inves-
tigación es sobre el impacto de la capacitación insti-
tucional en la capacidad de las parteras tradicionales.

También se estableció un convenio de coopera-
ción institucional con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Flacso-Chile y un acuerdo de coo-
peración con la Universidad Federal de Río Grande 
del Norte, en Brasil, para fortalecer la movilidad do-
cente y estudiantil.

Se continuó con los convenios con instituciones 
de salud de los ámbitos local y nacional para la pres-
tación de prácticas clínicas, servicios educativos, inter-
cambio académico, colaboración para la prestación de 
servicio social, colaboración de cooperación académi-
ca científica y cultural con los Servicios de Salud de 
San Luis Potosí, los sistemas DIF Estatal y Municipal, 
los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y los hospitales Central Dr. Ignacio 
Morones Prieto y del Niño y la Mujer, entre otros.

La facultad ha participado con 172 docentes y 
estudiantes de ambas licenciaturas en actividades de 
promoción de la salud, al brindar atención a 2,249 
personas. La LE atendió en promedio 220,800 pacien-
tes y la LN a 5,090 dentro de las prácticas. Se ofre-
cieron sesiones educativas a 250 estudiantes de la 
última generación de ingreso de ambas licenciaturas 
y orientaciones en el uso de métodos de planificación 
familiar a 450 estudiantes de la población de la Zona 
Universitaria Poniente, también se ofreció folletería y 
explicaciones a más de 1,543 estudiantes y público en 
general y consulta general a más de 1,245 personas.

El CUAN brindó 5,097 consultas y asesorías 
nutricionales por 130 alumnos. La UCIIS fue campo 
de práctica para 398 estudiantes; atendió a 17,889 
personas, aplicó 6,568 biológicos para beneficio de 
7,234 personas y mantiene en control prenatal a 
1,337 mujeres; en programas externos destaca la 
participación en empresas, escuelas, jardín de niños, 
Semana de la Ciencia y la Tecnología, el campamen-
to de verano y multidetecciones, donde se atendió a 
5,594 personas.

INTERNACIONALIZACIÓN
Cuatro profesores investigadores desarrollaron es-
tancias de investigación en las universidades de Sao 
Paulo, Brasil; Illinois, Estados Unidos de América, y 
Salamanca, España. Los productos de ello son el for-
talecimiento de las redes de investigación y la pu-
blicación de cuatro artículos científicos en conjunto.

Asimismo, cuatro docentes realizaron estancias 
académicas en la Universidad Autónoma de Mede-
llín, Colombia, con el fin de generar nuevas redes 
de investigación entre los cuerpos académicos, pro-
mover la movilidad estudiantil y estrechar lazos de 
colaboración; dos docentes efectuaron estancias en 
la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos de 
América, para fortalecer el manejo del idioma inglés 
dentro del Programa Proyecta 100,000.

También se recibió a seis alumnas de proceden-
cia extranjera en posgrado. Por último, se organizaron 
encuentros virtuales, para fortalecer la internaciona-
lización de la facultad: con IES de Francia, Brasil y 
Colombia, con resultados como el fortalecimiento de 
las redes académicas y de investigación.
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GESTIÓN AMBIENTAL
La reestructuración curricular de la LN permitió ge-
nerar un nuevo mapeo y rediseño de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje en 13 materias que promo-
verán la formación de los estudiantes en la dimensión 
de responsabilidad social y sustentabilidad. Para la 
formación de esta competencia, en ambos programas 
de licenciatura se llevaron a cabo visitas a centros de 
acopio y procesamiento de residuos sólidos urbanos 
y de huertos y a la Secretaría de Ecología.

Se continuó con la implementación del Proyecto Es-
cuela Verde, en que se disminuyó el uso de agua en los 
inodoros, se elaboraron papeleras con papel reciclado, 
se inició con la separación de residuos sólidos urbanos 
en salones con la capacitación a personal de intenden-
cia y administrativo para este proceso y para el manejo 
adecuado de residuos peligrosos biológico infeccio-
sos (RPBI), con la asistencia de 20 personas. También 
se llevó a cabo el curso-taller Transversalización de la 
perspectiva ambiental y de sustentabilidad en los pro-
gramas de licenciatura, al que acudieron 23 docentes.

Como productos de aprendizaje se obtuvieron las 
siguientes investigaciones monográficas: “Impacto 
de la huella ecológica en la calidad del agua”, “Sa-
lud de la población colindante a la industria minera 
en San Luis Potosí”, “Impacto social de los alimentos 
transgénicos”, “Regulación y normatividad de los 
alimentos genéticamente modificados”, “Efectos de 
la contaminación en el paciente asmático y respon-
sabilidad del personal de salud para el manejo de 
los RPBI” y los proyectos de investigación de campo: 
“Impacto ambiental que generan las actividades que 
se llevan en la UCIIS, en el periodo 2006 a 2015”, 

“Determinantes sociales y ambientales de salud en 
Tanlajás de la Huasteca potosina” y “¿Cuál es la ca-
lidad microbiológica del agua de los bebederos de la 
zona poniente de la UASLP?”.

En el área de posgrado se desarrollaron dos pro-
yectos: “Determinación de los niveles de arsénico en 
agua de pozos y posible riesgo en una población de San 
Diego de la Unión, Guanajuato” y el “Programa de ca-
pacitación sobre el manejo de RPBI según la normativa 
vigente hacia el personal del área de hemodiálisis en la 
Clínica Dr. Pedro Barcenas Hiriart del ISSSTE en SLP”.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Esta entidad académica adquirió materiales y equipo 
amigables con el ambiente para apoyar la actividad 
científica de la comunidad de investigadores por me-
dio de la actualización y modernización de materia-
les e infraestructura de los laboratorios de Anatomía, 
Microbiología, Bromatología y Bioquímica, Dietología, 
Propedéutico, Sonometría y de cómputo, así como de 
salones con computadoras, pantallas y videoproyecto-
res, 100% de los salones de licenciatura y posgrado 
ya cuentan con conectividad a internet. Se adquirieron 
lámparas led para disminuir de manera gradual el uso 
de bombillas incandescentes, para disminuir la genera-
ción de contaminantes y ahorrar energía eléctrica.

A la sala de videoconferencias de posgrado se 
incorporó un equipo completo capaz de hacer graba-
ciones de exposiciones y proyecciones desde varios 
enfoques; también cuenta con equipo reproductor y 
grabador en Blu-ray y micrófonos ambientales para 
conferencia en grupo.
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Se construyó la Sala Multidisciplinar en el edifi-
cio de Propedéutico con capacidad de 180 personas; 
cuenta con equipo de proyección de alta resolución 
tipo cinema, conexión al frente, cabina y sistema de 
audio dirigido, una computadora de escritorio para 
manejar el software del sistema y una portátil con 
sistema de procesador Core i7 para las diversas pre-
sentaciones; también cuenta con tres equipos minis-
plit caliente-frío.

Es importante mencionar que este año la entidad 
académica adquirió el sistema integral de informa-
ción académica y escolar, herramienta que permitirá 
mejorar los procesos de inscripción, calificaciones, 
exámenes, estadísticas escolares e información de la 
comunidad estudiantil y docente. Además, se tuvie-
ron avances en la elaboración del reglamento de los 
laboratorios y del programa de mantenimiento.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Entre las 20 actividades culturales realizadas, en las 
cuales se contó con una participación total de 600 
estudiantes, figuran: una kermés mexicana para ce-
lebrar el 16 de septiembre, el montaje del tradicional 
altar de muertos en las instalaciones de la facultad, 
la conmemoración de la Revolución Mexicana y la 
preposada navideña.

Se reorganizó el grupo de teatro y de los talleres 
más solicitados al Centro Universitario de las Artes 
(Cuart), destacan los de Body action y Técnicas mix-
tas de danza, Danza, Iluminación y creación fotográ-
fica, Técnicas de pintura artística, Fotografía básica 
y de apreciación musical; en el verano se difundió 

la invitación del Cuart para que docentes pudieran 
participar en los talleres de baile oriental.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD
Se llevó a cabo el Torneo Interfacultades, con la par-
ticipación de 70 alumnos. Asimismo, se apoyó a los 
estudiantes que integraron las diferentes selecciones 
representativas de la facultad, las disciplinas depor-
tivas en rama varonil y femenil, fueron: baloncesto, 
fútbol soccer, fútbol rápido, karate-do, ajedrez y atle-
tismo. La selección de fútbol rápido femenil obtuvo el 
segundo lugar. Durante la XXV Semana de la Facul-
tad de Enfermería y Nutrición se desarrollaron ocho 
eventos deportivos para un total de participación de 
150 personas —entre alumnos y docentes—.

En promoción de la salud, se realizaron las fe-
rias de salud, módulos informativos de prevención 
de cáncer de mama y cervicouterino, cuidado de la 
presión arterial, prevención de VIH-sida y de adiccio-
nes. Además, se promovió la oferta educativa de esta 
entidad académica de la UASLP en las preparatorias 
públicas y privadas.

BUEN GOBIERNO
Acorde con las políticas institucionales, la facultad 
elaboró la Agenda Anual 2015, en la cual se des-
cribieron los programas, estrategias y acciones  que 
permitan alcanzar las metas del Plan de Desarrollo 
(PLADE) en el año 2023. Este documento se elabo-
ró, implementó y evaluó de manera colegiada, con la 
participación de las comisiones de planeación, desa-
rrollo curricular, los comités técnicos y las academias 
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de docentes. En diciembre de 2015 concluyó la ela-
boración del informe respectivo, y se presentó a la 
Secretaría de Planeación de la UASLP. Es importante 
destacar que de las acciones planeadas para 2015, 
logró implementarse en 88.4% debido al alto com-
promiso de la comunidad de la facultad y su equipo 
de gestión.

Los procesos de gestión y toma de decisiones se 
respaldaron con el trabajo colectivo de comisiones y 
comités, con el propósito de promover la reflexión, 
innovación, implicación y compromiso de toda la co-
munidad académica al momento de resolver las ne-
cesidades de gestión. Entre los productos generados 
en este trabajo colectivo, destaca la actualización y 
avance de 95% del Reglamento Interno de la Facul-
tad de Enfermería y Nutrición, para lo cual el Consejo 
Técnico Consultivo sesionó de forma permanente.

La facultad ha incorporado la perspectiva de 
género en la gestión, brindó sensibilización en este 
aspecto a 83 universitarios (personal de servicio, ad-
ministrativo y equipo de gestión). Destaca la aseso-
ría que proporcionó el Observatorio Universitario de 
Equidad de Género (OUEG) a la Comisión de Planea-
ción, con el propósito de promover que el Reglamen-
to Interno de la Facultad de Enfermería y Nutrición 
incorpore la perspectiva de género.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
El portal fue actualizado y logró difundirse la cali-
dad de los programas, egresados y servicios que se 
ofrecen a la comunidad estudiantil y a la población, 
así como la investigación que esta entidad acadé-
mica realiza. Con este importante instrumento de 

comunicación, la entidad facilitó el acceso a la in-
formación a su comunidad y grupos interesados de 
los ámbitos local, nacional e internacional.

Se organizaron ruedas de prensa, boletines, ar-
tículos de divulgación, programas de televisión, do-
cumentales y campañas promocionales, además de 
aprovecharse los recursos electrónicos, atendiendo 
las campañas que promueven el uso de menos pa-
pel. También se emplearon las redes sociales para 
la difusión de información, de manera que a través 
de la página de Facebook del PDIE y del PIPS, se 
comparte información puntual referente a servicios, 
eventos y actividades desarrolladas y a realizar.

CONCLUSIONES
En la formación de los recursos humanos, la Facul-
tad de Enfermería y Nutrición contempla el ejercicio 
de prácticas profesionales con un sentido crítico y 
reflexivo, a partir del perfeccionamiento de sus ca-
pacidades intelectuales, con un espíritu de búsqueda 
del conocimiento, actitud de liderazgo, gestión y de 
toma de decisiones para asumir con compromiso y 
responsabilidad el ejercicio de su práctica.

Por ello, la pertinencia de los programas se desa-
rrolla mediante el estrecho vínculo que existe con los 
sectores sociales, educativos y de salud y la amplia 
cobertura de la población a la que se le brinda aten-
ción de enfermería y de nutrición; además, permite 
utilizar las fortalezas para la obtención de recursos 
propios que conlleven a la ejecución de líneas de in-
vestigación y programas de intervención para y por 
la sociedad.
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Facultad de
Estomatología
En 2016 la Facultad de Estomatología celebra 70 
años de su fundación, tiempo en que ha evolucio-
nado y se ha transformado en un polo académico 
de referencia local, nacional e internacional. Ofrece 
un programa educativo de Licenciatura de Médico 
Estomatólogo y siete programas de posgrado, sus-
tentados en estudios de pertinencia para formar pro-
fesionales de la estomatología competitivos bajo un 
enfoque de responsabilidad social.

Adopta instrumentos de planeación como el Plan 
de Desarrollo (PLADE) 2014-2023, el cual se lleva a 
cabo a través de la agenda de implementación anual 
que observa las acciones derivadas de las estrategias 
diseñadas, y que están orientadas a mejorar la cali-
dad de los ocho programas educativos impartidos. El 
informe que se presenta documenta las actividades 
efectuadas en el marco de los 17 programas institu-
cionales definidos en el Plan Institucional de Desarro-
llo (PIDE) 2013-2023.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
La matrícula actual del programa de licenciatura es de 
810 alumnos; la inscripción en programas de posgra-
do incrementó en 10.7% y asciende a 97 alumnos.

Como parte de la oferta educativa, en la mo-
dalidad de educación continua se organizaron tres 
cursos de actualización disciplinar y seis congresos: 
XXIII Congreso Internacional de Posgrados, IV En-
cuentro Internacional de Imagenología y Patología 
Maxilofacial, XII Congreso Internacional de Odonto-
logía Multidisciplinaria, VIII Concurso Mexicano e Ibe-
roamericano de Investigación Clínica en Odontología, 

XV Encuentro de Estudiantes y Coordinadores de 
Posgrado de Ortodoncia y XXXV Seminario Anual de 
la Asociación de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
del Centro de México A.C.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
La entidad académica mantiene actualizado el exa-
men de conocimientos de admisión, acorde al plan 
curricular del Sistema Nacional de Bachillerato y las 
competencias establecidas en el bachillerato univer-
sitario, el cual cumple con el requerimiento del Exani 
II, como parte del esquema de admisión institucional. 
La prueba fue aplicada a 458 sustentantes, de los 
cuales 142 fueron admitidos. En el proceso de admi-
sión participaron 70 profesores.

Los procesos de admisión al posgrado siguen las 
políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), de 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 (TOEFL).

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
La conceptualización y operación de los programas 
educativos en el Modelo Universitario de Formación 
Integral (MUFI) se ha favorecido con acciones realiza-
das por la Secretaría Académica de la UASLP, como la 
presentación sintetizada de los aspectos básicos del 
modelo educativo. Las actividades para el desarrollo 
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de competencias docentes incluyen la instauración 
de 28 cursos de asignatura en la plataforma virtual 
institucional usada por 16 profesores y la organiza-
ción de los siguientes cursos-talleres: Evaluación de 
competencias del docente en estomatología, Diag-
nóstico de necesidades académicas de los estudian-
tes del programa educativo y La nueva ecología del 
aprendizaje. Participaron 25 docentes en cada uno 
de ellos.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Esta facultad mantiene el Curso de Inducción para 
alumnos de nuevo ingreso, que promueve la oferta 
de programas de apoyo institucional y provee he-
rramientas básicas de hábitos de estudio y técnicas 
de aprendizaje. Asimismo, cuenta con el Programa 
Académico para Estudiantes en Servicio Social, que 
impulsa el desarrollo de competencias profesionales 
y laborales y la transición a la vida laboral.

También organizó 24 eventos científicos que 
apoyaron la formación disciplinar de la comunidad 
estudiantil y el curso-taller Desarrollo de hábitos y 
habilidades de estudio. En el marco del programa de 
tutorías, llevó a cabo los siguientes cursos: Papel del 
docente tutor universitario y Desarrollo humano en 
el tutor. Además, cuatro profesores realizaron el pro-
yecto de investigación educativa denominado “Pro-
grama institucional de tutorías y su impacto en el 
desempeño de las y los estudiantes”, cuyo resultado 
revela que las tutorías influyen de manera positiva en 
el aprovechamiento académico.

Se otorgaron 25 becas de manutención, cinco de 
Excelencia y 37 estudiantes se beneficiaron con apoyos 

de recursos propios de la entidad, a través de la Con-
sejería de Alumnos.

Mantiene actualizado el portal de alumnos facili-
tando los procedimientos institucionales y consultas 
sobre su historial académico y proceso de inscripción.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Con el propósito de contribuir a la identificación 
de los factores asociados a la deserción escolar, se 
realizó un estudio que busca identificar los factores 
que inciden en el rezago y abandono escolar de los 
estudiantes en etapa temprana de la Licenciatura en 
Médico Estomatólogo, de este estudio de trayectoria 
escolar se infiere que las principales causas de repro-
bación y deserción estudiantil son de índole personal, 
académico como hábitos de estudio, metodología de 
enseñanza, vocacional y económico.

En el marco del Programa de Seguimiento a 
Egresados de la universidad, continúa actualizado el 
directorio de egresados y los índices de pertinencia 
y satisfacción. Además, el programa de Especialidad 
de Estomatología Pediátrica organizó reuniones con 
egresados para intercambiar experiencias laborales 
con los estudiantes de posgrado, levantar encuestas 
de satisfacción y analizar la pertinencia del programa. 
La Maestría en Ciencias Odontológicas actualizó su 
directorio de egresados.

Colabora con la Asociación de Egresados de la 
Facultad de Estomatología en la organización de la 
Reunión Nacional de Egresados Santa Apolonia. En 
el marco del 70 aniversario de la fundación de esta 
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entidad académica se estableció un programa de 
eventos con egresados con la presencia de autori-
dades universitarias y la participación de la comuni-
dad estomatológica.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
El perfil académico y la habilitación de la planta de 
profesores de tiempo completo y profesores asigna-
tura de la entidad sigue consolidándose. Actualmente 
la planta académica la integran 136 profesores asig-
natura, 17 técnicos académicos y 38 profesores de 
tiempo completo (PTC); de estos últimos, 16 tienen 
grado de doctor, 14 de maestría y ocho cuentan con 
especialidades. De la totalidad del profesorado, dos 
obtuvieron grado doctoral, 16 con estudios de pos-
grado en proceso, dos iniciaron estudios de maestría 
y cuatro de doctorado.

Se efectuó el proceso de evaluación de cuatro 
nuevos PTC, acorde con los lineamientos SEP-Pro-
dep-UASLP, de lo que se recomendó la recontratación 
anual de uno y el otorgamiento de nombramiento 
definitivo para tres. Se mantiene el proceso de eva-
luación al docente por parte de los alumnos.

Dos PTC lograron membresía al SNI y otros dos 
avanzaron en el nivel de adscripción. Participaron en 
la convocatoria de reconocimiento a perfil Prodep 13 
profesores investigadores, 12 lograron la renovación 
y uno obtuvo el reconocimiento por primera ocasión, 
con lo cual el número ascendió a 31 (81%). Obtuvie-
ron el registro ante el Prodep-SEP como cuerpo aca-
démico en Formación (CAEF) dos cuerpos colegiados 
en registro preliminar, cinco mantienen su registro, 

dos están Consolidados (CAC) y tres en Consolida-
ción (CAEC).

Los docentes dictaron 17 ponencias y tuvieron 
132 participaciones en cursos, congresos y reuniones 
académicas nacionales e internacionales.

Se colabora, a través de la Dirección de la fa-
cultad, con la Federación Mexicana de Facultades 
y Escuelas de Odontología (FMFEO). En el Conse-
jo Nacional de Educación Odontológica (Conaedo) 
fungen como evaluadores tres docentes y otro for-
ma parte del Consejo Técnico del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior Ceneval. 
Existe participación docente en la elaboración de 
reactivos del Examen General de Egreso de Licen-
ciatura en Odontología (EGEL-O) del Ceneval y del 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Esto-
matológicas (ENARE).

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Participaron en el Programa de Movilidad Estudian-
til 12 alumnos de licenciatura: dos en la Universidad 
de Cruzeiro do Sul, Brasil; dos en la Universidad de 
Montpellier I, Francia; tres en la Universidad de Gra-
nada España, uno en la Universidad Cooperativa de 
Colombia y cuatro en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). En reciprocidad, la entidad 
recibió a 10 estudiantes: cuatro provenientes de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, dos de la Uni-
versidad de Montpellier I, Francia, dos de la Univer-
sidad de Yucatán, uno de la Universidad Autónoma 
de Chiapas y uno de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.
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De los programas de posgrado, seis alumnos rea-
lizaron movilidad en universidades extranjeras y 12 en 
nacionales. Se recibió a un alumno de la Universidad 
de Costa Rica, a dos de la Universidad de Guadalajara 
y uno de la Universidad Autónoma de Baja California.

Seis docentes de la entidad colaboraron como 
evaluadores, y 17 con ponencias en eventos organi-
zados por asociaciones odontológicas y universida-
des nacionales e internacionales. Asimismo, 13 profe-
sores investigadores colaboraron con la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas en la evaluación de trabajos 
de investigación y tesis. La entidad académica recibió 
a 26 profesores, seis provenientes de universidades 
extranjeras y 20 de universidades nacionales.

Se estableció un convenio de colaboración con 
las universidades autónomas de Sinaloa y de Coahui-
la y una Carta Compromiso con la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
La entidad cuenta con el reconocimiento de su cali-
dad por los procedimientos vigentes de acreditación 
y evaluación externa. El programa de licenciatura está 
acreditado e incorporado al Padrón de programas de 
licenciatura de alto rendimiento académico-EGEL en 
el Estándar de Rendimiento Académico I (IDAP) y los 
programas de posgrados en su totalidad tienen reco-
nocimiento en el Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt.

Sustentaron el EGEL-O 95 alumnos, de los cuales 
12 (12.6%) recibieron el Premio Ceneval al Desempeño 

de Excelencia EGEL, 49 (51.5%) obtuvieron Testi-
monio de Desempeño Académico Sobresaliente y 
42 (44.2%) Testimonio de Desempeño Académico 
Satisfactorio; 95.7% aprobó la evaluación.

La entidad académica continúa con la aplicación 
de los exámenes Exani II y III del Ceneval como requi-
sito de ingreso a la licenciatura y posgrado.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Las actividades de investigación realizadas por PTC 
(31.5 % en el SNI) agrupados en siete cuerpos aca-
démicos, se refleja en la productividad científica y en 
la gestión de financiamiento interno y externo. Los 
productos de investigación obtenidos fueron: 54 artí-
culos en revistas arbitradas/indexadas, 10 en revistas 
de divulgación, 19 memorias en eventos nacionales, 
96 en internacionales, 13 tesis de licenciatura, 17 de 
especialidad, 17 de maestría y tres doctorales, 77 
carteles y 46 ponencias. En colaboración con otras 
entidades académicas de la UASLP y con universida-
des nacionales y extranjeras, se desarrollaron siete 
proyectos de investigación.

En el Verano de la Ciencia participaron 25 estu-
diantes y 13 profesores como investigadores anfi-
triones en las modalidades local, regional y nacional; 
cuatro estudiantes y dos catedráticos acudieron al 
XX Verano de la Investigación Científica y Tecnoló-
gica del Pacífico; además, tres alumnos intervinieron 
en el III Encuentro de Jóvenes Investigadores en el 
Estado de San Luis Potosí. Se obtuvieron 22 premios 
en diversos foros de investigación y 13 profesores 
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recibieron fondos extraordinarios para desarrollo de 
proyectos de investigación.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Esta entidad académica impulsa una estrecha vin-
culación con los diversos sectores sociales, a través 
del establecimiento de convenios con instituciones 
educativas y de salud para la prestación de servicios 
de promoción, prevención y atención estomatológica.

Mantiene convenios de colaboración con los 
ayuntamientos de Armadillo de los Infante y de San-
ta María del Río, con el Sistema DIF Municipal de 
Cerritos, la Asociación Vida Digna A.C, la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) y el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Se brindó atención de primer, segundo y tercer 
nivel, a través de las clínicas de la facultad, donde se 
realizaron 61,862 intervenciones, con atención aproxi-
mada a 17 000 pacientes, de los cuales 2,000 fueron 
atendidos en la Clínica Estomatológica Periférica Mario 
García, 11,996 en las clínicas de los programas de pos-
grado —lo que representó un incremento de 38%— y 
el resto se atendió en las clínicas de licenciatura.

El programa Escuela Libre de Caries benefició a 
1,400 escolares de centros educativos de preescolar 
y primaria. Las actividades de vinculación con los 
sectores educativo y empresarial incluyeron 1,435 
diagnósticos epidemiológicos y promoción de la 
salud bucal mediante pláticas informativas en los 
siguientes centros: ABB México S.A. de C.V., Estafe-
ta, Ramsa y las escuelas primarias Melchor Ocampo, 
Fernando Vázquez, Margarita Maza de Juárez y J. 

Antonio Ponce. La totalidad de los estudiantes del 
programa de licenciatura participa en la Semana 
Nacional de Salud Bucal con acciones de promo-
ción y prevención estomatológica, para favorecer a 
20,249 alumnos de 100 escuelas.

INTERNACIONALIZACIÓN
Con el objetivo de promover la internacionalización, 
se establecieron convenios con la Universidad Nacio-
nal de Concepción de Paraguay y con la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velázquez, en Perú. También 
cartas compromiso de colaboración con la Universi-
dad Degli Studi Di Torino, Italia, y con la Universidad 
de Costa Rica.

Los programas de Maestría en Ciencias Odon-
tológicas y Maestría en Endodoncia conservan reco-
nocimiento del PNPC-Conacyt como Programas de 
Competencia Internacional. La Facultad de Estoma-
tología es integrante fundador de la Federación In-
ternacional de Escuelas y Facultades de Odontología, 
A.C. (FIEFO)

GESTIÓN AMBIENTAL
En clínicas y laboratorios de la entidad existe el ma-
nejo de residuos peligrosos biológico infecciosos 
(RPBI) con el uso de contenedores específicos, con-
finamiento y entrega a una compañía especializada 
en la eliminación de residuos contaminantes. Se con-
tinua con el uso de sistemas digitales en radiología 
intraoral y extraoral y con el manejo digitalizado del 
expediente clínico. Se utiliza productos biodegrada-
bles para la limpieza de las instalaciones y se supervi-
sa el uso apropiado de agua y energía eléctrica.
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AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Se remodeló el espacio y renovó el equipo de las 
clínicas 7 y 8, necesario para el desarrollo de las ac-
tividades de estomatología integral de licenciatura. 
También se adquirió un tomógrafo y un ortopanto-
mógrafo, auxiliares de diagnóstico radiológico indis-
pensables en la toma de decisiones de tratamiento 
en estomatología.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA 
En el marco de la XXII Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología se desarrollaron 58 actividades de divul-
gación de la ciencia y promoción de la salud bucal, 
participaron 44 docentes y 204 alumnos; se atendió 
a 1,489 estudiantes de diversos centros educativos.

FOMENTO DEL DEPORTE Y CUIDADO 
DE LA SALUD
En las actividades de promoción de la salud bucal, 
durante las Jornadas de Salud realizadas en otras 
entidades académicas de la UASLP, se atendió a 300 
estudiantes. Además, se efectuaron dos campañas 
de vacunación para 644 alumnos, docentes y per-
sonal administrativo. Los estudiantes participaron 
en actividades deportivas en el marco de los Juegos 
Deportivos Universitarios Interfacultades y de la Se-
mana de Estomatología.

BUEN GOBIERNO
Para promover la gobernabilidad y la gestión social-
mente responsable, la facultad dio seguimiento a los 

avances en la implementación del PLADE 2014-2023 
mediante la Agenda 2015, documento que señala las 
acciones realizadas; elaboró la agenda de implemen-
tación 2016 y el Programa Operativo Anual (POA). 
También presentó el informe final del Profocie 2014, 
con los logros y avances de las metas establecidas en 
el proyecto. Además, mantiene actualizada la norma-
tiva interna.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Esta entidad académica realiza acciones de difusión 
de los programas y logros, a través de la asistencia a 
foros como FMFEO y FIEFO, y mantiene actualizada la 
página web para la difusión de proyectos académicos 
y acciones de vinculación.

CONCLUSIONES
En el marco del PLADE 2014-2023, la Facultad de 
Estomatología orientará sus acciones al logro de 
la visión institucional; por ello, las perspectivas de 
desarrollo para el próximo periodo son: Mantener 
el reconocimiento a la calidad de los programas 
educativos mediante la evaluación y acreditación 
externa (Copaes, Ceneval y Conacyt); fortalecer la 
operación del modelo de formación integral en los 
programas educativos; impulsar el desarrollo de 
la investigación a través de estructuras colegiadas 
consolidadas y por consolidar; ampliar los esque-
mas de vinculación con los sectores sociales, diver-
sificando los servicios de atención estomatológica 
con una mayor cobertura; conservar actualizada la 
estructura organizacional, y contar con infraestruc-
tura y equipamiento de vanguardia.
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Facultad del
Hábitat
Los ciclos se cierran y es importante en los términos de 
los plazos llevar a cabo la evaluación de los resultados 
del trabajo. Los compromisos asumidos, los retos y, so-
bre todo, la dinámica implicada en las diversas activi-
dades del plan de trabajo están ahí con sus resultados.

La facultad de hoy es obligadamente diferente de 
sus precedentes, pero sin que desaparezcan los ele-
mentos esenciales que le confieren su ser y que son 
producto de un trayecto de 44 años de existencia. Es di-
ferente también, como debe de ser, de toda otra escue-
la de las profesiones que oferta, y esa cualidad radica 
en su esencia que es necesario reconocer y conservar.

Un nuevo plan de estudios, organización académi-
ca, integrantes de la comunidad y programas educati-
vos de posgrado son asuntos que formulan otros retos 
y reflexiones. Al tiempo deberán ser elementos perma-
nentes y vivos que prueben y den muestra de la perti-
nencia y la calidad, o bien, demanden nuevos ajustes. 
Los productos del trabajo vienen poco a poco en el 
tiempo y así debe continuarse con el trabajo diario, no 
es sino el tiempo lo que pone las cosas en su debido 
lugar, pero es importante evitar que la inercia cargada 
de lo rutinario prevalezca sobre la capacidad creadora, 
imaginativa y productiva de un grupo académico y una 
entidad tan potencialmente creadora como ésta.

La presencia que la facultad ha tenido en los or-
ganismos de nuestras carreras, como la Asociación 
Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Pla-
neación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano 
(Anpud), la Asociación Mexicana de Instituciones y Es-
cuelas de Diseño Industrial (Di-integra), la Asociación 
Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico (Encuadre) 
y la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la 

Arquitectura (Asinea), ha sido y seguirá siendo impor-
tante, y demuestra su compromiso en la interacción 
con nuestros pares institucionales en el plano nacional.

Las acciones realizadas en la facultad por parte 
de su personal durante el periodo que se informa, es-
tán fundamentadas en la Agenda 2015 derivada del 
Plan de Desarrollo (PLADE) 2014-2023. Los rubros 
más importantes se detallan a continuación:

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Los programas de posgrado se han consolidado y, 
sobre todo, han ratificado su naturaleza interdiscipli-
naria, que es uno de los rasgos característicos de la 
facultad desde 1977, cuando apareció la Unidad del 
Hábitat. En diciembre de 2015 el Consejo Directivo 
Universitario aprobó la nueva Especialidad en Cien-
cias del Hábitat con un enfoque profesionalizante.

Durante el año 2015, la Maestría y el Doctorado 
en Ciencias del Hábitat continuaron con su consoli-
dación al estar incorporados al padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 
mantenerlos ahí es otro compromiso cumplido.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE LOS 
ASPIRANTES
Durante el proceso de admisión para el ciclo 2015-
2016, de acuerdo con las recomendaciones de la 
Comisión Institucional de Admisión, se revisó y se 
integraron nuevos temas a la guía para los aspiran-
tes. Fueron atendidos por la Comisión de Admisión 
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de la Facultad 115 jóvenes que tenían duda respecto 
al proceso de admisión o a los programas de licencia-
tura de nuestra oferta educativa.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Con la finalidad de capacitar a los profesores en 
áreas relacionadas con competencias docentes, pe-
dagogía y usos de plataformas virtuales, con el apoyo 
de la Secretaría Académica de la UASLP, se organiza-
ron ocho cursos con una asistencia promedio de 30 
profesores por cada uno.

Para completar las acciones anteriores, al término 
de cada unidad académica se organizó una acade-
mia de profesores con asistencia promedio de 80, en 
la que se trataron temas relacionados con la imple-
mentación de los programas de materias del PLADE 
2014-2023, además de capacitarlos en las actualiza-
ciones de diversos programas.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Para la generación 2015 se implementó un curso de 
inducción con duración de dos días, en el que se tra-
taron temas relacionados con la integración de los es-
tudiantes de nuevo ingreso a la facultad. Se convocó 
a los 539 alumnos que ingresaron en agosto de 2015.

Durante el mismo periodo del curso de induc-
ción se realizó una plática con padres de familia de 
alumnos de nuevo ingreso de la generación 2015 
a la que asistieron 280 padres de familia. Fueron 
atendidos 345 alumnos en orientación psicológica 
y tutoría académica.

Con el apoyo del Programa Institucional de Pro-
moción para la Salud (PIPS) y del Centro de Salud 
Universitario, se realizó con éxito la III Feria de la 
Salud en la cual se desarrollaron actividades de 
prevención, conferencias, además de brindar infor-
mación relacionada con nutrición. Acudieron 1,200 
estudiantes a los diversos stands instalados.

Como parte de la capacitación de tutores, se 
participó en el III Encuentro Regional de Tutorías 
celebrado en Saltillo, Coahuila, donde presenta-
ron ponencias cinco integrantes del Departamen-
to de Tutorías.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Se actualizó el estudio de la trayectoria de los 2,564 
estudiantes inscritos en la Facultad del Hábitat en li-
cenciatura, y se detectó un total de 323 alumnos con 
bajo rendimiento académico, a quienes se les brindó 
apoyo para mejorar su situación académica.

Con el apoyo del Centro de Integración Juvenil y 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios plantel 131 (CBTIS 131), instituciones que 
proporcionaron un software del Cuestionario de Tami-
zaje de los Problemas en Adolescentes (POSIT, por sus 
siglas en inglés) se instrumentó una encuesta aplicada 
a la mitad de la población estudiantil con la finalidad 
de detectar riesgos en los estudiantes que perturban 
su estancia en la facultad. De los resultados, se obtuvo 
información relacionada con 65 alumnos que presen-
tan riesgos de posible deserción. Se contactó con ellos 
y se inició un programa de apoyo.
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DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Actualmente la facultad apoya a 15 profesores para 
que realicen o concluyan sus programas de posgrado.

En el periodo a informar se integraron tres profe-
sores de tiempo completo (PTC) y se evaluaron ocho 
de nueva contratación.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Durante 2015, la Facultad del Hábitat fue anfitriona 
de 24 estudiantes nacionales y extranjeros prove-
nientes de Argentina, Chile, España y de otras entida-
des mexicanas como Tamaulipas, Estado de México, 
Chihuahua y Coahuila.

Nombre

Ávila Ochoa Ana Margarita

Alva Fuentes Benjamín
Álvarez Martínez Guillermina Selene

Betancourt Bravo Minerva

Castrejón Paniagua Angélica
Cruz Maytorena Joel

Delgadillo Silva Ana María

Fabila García Ivonne

García Santibáñez Saucedo Héctor Fernando

Gutiérrez Sánchez Víctor Manuel

Lárraga Lara Rigoberto

López Mares Marcela
Moreno Mata Adrián
Pérez Barragán Martha

Trujillo Patricia

Doctorado Interinstitucional en Arquitectura,
Diseño y Urbanismo

Doctorado en Geografía Económica
Maestría en Ciencias del Hábitat.

Línea de Arquitectura
Maestría en Ciencias del Hábitat.

Línea de Historia del Arte
Estudios postdoctorales

Maestría en Ciencias del Hábitat.
Línea de Arquitectura

Doctorado Interinstitucional en
Ciencias del Hábitat

Maestría en Ciencias del Hábitat.
Línea de Arquitectura

Investigación posdoctoral sobre estructuras
de diseño en la naturaleza.

Doctorado Interinstitucional en
Ciencias del Hábitat

Doctorado en Ciencias Ambientales

Doctorado
Doctorado en Ciencias Sociales
Doctorado Interinstitucional en

Ciencias del Hábitat
Maestría en Ciencias del Hábitat.

Línea de Arquitectura

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Instituto de Geografía, UNAM
Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP
Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP

Programa Multidisciplinario en Ciencias
Ambientales, UASLP

Universidad de Chicago
El Colegio de México, A.C.

Facultad del Hábitat, UASLP

Facultad del Hábitat, UASLP

Estudios

Profersores con programas de posgrado

Institución
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De igual forma, la Facultad del Hábitat apoyó la 
formación integral de 86 estudiantes de licenciatura, 
quienes cursaron un semestre en otras instituciones 
nacionales y extranjeras con las que se tienen cele-
brados convenios.

Se contó con la colaboración de un profesor visi-
tante proveniente de Santiago de Chile. En el ámbito 
local, la Facultad del Hábitat facilitó a 387 alumnos 
cursar materias optativas libres o electivas libres en 
otras facultades y entidades de apoyo, como el Cen-
tro Universitario de las Artes (Cuart).

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Las licenciaturas de Diseño Urbano y del Paisaje y de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles completaron en el año el proceso para su 
evaluación por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), orga-
nismo correspondiente para cada carrera. Se logró la 
evaluación en el nivel I de ambos programas. Con ello 
se contribuye a que la UASLP mantenga la categoría de 
calidad que ha mostrado por años de tener 100% de 
sus estudiantes de licenciatura en programas evaluados 
en el nivel I y/o acreditados. Hemos continuado con los 
sistemas establecidos de educación superior, posgrado, 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Desde diciembre de 2015 se han iniciado las ges-
tiones ante los organismos acreditadores del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (Co-
paes) para que las licenciaturas en Diseño Gráfico y 
Diseño Industrial realicen el proceso de acreditación 

en su tercer ciclo. Se espera que en los próximos me-
ses se concluya el proceso.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
La facultad ha publicado durante siete años la revista 
H+D, que continuará siendo un referente de artículos 
científicos derivados de los productos de investigación.

Con la Red Nacional de Observatorios Urbanos 
se ha continuado con el desarrollo de investigaciones 
relacionadas con indicadores urbanos por medio de 
asesoría de trabajos de tesis en temas de tecnología 
de la información urbana, espacio público, movilidad 
urbana, análisis espacial de la movilidad y el trans-
porte, entre otros.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
La participación de profesores y alumnos en distintos 
proyectos abarca todas las disciplinas de la facultad y 
está presente en distintos espacios. Se han impartido 
conferencias en materia de sustentabilidad, diseño, ar-
quitectura y medio ambiente a la comunidad en gene-
ral. En el campo de la conservación se colabora con di-
ferentes organismos, instituciones y asociaciones civiles, 
como el trabajo en conjunto con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) para el rescate de 
joyas arquitectónicas en el interior del estado, el “Diag-
nóstico de las obras de rescate al Templo Parroquial 
de San Miguel Mexquitic”, “Proyecto de intervención 
de pinturas murales en el Museo Regional Potosino” 
y “Diagnóstico de obras del Templo Parroquial de San 
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Pedro Guadalcázar”. Además de continuar con los tra-
bajos de colaboración con el Fideicomiso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, donde se integrará la 
información del proyecto para un diagnóstico integral y 
propuesta de intervención para subsanar los daños que 
sufrió el monumento ecuestre a Carlos IV de España, 
conocido como El Caballito, y con la Secretaría de Cul-
tura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para 
el rescate de las obras de Julián Carrillo.

Durante los semestres escolares del año 2015, 
los estudiantes del plan de estudios 2013-2014 cum-
plieron con la prestación del servicio social un total 
de 422 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.

INTERNACIONALIZACIÓN
Como resultado del prestigio que ha adquirido la 
Facultad del Hábitat en los ámbitos nacional e in-
ternacional, 86 estudiantes de las seis licenciaturas 
realizaron un semestre escolar en distintos países en 
los que aprendieron de la cultura local y acrecen-
taron sus conocimientos en materias acordes a sus 
planes de estudio.

De igual forma, esta entidad académica fue anfi-
triona de 24 estudiantes extranjeros y nacionales, quie-
nes realizaron un semestre de intercambio académico.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Durante el año 2015 la facultad inauguró diversas obras 
de infraestructura, transformaciones y equipamiento, 

como el Laboratorio de Iluminación y el Reloj Solar, 
también construyó la Sala Multifuncional que cuenta 
con espacios que pueden adecuarse como auditorio, 
salones de eventos y galería, tiene capacidad para 
350 asistentes.

De igual forma, en septiembre de 2015 se inicia-
ron las obras de ampliación del Edificio 1, en el que 
se construirá un cuarto nivel.

La escuela se ha ajustado a sus necesidades 
de espacio e infraestructura, por lo que se tiene 
cubierto todo lo necesario y se ha contado con el 
apoyo de la Rectoría para el desarrollo de las nue-
vas áreas, adquisición de equipos y muebles que se 
han requerido.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
En el periodo que se informa se realizaron ocho ex-
posiciones de diversos temas y se impartieron cinco 
conferencias con temas culturales.

FOMENTO DEL DEPORTE Y
CUIDADO DE LA SALUD
Como parte de la formación integral del estudiante se 
impartieron seis pláticas relacionadas con temas de 
nutrición, salud reproductiva, prevención y autoexplo-
ración. La dirección de la Facultad del Hábitat apoyó la 
iniciativa de su comunidad para organizar la II Carrera 
Hábitat, dentro de la XXXII Semana del Hábitat.

BUEN GOBIERNO
Se concluyó el primer borrador del nuevo reglamen-
to interno de la Facultad del Hábitat que estará ali-
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neado con acciones de implementación del Plan de 
Estudios 2013.

Se desarrollaron 27 acciones contempladas en 
la agenda 2015 del PLADE 2014-2023 de la Facul-
tad del Hábitat.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
En el marco de la implementación del nuevo plan de 
estudios 2013, durante el año 2015 se desarrollaron 
18 actividades de difusión de la oferta educativa de 
la facultad en instituciones del nivel medio superior.

Asimismo, se participó en cuatro exposiciones en 
ferias de universidades, donde se realizaron activida-
des de difusión de la facultad, su oferta educativa y 
posicionamiento actual.

Con el apoyo del Departamento de Comunicación 
Social de la UASLP, se realizaron seis conferencias de 
prensa en las cuales se dieron a conocer actividades 
y eventos de la facultad.

OTRAS ACTIVIDADES
Durante el Verano de la Ciencia se realizaron visitas 
guiadas, pláticas y demostraciones del uso de las 
energías alternativas a cerca de 300 alumnos de di-
ferentes instituciones educativas de todos los niveles.

Se realizó el Taller Integrador de Programas Ana-
líticos para los semestres quinto y sexto, séptimo y 
octavo dos veces por semestre, y para ello se convocó 
a todos los maestros que imparten materias de di-
chos niveles de las diferentes carreras de la facultad.
Además, se realizaron los siguientes eventos: “Ex-
posición de maquetas AT 103”, por Diseño Gráfico; 
VI Seminario Internacional Desarrollo de Nuevos 

Productos, por Diseño Industrial; II Foro Académico 
Nacional Sobre Conservación y Restauración, y el I 
Congreso Internacional de Filosofía de la Sustenta-
bilidad de la Vivienda Tradicional, organizado por la 
Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje.

La Semana de la Facultad del Hábitat, cuya edi-
ción XXXII se realizó del 19 al 26 de octubre de 2015, 
tiene el objetivo de cubrir las necesidades de la po-
blación estudiantil; constó de 41 conferencias, nueve 
cursos, charlas, exposiciones, además de concursos, 
torneos deportivos y actividades sociales, todas enca-
minadas a atender los temas particulares de los pro-
gramas de licenciatura y posgrado. En este espacio se 
conjuntaron destacados personajes especialistas del 
diseño, arquitectura, edificación, urbanismo y conser-
vación, tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal, quienes expusieron sus aportes a fin de dar he-
rramientas a los universitarios para que en un futuro 
los jóvenes los apliquen como profesionistas. Durante 
la ceremonia también se entregaron reconocimientos 
a los profesores que se jubilaron este año, donde se 
destacó su trayectoria de servicio; a la par, se entregó 
un reconocimiento al alumno Ricardo de la Torre San-
doval, quien resultó ganador del XXXI Premio Nacio-
nal a la Composición Arquitectónica Alberto J. Pani.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
ACADÉMICOS
El XXVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Ar-
quitectura (ENEA), fue un evento realizado por la 
ASINEA con carácter académico promovido para 
intercambiar experiencias de aprendizaje que per-
mitan ampliar la visión de los procesos pedagógicos 
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y didácticos de los diferentes aspectos que confor-
man la disciplina de la arquitectura. Este evento es 
celebrado anualmente y siempre participa un grupo 
de alumnos de la facultad; este año la sede fue la 
ciudad de Mexicali, Baja California, del 17 al 24 de 
abril de 2015; tuvo una duración de ocho días, y el 
propósito era realizar el ejercicio de un proyecto ur-
bano-arquitectónico en dos etapas, una en equipo y 
otra de manera individual.

La XCIII Asamblea Nacional Ordinaria de la ASI-
NEA tuvo lugar del 27 al 29 de mayo de 2015. Fue 
un evento nacional donde participaron cerca de 30 
docentes y alumnos de la facultad, cuyo principal 
objetivo era crear el espacio idóneo para exponer, 
debatir y reflexionar sobre los desafíos, alterna-
tivas y condiciones generales en que se enmarca 
la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura y el 
compromiso académico y profesional dentro de la 
formación del arquitecto; todo ello con miras a la 
innovación educativa de la disciplina como el mejor 
camino hacia la generación de nuevas ideas para 
solucionar los problemas actuales que aquejan a la 
sociedad. Este año el tema fue Innovación educati-
va para la arquitectura: Compromiso de enseñanza/
aprendizaje, el evento se realizó en el Centro de In-
formación, Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán.

En el XXXI Premio Nacional a la Composición 
Arquitectónica Alberto J. Pani, efectuado del 18 de 
septiembre al 16 de octubre de 2015, concurso en 
que cada año participan alumnos de las mejores 
universidades de arquitectura en el ámbito nacional, 

resultó ganador el alumno de esta facultad, Ricardo 
de la Torre Sandoval.

En la XCIV Asamblea Nacional Ordinaria de la ASI-
NEA, del 3 al 5 de noviembre de 2015, participaron 
cerca de 30 docentes y alumnos de la facultad para 
dar continuidad a lo tratado en su edición anterior; 
la sede fue el Instituto Tecnológico de Chihuahua II.

CONCLUSIONES
La Facultad del Hábitat es una entidad académica 
madura y tiene la posibilidad de hacer importantes 
aportaciones, no sólo en materia de formación de 
profesionistas y en el campo de la investigación, sino 
también en el plano nacional, ejerciendo el recono-
cimiento con el que cuenta en diferentes sentidos. 
No somos ya la escuela joven y ávida de aprendiza-
je; los miembros de las primeras generaciones son 
ya grandes cabezas de grupos, líderes y conductores, 
expertos y doctos en materias particulares. Las nue-
vas generaciones de maestros llegan ahora más ha-
bilitados que en otros tiempos y en ese sentido han 
de involucrarse y comprometerse con la organización 
universitaria. Los estudiantes tienen más compromiso 
social, familiar y personal.
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Facultad de
Ingeniería
El prestigio logrado por esta entidad académica la 
compromete a mantenerse como una institución de 
vanguardia en la formación de estudiantes, dicho 
compromiso se refleja en los altos estándares de 
calidad logrados por sus programas académicos que 
permiten que sus egresados se inserten de manera 
efectiva en el campo laboral, prestigio que ha posi-
cionado a la facultad como una de las que tiene más 
demanda de ingreso de estudiantes del nivel medio 
superior y superior, con un alto grado de ocupación 
de sus egresados.

Mantener un perfil de egresados altamente ca-
lificados y competitivos obligó la reestructuración 
curricular de la mayoría de los programas de estudio 
ofrecidos a través de las áreas académicas de la fa-
cultad, esto, en conjunto con el trabajo de actualiza-
ción de los programas analíticos de materias, de se-
guimiento de egresados, así como del incremento en 
el número de carreras certificadas en sus laboratorios 
bajo la norma internacional ISO 9001:2008, permitió 
responder con altos estándares a la demanda de sus 
egresados en el campo laboral.

A continuación se indican las actividades efec-
tuadas por la Facultad de Ingeniería en el periodo 
que se reporta, dentro del marco de los programas 
institucionales definidos en el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013-2023.

MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
El proceso de admisión obtuvo la certificación in-
ternacional de calidad ISO 9001:2008. Se nombró 

un coordinador general para mantener y elevar los 
indicadores de calidad, además de la promoción de 
talleres de apoyo para la preparación del Exani II.

Se promovieron y difundieron los programas 
educativos que ofrece la facultad en diferentes pre-
paratorias del estado, con distintos eventos, entre 
los que destacan:
• Semana de Ciencia y Tecnología.
• II Jornada Nacional de Ciencia y Tecnología
Agroindustrial.
• Encuentro Potosino de Computación 2016.
• XVI Feria de Posgrados de Calidad.
• Panel de Posgrado en Computación.
• Feria de Universidades 2015.
• VII Feria Vocacional 2015.
• Muestra Profesiográfica 2015 del Nivel Medio Su-
perior del Sistema Educativo Estatal Regular.
• VIII Feria Vocacional 2015 Preparando tu futuro,
en Matehuala.

Mantuvo de forma permanente la atención psi-
cológica a los alumnos de nuevo ingreso, mediante el 
Centro de Orientación y Atención Psicológica (COAP).

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Para lograr este objetivo, se capacitó a los profesores 
de las distintas áreas con cursos, coloquios y semina-
rios, entre ellos:
• Técnicas didácticas y estrategias de enseñanza 
aprendizaje.
• Comité Académico del Examen General de Egreso 
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de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica.
• Comité Académico para el Análisis de las Definiciones 
Operacionales del Examen General para el Egreso de 
la Licenciatura en Ingeniería Mecánica EGEL-IMECA.
• Compartiendo experiencias del Simposium
ABET 2015.
• Conferencia “Equilibrio 7” Best Seller.
• Taller de control, estadístico de procesos y Minitab 
versión 16.
• Curso-taller Inducción a la normativa de la Facultad 
de Ingeniería 2016.

Asimismo se efectuó la reestructuración y ajustes 
curriculares de distintas áreas académicas, por medio 
de la revisión de los programas de las asignaturas, los 
planes de estudio, por lo que se ajustó los temarios y se 
revisó la bibliografía. Se elaboraron los programas sin-
téticos con aval de Secretaría Académica de la UASLP.

Se creó el Programa de Seguimiento de Egresa-
dos y la preparación de información y procedimientos 
para la evaluación de calidad de la enseñanza del 
área de computación e informática, además del ajus-
te de criterios de evaluación para la rama de talleres 
de proyectos del área civil.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Para el ingreso a la facultad, cada año se imparte 
un curso propedéutico en el Departamento de Físi-
co-Matemáticas, así como una plática de bienvenida 
con padres de familia y alumnos de nuevo ingreso en 
la que se les asigna un tutor académico.

Se actualizaron los portales de internet de la fa-
cultad y sus distintas áreas académicas, para que el 

alumno evalúe al personal docente, consulte su es-
tatus académico y su inscripción. Asimismo se lleva-
ron a cabo reuniones en el Área de Computación e 
Informática con la Comisión de Desarrollo Curricular 
para realizar una investigación mediante encuestas 
aplicadas a alumnos, egresados y empleadores, para 
evitar el rezago y la deserción estudiantil. 

Como parte de la preparación y capacitación del 
alumno la entidad ofertó diferentes actividades, cur-
sos y seminarios, entre los que destacan:
• Concurso de programación avanzada, básica
y robótica.
• Curso de certificación en DB2.
• Conferencia “Blue-Mix, plataformas IBM”.
• Representación Cartográfica de Información
Ambiental, Social y Económica.
• II Jornada Nacional de Ciencia y Tecnología
Agroindustrial.
• Verano de la Ciencia 2015.

Además de más de 100 visitas locales y foráneas 
a empresas, industrias y obras en construcción.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES
Y DEL MERCADO LABORAL
El Departamento de Vinculación llevó a cabo el cur-
so-taller Startup U, el cual fue un marco para la com-
prensión e implementación del pensamiento empren-
dedor, dirigido a egresados. Se realizó el registro de 
alumnos que presentan el EGEL, para llevar el control 
estadístico de desempeño, además de informes de 
avance para estimar el índice de reprobación. 
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DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
La planta académica está conformada por 159 pro-
fesores de tiempo completo, 101 cuentan con docto-
rado, 48 con maestría, nueve con licenciatura y uno 
con especialidad; 107 de ellos cuentan con perfil 
Promep (ahora Prodep) y se tienen registrados en el 
SNI 47 profesores nivel I, nueve nivel II, dos nivel III 
y 12 candidatos.

Debido a las certificaciones obtenidas por la fa-
cultad, se exige una capacitación constante de los 
docentes y cuerpos académicos, por lo cual se tuvo 
una asistencia a 222 eventos académicos, entre po-
nencias, cursos-talleres, congresos nacionales e in-
ternacionales, diplomados, seminarios, encuentros, 
exposiciones y conferencias.

También seis profesores obtuvieron el grado de 
doctorado, dos de maestro, uno en posdoctorado y 
tres más efectuaron estancias de investigación.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
La entidad logró el convenio de colaboración para el 
préstamo interbibliotecario con el Servicio Geológi-
co Mexicano y la certificación en redes Cisco Certi-
fied Network Asociate (CCNA) I, II y III con el CIS-
CO-UASLP y la certificación en Bases de Datos DBII 
con IBM, las cuales serán manipuladas por alumnos 
y profesores.

La facultad realizó intercambios académicos con 
el ITESM Campus Monterrey, estancias académicas 
con la Universidad Carlos III de Madrid, la Universi-
dad Técnica de Aachen (RWTH-Aachen, por sus siglas 

en alemán), Alemania y el Instituto Potosino de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (IPICyT). Se llevaron 
a cabo publicaciones conjuntas, asesorías, movilidad 
estudiantil y estancias académicas: 26 en institucio-
nes nacionales y 28 en internacionales.

Docentes y alumnos participaron en proyectos 
con otras universidades internacionales mediante el 
programa de movilidad estudiantil y de profesores 
en la Universidad Politécnica de Cataluña, Universi-
dad de Sevilla, España, la Universidad de la Ciénega 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el Centro de 
Tecnología Avanzada (Ciateq) Unidad San Luis Poto-
sí, Heriot-Watt University, Edimburgo, Escocia, Reino 
Unido, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 
Universidad de Cádiz, Gannon University, Universi-
dad Autónoma de Yucatán, RWTH-Aachen/Alemania, 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad 
Veracruzana, Facultad de Medicina, el Hospital Cen-
tral Ignacio Morones Prieto, Instituto Tecnológico de 
Villahermosa, School of Resources and Environmen-
tal Engineering, Wuhan University of Technology, 
Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de 
Santiago de Chile, Consejo de Acreditación de la En-
señanza de la Ingeniería (Cacei)/Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad 
Juárez, Cacei/Universidad de Colima Campus Manza-
nillo, IPICyT, Centro de Investigación en Química Apli-
cada,  Centro de Tecnología Avanzada, A.C., Instituto 
Tecnológico Superior de Rioverde, Facultad de Cien-
cias Químicas de la UASLP, Tractores y Maquinaria del 
Centro S.A. (TRACSA), Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) e Instituto Tecno-
lógico Metropolitano (ITM).
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MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Este año se elaboró la documentación para la reno-
vación de vigencia en el padrón del Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (PNPC) del Doctorado 
en Ingeniería Mecánica y el desarrollo del proyecto 
de cambio de nombre del programa educativo de In-
geniería en Geomática a Ingeniería Geoinformática. 
La actualización de programas analíticos de materias, 
la propuesta de nuevos programas educativos y reu-
niones con la Comisión de Desarrollo Curricular de 
las áreas: Mecánica y Eléctrica, Computación e Infor-
mática, Agroindustrial y Ciencias de la Tierra.

Hubo un proceso de actualización en los progra-
mas de las asignaturas en la mayoría de los planes de 
estudio, se ajustaron temarios y revisaron prácticas 
correspondientes para estar a la vanguardia con los 
requerimientos que se demandan de un egresado en 
el campo laboral. 

También se obtuvo el Reconocimiento del Padrón 
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico del EGEL, estándar I, por tercer año con-
secutivo en los programas de Ingeniería en Electrici-
dad y Automatización, Ingeniería Mecánica Eléctrica, 
Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecá-
nica e Ingeniería en Computación y, por segundo año 
consecutivo, en los programas de Ingeniería Mecatró-
nica e Ingeniería Civil.

Otra importante actividad fue la certificación del 
control académico de los laboratorios del Área de 
Metalurgia y Materiales bajo la norma  internacio-
nal de calidad ISO 9001:2008. Además, se actualizó 

el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica, correspondientes a las áreas de 
Dibujo y Diseño Mecánico, Ciencias Básicas, Circui-
tos Eléctricos, Sistemas de Potencia, Administración 
de Calidad, Humanidades y Lenguas Extranjeras y 
los programas analíticos de la materia de Seminario 
de Orientación I.

Hubo un proceso de renovación en los progra-
mas analíticos de la Carrera de Ingeniería Mecánica 
Administrativa de las materias: Metodologías de 
Estudio e Investigación, Seminario de Orientación 
IMA, Lectura y Redacción, Control de Calidad, Sis-
temas de Gestión de Calidad y Mejora Continua, 
Tópicos Avanzados de la Ingeniería Industrial y De-
sarrollo Emprendedor. 

También se actualizaron los programas analíticos 
de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de las ma-
terias: Introducción a los Algoritmos. Además de las 
carreras de Computación e informática: Pensamiento 
Computacional, Herramientas de Desarrollo de Sof-
tware, Graficación por Computadora A, Inteligencia 
Artificial, Fundamentos de Diseño Lógico, Matemáti-
cas Discretas y Proyecto Integrador.

Está en proceso el proyecto de planeación, ejecu-
ción y seguimiento de la Academia de Desarrollo Em-
presarial de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, 
para establecer las actividades docentes y formativas 
por materia.

Ante el Sistema Integral de Calidad (Sical) se re-
frendó la certificación de los procesos de inscripción 
de alumnos, tutorías académicas, gestión de recursos 
y el control académico de los laboratorios.
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Un gran logro fue la visita de evaluación para la 
acreditación European Accreditation of Engineering 
Programmes (EUR-ACE) a las carreras de Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería en Geología; así como la ob-
tención de la quinta reacreditación ante Cacei de la 
carrera de Ingeniería Civil y la primera de Ingeniería 
en Topografía y Construcción, además de la eva-
luación de cuerpos académicos de Ingeniería Geo-
mática. La carrera de Ingeniería Civil, primera de la 
UASLP con esta reacreditación, cumple 20 años de 
ser programa acreditado.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Se realizaron 97 productos de investigación nacionales 
e internacionales: 34 artículos en revistas arbitradas y/o 
indexadas, 16 en revistas no arbitradas y/o de divul-
gación, un capítulo de libro, dos informes, un libro, 24 
memorias, 11 tesis de licenciatura y ocho de maestría.

En colaboración con Conacyt, la facultad parti-
cipa en el fortalecimiento de líneas estratégicas de 
investigación con la integración de profesores visi-
tantes auspiciados por el programa de cátedras Co-
nacyt para jóvenes investigadores. Además del apoyo 
para llevar a cabo el convenio para comprender los 
sistemas de flujo profundo de agua subterránea, con-
tribuir al desarrollo sostenible de los recursos hídricos 
en el altiplano mexicano y el Convenio de Asignación 
de Recursos para el Apoyo al Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica 2015, con el 
objetivo de adquirir equipo de laboratorio para el de-
sarrollo de proyectos de investigación.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Esta entidad académica trabajó en varios proyectos 
de vinculación con la industria como: Cummins en el 
Techo Vivo, la asociación filantrópica de esta empresa 
en el Modelo Sustentable de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria en las Comunidades, Data Depot, S.A. 
de C.V. en el Convenio Específico de Colaboración 
Académica para la mejora de Infraestructura y la em-
presa Cal Química Mexicana, S.A. de C.V. para el de-
sarrollo científico y tecnológico. Se realiza la bolsa de 
trabajo del Área de Computación e Informática para 
egresados y empleadores además del convenio con 
el Departamento de Diseño y Construcción para el 
muestreo, revenimiento, elaboración, cabeceo y com-
presión de cilindros de concreto en el Laboratorio de 
Materiales de Construcción.

INTERNACIONALIZACIÓN
La facultad preparó la información y procedimientos 
para la evaluación internacional de las del Área de 
Computación e Informática ante ABET. Se sometieron 
al proceso de acreditación europea sello EUR-ACE 
las carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería en 
Geología. Asimismo evaluadores europeos visitaron 
las instalaciones de la facultad.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Está por culminar la segunda etapa de la Torre de In-
geniería, que consta de seis niveles más, la cual será 
sede de los laboratorios de computación de varios 
programas de la facultad, así como también de la 



157

ENTIDADES
ACADÉMICAS

instalación de los cubículos de los profesores de las 
distintas áreas de ingeniería.

Se logró la culminación del Techo Vivo en el edifi-
cio B de la facultad, para el uso del Unihuerto Urbano 
de la UASLP.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Para la promoción de la ciencia, el arte y la cultura 
esta entidad realizó las siguientes acciones:

• Conformación de círculos de lectura nocturnantes 
de azotea, para promover y compartir la literatura en 
un ambiente de música, teatro y diversas expresiones 
artísticas de manera semanal.
• Exposición de Star Wars para mostrar el mundo de 
esta saga, a través de los diversos productos que se 
derivaron de la misma y destacar la participación de 
la ingeniería como ciencia en el desarrollo de efectos 
especiales, la robótica, las cámaras, videojuegos y 
otros dispositivos.
• XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación.
• Noche astronómica El universo de la ingeniería.
• Programa de radio Esencia y presencia.
• Exposición de talleres en los laboratorios del Área 
Mecánica y Eléctrica, dentro de la Semana de Ciencia 
y Tecnología 2015.
• Participación como evaluadores dentro de la Expo-
ciencia 2015, realizada en la facultad.
• Exposición pictórica “Los caminos de hierro”, una 
muestra artística de los ferrocarriles de México.

FOMENTO AL DEPORTE Y CUIDADO
DE LA SALUD
Los alumnos de la facultad participaron en los juegos 
de interfacultades y algunos de ellos formaron parte 
de las selecciones que representan a la UASLP en la 
Universiada Nacional.

En congruencia con el fomento a la salud, se rea-
lizó la campaña de vacunación contra la influenza y 
tétanos para alumnos y profesores. Además de una 
campaña de hábitos alimenticios realizada por el De-
partamento de Difusión y Divulgación de la facultad. 
También se publicaron diversos artículos relaciona-
dos con el cuidado de la salud en la revista Universi-
tarios Potosinos.

CONCLUSIONES
La Facultad de Ingeniería es una entidad acadé-
mica con alto grado de demanda en el estado y 
reconocimiento nacional, lo que estimula a man-
tener altos estándares académicos y refrendar de 
manera constante las acreditaciones de sus carre-
ras y la capacitación de su personal académico. En 
los últimos años ha logrado un impacto favorable 
al ser una excelente opción para la educación de 
los jóvenes egresados del nivel medio superior. Esto 
es gracias al constante trabajo que han realizado 
quienes forman la comunidad de la facultad, al 
mostrar su preocupación por la formación de exce-
lentes profesionistas.

Existe el compromiso con los procesos de acre-
ditación de las carreras que lo demanden en orga-
nismos nacionales e internacionales. Se continuará 
la búsqueda de reconocimientos por parte de estas 
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instituciones acreditadoras para su planta docente y 
de alumnos a través del trabajo y cumplimiento de 
altos estándares de calidad.

De manera adicional, se mantiene la expectativa 
para concluir con las obras de infraestructura pen-
dientes para dar inicio con las nuevas actividades 
académicas, científicas, culturales y de investigación 
que se tienen planeadas.
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Facultad de
Medicina
Para seguir el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023, la Facultad de Medicina elaboró la pri-
mera Agenda de Implementación de su Plan de De-
sarrollo (PLADE) 2014-2023, cumplida en 95%. Una 
vez que el Programa Operativo Anual (POA) 2015 se 
diseñó a partir de la agenda, fue posible llevar a cabo 
un mejor ejercicio presupuestal.

Durante el año 2015, esta entidad académica dio 
particular importancia a las actividades relacionadas 
con el mejoramiento de la calidad de sus programas 
educativos, con el proceso de admisión de nuevos 
estudiantes, el fomento de la investigación biomédi-
ca y clínica, el fortalecimiento de la vinculación de la 
facultad con el sector salud y la sociedad, la gestión 
ambiental, así como la ampliación y modernización 
de su infraestructura. Entre estas acciones sobresa-
len: la creación del Departamento de Salud Pública, 
con el objetivo estratégico de fortalecer esta área de 
desarrollo, y el diseño y construcción del Centro de 
Investigación en Biomedicina y Salud.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Los aspirantes a ingresar a la facultad deben contar 
con las competencias requeridas en la realización de 
sus estudios. Para asegurar que así sea, se realizan 
procesos confiables, rigurosos, certificados y transpa-
rentes en todas las etapas del proceso de admisión 
2015-2016, que incluyeron: a) la conformación de 
una Comisión de Admisión formada por profesores 
de la facultad, b) Actualización de la Guía Temática 
del Examen de Conocimientos, c) La elaboración del 

examen de admisión, d) Organización de la aplica-
ción de los exámenes tradicional y Exani II, e) Pu-
blicación de los resultados y f) la inscripción de los 
aspirantes con derecho.

El examen se aplicó a un total de 1,540 susten-
tantes, de los cuales 145 fueron admitidos en la Li-
cenciatura de Médico Cirujano y 35 en la Licenciatu-
ra en Ciencias Ambientales y Salud. Asimismo, como 
cada año, se atendieron 72 solicitudes de revisión de 
resultados. El proceso de admisión se llevó a cabo 
con la participación de 75 profesores y 65 alumnos 
de la facultad, en un marco de equidad, calidad y 
transparencia. Además, se aplicó la evaluación mé-
dica y psicológica de los 180 alumnos que fueron 
admitidos en ambas licenciaturas, y fue posible de-
tectar aquellos que presentan un riesgo elevado de 
problemas de salud.

En cuanto al posgrado, se evaluó a 167 aspiran-
tes a realizar programas de especialidad médica, de 
los que ingresaron 141, esta evaluación incluyó la va-
loración psicológica de los alumnos admitidos.

En febrero de 2015 egresaron 104 estudiantes, de 
los cuales 98 obtuvieron el diploma como especialistas.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Para fortalecer el Modelo Universitario de Formación 
Integral (MUFI) de la UASLP, sustentar la operación 
de los programas educativos de la facultad y asegurar 
la vigencia y pertinencia de los programas educativos 
que se imparten, durante el año 2015 se actualizaron 
los programas de la Licenciatura de Médico Cirujano y 
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de las especialidades en Pediatría, Neurología, Medi-
cina Interna, Reumatología y Medicina Familiar. Se re-
estructuró el plan curricular de la Maestría en Ciencias 
Biomédicas Básicas. Estas propuestas fueron aproba-
das por el Consejo Directivo Universitario.

En la actualización del programa de la Licencia-
tura de Médico Cirujano se incluyó el Examen Clíni-
co, Objetivo y Estructurado (ECOE), como una nueva 
modalidad de titulación; esto fue posible gracias a la 
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey y la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
subsidiado por la Junta Nacional de Examinadores 
Médicos (NMBE, por sus siglas en inglés) y por esta 
entidad académica. Esta evaluación por competen-
cias clínicas permitirá tener una idea más clara de las 
necesidades de formación de los estudiantes.

En relación con el uso de las plataformas virtua-
les, la modalidad está incluida en 11 asignaturas de 
la Licenciatura de Médico Cirujano y en seis asigna-
turas comunes en los 21 programas de especialida-
des clínicas.

Un total de 100 alumnos acreditaron los cinco 
niveles del Programa Institucional de Inglés.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Para coadyuvar a la incorporación, permanencia, for-
mación integral, buen desempeño académico, termi-
nación oportuna de sus estudios e inserción al merca-
do laboral de los alumnos de esta facultad, se llevaron 
a cabo diversas tareas de acompañamiento, por lo 
anterior 100% de los profesores de tiempo comple-
to y 80% de asignatura reportaron actividades en las 

diversas modalidades de tutoría con los alumnos. 
Destacan las actividades de tutoría clínica que llevan 
a cabo los docentes de asignatura en los diversos es-
pacios hospitalarios donde los alumnos realizan sus 
prácticas, así como las de guía universitaria y aseso-
ría académica de los profesores e investigadores de 
tiempo completo.

Un total de 209 alumnos fueron admitidos a los 
diferentes programas de becas otorgadas por la So-
ciedad de Padres de Familia, la Federación Universita-
ria Potosina, la Consejería de Alumnos de la facultad 
y las de Excelencia.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Egresados de la Facultad de Medicina ocupan cargos 
relevantes en los institutos Nacional de Pediatría, de 
Enfermedades Respiratorias, Nacional de Ciencias 
Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán, por men-
cionar algunos; en Estados Unidos de América, los 
egresados de esta facultad colaboran en el Instituto 
Neurológico Barrow, en el Hospital y Centro Médico 
San José en Phoenix, Arizona; el Instituto de Investi-
gación Biomédica de Los Ángeles en Maryland; en el 
Centro Médico Harbor de la Universidad de California 
en Los Ángeles y la Escuela de Medicina Baylor en 
Houston, Texas.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Con el objetivo de asegurar que la facultad cuenta 
con una planta académica con el perfil apropiado 
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para el cumplimiento de sus funciones, este año se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Dentro del programa de Médico Cirujano se contra-
tó a cinco profesores asignatura.
• Evaluamos cuatro PTC de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente (Prodep). En el año 2015 no hubo 
convocatoria para Nuevo Profesor de Tiempo Com-
pleto (NPTC-Prodep).
• Asistieron al curso de Capacitación para el proyecto 
del Examen Clínico, Objetivo y Estructurado (ECOE) 
treinta profesores.

Los profesores de tiempo completo que recibie-
ron o renovaron el reconocimiento de perfil Prodep 
son 12, por lo que un total de 38 (60%) cuentan con 
dicho reconocimiento. En este lapso admitieron por 
primera vez en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) tres profesores y 32 renovaron su nivel; en total 
son 35 catedráticos, de los cuales dos son candidatos, 
19 tienen el nivel I, nueve el nivel II y cinco el nivel III.

Los profesores de la facultad participaron en 
eventos de carácter disciplinar, lo que demuestra el 
alto nivel de compromiso de la planta académica.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Nueve alumnos de pregrado se incorporaron al pro-
grama de Movilidad Estudiantil internacional y viaja-
ron a España, Colombia y Chile. La facultad recibió a 
20 alumnos de otras escuelas de medicina del país. 
En cuanto a los profesores, dos de ellos, adscritos al 
Departamento de Salud Pública, realizaron estancias 

académicas, uno en la Universidad McMaster en 
Ontario, Canadá, y el otro en la Universidad Cristo 
en Bangalore, India. La colaboración al interior de la 
universidad se efectúa participando de manera activa 
en el Programa de Unisalud.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Los programas educativos que ofrece esta entidad 
académica cuentan con el reconocimiento de su ca-
lidad por los procedimientos nacionales vigentes de 
evaluación y acreditación, por lo anterior se desarro-
llaron las siguientes acciones:

• En junio de 2015 el Comité de Ciencias Na-
turales y Exactas, unidad dependiente de los Co-
mités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), evaluó la Licenciatura 
en Ciencias Ambientales y Salud. El dictamen emi-
tido en diciembre de 2015 fue el siguiente: “Al 
programa educativo de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales y Salud, le fue otorgado el nivel I del 
Padrón de Programas de Educación Superior Re-
conocidos por su Buena Calidad. Reconocimiento 
con vigencia de cinco años, de diciembre de 2015 
a enero de 2021”.

• La Licenciatura de Médico Cirujano está acre-
ditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Médica (Comaem) y por los CIEES.

• De las 21 especialidades médicas del posgrado, 
12 se encuentran inscritas en el padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), seis 
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en nivel En Desarrollo, cinco en Consolidado y uno en 
Competencia Internacional.

• Gracias a la estrecha relación y vinculación que 
existe con el Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto se ha generado la necesidad de la apertura de 
cuatro nuevas especialidades médicas: Cirugía Plásti-
ca y Reconstructiva, Nefrología Pediátrica, Urología y 
Urología Ginecológica, de las que ya se elaboran los 
planes de estudio para la aprobación por el Consejo 
Directivo Universitario.

• En este periodo se aplicó el Examen General 
de Egreso de la Licenciatura (EGEL) para la Licencia-
tura de Médico Cirujano, por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). De 
101 egresados que aplicaron, 11 obtuvieron el Pre-
mio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL, 34 
testimonios sobresalientes y 49 satisfactorios. Estos 
resultados permitieron que la facultad ingresara en el 
Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendi-
miento 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 un total de 70 artículos en 
revistas indexadas. Las líneas de investigación y apli-
cación del conocimiento estuvieron relacionadas con 
los principales problemas de salud en México, entre 
ellos los cardiovasculares, metabólicos, neurodegene-
rativos, infecciosos y ambientales.

Se registró ante la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) el nuevo cuerpo académico de Virología 
que integra a tres profesores de tiempo completo 
de la facultad y dos líneas de investigación: Epide-
miología Molecular e Infecciones Virales y Sistema 
Inmune. Con éste, son siete los cuerpos académicos 
registrados, cinco de ellos en nivel consolidado, uno 
en consolidación y uno en formación.

Los profesores de la facultad se encuentran inte-
grados en 54 líneas de investigación que se dividen 
en ciencias médicas básicas, ciencias clínicas y de 
prevención; a continuación se mencionan: 

• Ciencias médicas básicas: Agentes infecciosos, 
agentes tóxicos y sistema inmune; Autoinmunidad; 
Biología celular y molecular; Caracterización genómi-
ca y epidemiología molecular; Evaluación de la ex-
posición a sustancias químicas y el riesgo a la salud 
en sitios contaminados; Farmacodinamia y farmaco-
cinética básica, clínica y poblacional; Mecanismos 
moleculares y celulares involucrados en alteraciones 
del sistema nervioso central; Función cardiovascular, 
renal y músculo; Mecanismos moleculares y celula-
res involucrados en alteraciones del sistema nervioso 
central; Transporte y bioenergética.

• Ciencias clínicas: Anestesiología, Cardiología, 
Cirugía de trauma, Enfermedades inflamatorias y de-
fectos de pared abdominal, Cirugía de subespeciali-
dad vascular, Cirugía de subespecialidad neurocirugía, 
Fisiopatogenia, prevención y tratamiento de enfer-
medades dermatológicas, Epidemiología clínica, Sín-
dromes geriátricos, Obstetricia general, Ginecología, 
Urgencias médicas, Urgencias quirúrgicas, Atención 
médica: enfermedades metabólicas (incluida obesidad), 
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enfermedades cardiovasculares, enfermedades infec-
ciosas, enfermedades crónico degenerativas, cáncer, 
envejecimiento, enfermedades emergentes.

• Prevención: Accidentes y violencia, Muertes evita-
bles (incluidas muerte materna y perinatal), adicciones, 
discapacidad, Investigación educativa en primer nivel 
de atención, Investigación clínica en medicina interna, 
Investigación epidemiológica en medicina interna, In-
vestigación 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 vítreoor-
bita, párpados y vías lagrimales, Ortopedia y trauma-
tología, Artroplastia y artroscopia de rodilla y cadera y 
tumores, Ortopedia pediátrica y miembro superior, Pa-
tología de pie y tobillo, Politrauma y cirugía de urgen-
cias, Patología de recién nacido, Patología pediátrica 
aguda, Patología pediátrica crónica, Psicopatología en 
estudiantes de medicina y adicciones, Trastornos men-
tales graves, Radiología e imagen, Lupus eritematoso 
sistémico, e Infecciones en enfermedades autoinmunes.

En el Verano de la Ciencia 2015, 17 profesores de 
la facultad participaron y recibieron a 140 estudiantes.

Se llevó a cabo el III Foro Interinstitucional de In-
vestigación de Médicos Residentes en colaboración 
con la Facultad de Ingeniería de la UASLP, cuyo obje-
tivo es difundir y promover la investigación clínica de 
las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas, 
así como la generación y fortalecimiento de líneas de 

investigación, mediante el intercambio académico y 
científico entre residentes.

Se presentaron en diversos congresos nacionales 
e internacionales 70 trabajos, entre cursos, ponen-
cias y carteles, para dar a conocer las 54 líneas de 
generación y aplicación del conocimiento que se cul-
tivan en la facultad.

Como cada año, se realizó el Curso de prepara-
ción para aspirantes a residencias médicas, que se 
impartió a 712 médicos de diferentes estados del país.

Este año la Facultad de Medicina ocupó el se-
gundo lugar de las instituciones públicas en el Exa-
men Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM) por los resultados de los seleccionados 
para realizar sus estudios de especialidad médica.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Con el propósito de impulsar una apropiada y cons-
tante relación con el sector salud y social, así como 
consolidar la presencia y el reconocimiento de la Fa-
cultad de Medicina por la sociedad potosina, se for-
talecieron los convenios establecidos con el Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto y los institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), para la realización de prácticas y servicio 
social de estudiantes así como para la oferta de ser-
vicios clínicos a la comunidad.

Dentro del proyecto sobre los Centros de Apoyo 
para la Salud Infantil y Tópicos Ambientales (CASI-
TA), se organizó el Programa de Apoyo a la Nutrición 
y Desarrollo Infantil (PANDI). Asimismo, se inició la 
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estrategia para huertos familiares y la evolución de 
las cocinas ecológicas como herramientas para aten-
der las problemáticas de salud.

En la facultad se ha atendido al público en gene-
ral a través de cuatro laboratorios clínicos (Inmunolo-
gía, Inmunohistoquímica, Medicina Nuclear y Renal) 
y un servicio de gabinete (Pruebas Respiratorias). En 
total, 8 500 personas fueron beneficiadas por estos 
servicios durante el periodo. 

INTERNACIONALIZACIÓN
Para promover la internacionalización de sus funciones 
y el posicionamiento de la Facultad de Medicina en el 
extranjero, en el año 2015 se inició una nueva línea de 
investigación en Geografía médica dentro del consor-
cio UP Amigos, que incluye movilidad de profesores y 
líneas de investigación vigentes. Se dio el seguimiento y 
concluyó el Simposio de Punto Focal para la Equidad y 
Promoción de la Salud, en colaboración con el Instituto 
Beckman-UASLP-UIUC de la Universidad de Illinois en 
Urbana, Champaign, Estados Unidos de América, con 
la participación de los profesores del Departamento de 
Salud Pública. Además, se organizó el I Simposio Inter-
nacional sobre Salud del Adolescente con la colabora-
ción del CA de Salud Pública, el CA de Evaluación e 
Intervención en Psicología y la Universidad de Illinois.

La facultad sigue siendo reconocida, a través del 
Departamento de Toxicología, como Centro Colabo-
rador por parte de la Organización Mundial de la Sa-
lud, en materia de evaluación de riesgos en salud y 
salud ambiental infantil.

Este año se logró la firma de un convenio mar-
co con la Facultad de Medicina de Mannheim de la 

Universidad de Heidelberg, en Alemania, el cual per-
mitirá construir y fortalecer los vínculos entre ambas 
universidades y promover los intercambios académi-
cos y de investigación.

GESTIÓN AMBIENTAL
Para impulsar la incorporación de la perspectiva am-
biental y de 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 el manejo de sustancias 
y materiales regulados; emisiones, descargas y residuos; 
uso apropiado y eficiente de energía, agua y materia-
les 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.

• Trabajó durante el año 2015 con 17 proyectos 
de investigación en los que el tema principal era el 
medio ambiente y la sustentabilidad.

• La facultad cuenta con dos programas aca-
démicos con oferta especializada en ambiente, la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud y el 
Posgrado Multidisciplinario en Ciencias Ambientales. 
De igual manera, tiene un cuerpo académico en con-
solidación, con líneas de generación y aplicación del 
conocimiento específicas.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Para que la Facultad de Medicina cuente con las ins-
talaciones físicas y el equipamiento de vanguardia 
necesario para el desarrollo, en condiciones óptimas, 
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de los programas educativos y actividades de inves-
tigación, durante este periodo se remodeló, amplió 
y cambió de ubicación el Laboratorio de Genómica 
Viral y Humana, lo que permitió habilitar un laborato-
rio de nivel de bioseguridad 2 Enhanced para trabajo 
con patógenos virales.

Como parte de un proyecto colaborativo con 
otras entidades académicas, se iniciaron las obras 
de construcción del Centro de Investigación en Bio-
medicina y Salud, cuyo avance actual es de 80 %. 
Además, se remodelaron las áreas del Departamento 
de Psiquiatría y de Salud Pública.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
ARTE Y CULTURA
La facultad siguió colaborando en las actividades de 
difusión cultural de la UASLP, además de llevar a cabo 
acciones específicas. Se continuó con la publicación 
de la página de Facebook Cultura y Medicina, don-
de se han difundido eventos científicos, culturales y 
artísticos, organizados por esta entidad académica y 
la universidad. También ha sido la plataforma para 
compartir diversas opiniones sobre dichos temas.

Como cada año, se llevó a cabo el Congreso 
Anual Medicina de Vanguardia entre las activida-
des de la XL Semana de Medicina que organizan los 
alumnos de quinto año de la Licenciatura de Mé-
dico Cirujano. Profesionistas de renombradas insti-
tuciones nacionales e internacionales presentaron 
ponencias, incluidas las del Centro de Investigación 
sobre Sida y las universidades de Carolina del Norte, 
Carolina del Sur y San Diego, California, en Estados 
Unidos de América.

Este año se realizó la XVII Sesión Literaria de la 
Facultad de Medicina, la cual intenta mantener con 
ello esta tradición cultural. En esta sesión los profe-
sores participantes quieren transmitir la idea de que 
la medicina no sólo es ver pacientes, sino absorber 
cultura y conocer historias.

Para enterarse de temas específicos y de una for-
ma atractiva, a través del Departamento de Fisiología y 
Biofísica, la facultad ofrece un día a la semana la pro-
yección de filmes reconocidos (Cine club) al que puede 
asistir personal académico y/o alumnado sin costo.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Y CUIDADO DE LA SALUD
En mayo de 2015, durante la XL Semana de Medici-
na, se realizaron torneos de fútbol varonil y femenil, 
básquetbol y vóleibol playero. En octubre se efectuó 
la XXIX Carrera del Día del Médico, con la participa-
ción de 450 personas, entre profesores, alumnos y 
población general.

El 1 de diciembre, el auditorio de la facultad fue 
sede de la presentación del programa San Luis Car-
dioprotegido, que tiene como objetivo sensibilizar 
a la población universitaria y del estado en la pre-
vención del infarto agudo al miocardio. Este evento 
contó con la presencia de autoridades universitarias, 
municipales y estatales, de la industria, del sector sa-
lud público y privado, así como personal académico 
de esta universidad. 

En ese mismo evento se entregaron los tres pri-
meros equipos de reanimación cardíaca (desfibrila-
dor) que la universidad usará para el servicio a la po-
blación en la Facultad de Medicina, el Centro Cultural 
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Universitario Bicentenario y el Edificio Central de la 
UASLP; el personal responsable del equipo de cada 
área fue capacitado por el Grupo de Soporte Vital del 
propio plantel.

BUEN GOBIERNO
Para promover la gobernabilidad y la gestión social-
mente responsable de la facultad, se llevaron a cabo 
diversas acciones, destacan las siguientes: 

Se elaboró por primera vez el POA 2015 con base 
en los programas institucionales del Plan de Desa-
rrollo (PLADE) 2014-2023 de la facultad. Además, se 
elaboró la primera Agenda de Implementación para 
el año 2015, que contiene los objetivos y estrategias 
para lograr las principales metas de trabajo.

En mayo de 2015, el Consejo Técnico Consultivo de 
la facultad aprobó la creación del Departamento de Sa-
lud Pública, con el objetivo de fortalecer los programas 
académicos de ambas licenciaturas, mejorar la forma-
ción integral de los estudiantes, potenciar la vincula-
ción, coadyuvar al diseño e implementación de políticas 
de salud en nuestro país, todo ello en el marco del prin-
cipio de responsabilidad social de la universidad.

En lo referente a la actualización de la planea-
ción en el marco del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie 
2015-2016) y, de acuerdo con su marco de pla-
neación, se solicitaron los recursos extraordina-
rios correspondientes. La SEP aprobó un total de 
$665,606.00 para el ejercicio 2016. Durante el año 
2015 se ejercieron los recursos del segundo periodo 
PIFI 2014-2015, y se cumplió con la totalidad de las 
metas académicas establecidas.

También se incrementó la cantidad de recursos 
propios en relación con el periodo anterior, obte-
nidos por la impartición de cursos y servicios a la 
población general.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Para propiciar que la comunidad de la Facultad de 
Medicina y la sociedad en general estén informadas 
sobre el quehacer y servicios que ésta ofrece, se edita 
el Boletín, órgano informativo que da cuenta de nues-
tra vida institucional y se publica cada dos meses.

Como cada año, se publicaron en diversos me-
dios de comunicación notas de información obteni-
da de las investigaciones que se llevan a cabo para 
mejorar la calidad de vida, entre otros temas de 
interés general.

CONCLUSIONES
En el marco de la profunda transformación epidemio-
lógica de la población mexicana, de los grandes retos 
globales en materia de salud que enfrenta la huma-
nidad y del contexto de actuación del profesional de 
la salud, la Facultad de Medicina de la UASLP mantie-
ne su rumbo para mejorar su capacidad académica, 
incrementar la pertinencia y competitividad de sus 
programas educativos, ampliar la calidad e impacto 
de sus contribuciones al conocimiento y desarrollo de 
tecnologías; todo ello al tiempo que profundiza su 
vinculación con la sociedad a través de proyectos de 
investigación, intervención y servicios. En este sen-
tido, la entidad académica refrenda su compromiso 
con la atención de los principales problemas de salud 
de la población mexicana.
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Facultad de
Psicología
La entidad se mantiene vigente a lo largo de los años, 
formando profesionales de la salud mental, con ha-
bilidades y conocimientos que les permiten resolver 
problemas, enfrentar las demandas de los emplea-
dores, poner a prueba sus conocimientos y reflejar 
su pasión por la psicología en el compromiso ético y 
responsable de su actuar profesional. Orgullo univer-
sitario que se comprueba con la labor de cada egre-
sado, que ocupa puestos relevantes y tiene incidencia 
directa en la sociedad potosina y el estado, al atender 
problemas sociales e individuales para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.

La Licenciatura en Psicología cuenta con tres áreas 
de énfasis: a) En psicología clínica, con tres centros de 
prácticas localizados en zonas estratégicas de la ca-
pital, que reciben usuarios por las mañanas y tardes, 
en la modalidad individual, de pareja y familiar bajo 
el enfoque de la psicoterapia; b) Psicología educativa, 
en la que se atienden necesidades de educación espe-
cial y estimulación temprana, se realizan talleres para 
padres, reforzamiento de valores familiares, se ela-
boran diagnósticos psicopedagógicos y se formulan 
intervenciones y valoraciones en la neuropsicología 
y c) Psicología laboral, que forma profesionales con 
inclinación hacia las organizaciones con o sin fines de 
lucro, que responden a las necesidades de la adminis-
tración del personal, el reclutamiento y la selección, la 
capacitación, el desarrollo del talento y el factor hu-
mano, el aporte a los programas de mejora continua 
y el cuidado de la salud ocupacional del trabajador.

La facultad tiene cuerpos académicos que de-
sarrollan investigaciones con otras entidades de 
educación superior del país, en más de 10 líneas y 

producen artículos, tesis de licenciatura y posgrado, 
capítulos de libros, libros y publicaciones en revistas 
de arbitraje nacional e internacional. La Maestría en 
Psicología refrendó su compromiso en el padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad, y se 
consolidó como la mejor oferta educativa de la disci-
plina en toda la entidad y a nivel regional.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
La Facultad de Psicología se conserva como una ofer-
ta educativa importante en la universidad, ya que se 
posiciona como una de las cinco primeras carreras 
con mayor número de aspirantes, actualmente ofrece 
dos licenciaturas: en Psicología (con los énfasis refe-
ridos) y en Psicopedagogía.

La licenciatura en Psicopedagogía es pionera en 
la materia y refrenda su compromiso como la única 
opción en educación superior en el estado de San 
Luis Potosí en esta área. Además de abrir un segun-
do grupo de generación debido a la demanda que 
superó las expectativas de la entidad, esta licencia-
tura se presentó recientemente ante la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
(Coepes). Se celebraron también las Primeras Jorna-
das de Psicopedagogía.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Cada año la comisión de admisión para la licenciatu-
ra y el posgrado actualiza la base de datos del banco 
de reactivos.
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La información referente al proceso de admisión 
está disponible en la página de internet de la facultad 
y se difunde gracias a la vinculación de la universidad 
con los medios de comunicación.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Durante este periodo, se conformó la comisión cu-
rricular para realizar las observaciones y ajustes 
necesarios con fines de actualización y pertinencia, 
lo cual agrega valor al programa de Licenciatura en 
Psicología. Cabe destacar que está evaluada por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) en el nivel I, además 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes); en el ámbito de la disciplina su 
acreditación corresponde al Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), en 
donde la facultad cuenta ya con tres reacreditaciones.

La entidad cuenta con la plataforma Moodle, don-
de se arman maletines virtuales, evaluaciones a do-
centes y alumnos, se ponen en práctica principios pe-
dagógicos y se desarrollan nuevos recursos didácticos 
para la práctica profesional. Flexibilizar los programas 
educativos a través de medidas como cursos optativos 
y transversales que promuevan el trabajo multidiscipli-
nario y en equipo, es una labor que se está llevando a 
cabo a favor de una formación integral del estudiante 
que permita coadyuvar al cumplimiento del Modelo 
Universitario de Formación Integral (MUFI). 

Se impartió un curso en la facultad sobre cambios 
curriculares por parte de Secretaría Académica, sobre 

el proceso, sus ventajas y diseño pedagógico sugeri-
do para mantener el compromiso con la educación 
de calidad.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Se llevó a cabo un curso de tutorías para los docentes 
asignados, con ello se fortaleció el compromiso insti-
tucional y se disminuyó la deserción escolar. Cada tu-
tor está a cargo de un grupo durante todo el semes-
tre y hace hincapié de forma individual en todo aquel 
estudiante que requiera una atención más cercana, 
propiciando la empatía y sensibilidad interpersonal 
para tratar asuntos personales que puedan afectar su 
vida académica. 

Cada semestre se actualiza la gestión de activi-
dades de la facultad, sitio que facilita los horarios, 
profesores y materias disponibles, así como avisos de 
cursos, talleres y congresos. 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS Y EMPLEADORES
El estudio de seguimiento de egresados se ha con-
vertido en una brújula que nos indica su rumbo y 
necesidades, para realizar los ajustes necesarios en 
los contenidos de los programas educativos. Entre 
los datos obtenidos, se sabe que las mujeres psi-
cólogas hoy en día tienen una gran demanda en 
el mercado laboral y su inclusión es crucial para la 
equidad de género.

En la actualidad la figura del psicólogo es cada 
vez más común en sus ámbitos de aplicación, ade-
más, se observa un notable desarrollo de su inclusión 
en trabajos multidisciplinarios, en los que colabora 
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con otras profesiones de la salud, la psicopedagogía, 
la educación y la administración. 

DESARROLLO DE LA PLANTA 
ACADÉMICA
La facultad cuenta con 35 profesores de tiempo 
completo (PTC), de los cuales 19 cuentan con perfil 
Prodep, y cinco pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), cuatro de ellos están en el nivel 
I, y otro está como candidato a investigador.

El cuerpo académico de Evaluación e intervención 
en Psicología y Educación, subió un nivel al pasar de 
CA en Formación a en Consolidación. Se aseguró la 
permanencia de los CA Psicología y Educación, Estu-
dios de la Clínica, Intervención e Instituciones en el 
nivel en Consolidación y un nuevo CA de Reciente 
Creación, Psicología de la Salud y Psicoterapia en el 
nivel en Formación. 

Las líneas de generación y aplicación del conoci-
miento que se desarrollan son:
a) Diseño y evaluación de pruebas psicológicas y 
psicoeducativas que permitan establecer estándares 
locales o nacionales para dar respuesta a las nece-
sidades de la sociedad, de acuerdo con los criterios 
mexicanos.
b) Diseño y evaluación de programas de intervención 
psicológica y psicoeducativa donde el alumno sea el 
primer beneficiario de las propuestas de mejora.
c) Procesos de orientación educativa, tutoría y forma-
ción docente.
d) Prácticas, innovación y evaluación de la educación, 
elementos de desarrollo en los modelos educativos 
actuales, e) Clínica e intervención en instituciones.

e) Evaluación, intervención y formación de la comuni-
dad en prevención a la salud.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO 
Dieciséis alumnos participaron en el programa de 
movilidad estudiantil. Se fortaleció la red multiregio-
nal de programas de posgrado de calidad, estrechan-
do lazos con las demás universidades y propiciando 
la generación de nuevas líneas de investigación. Es-
tos intercambios se realizaron en el ámbito nacional 
con la Universidad Nacional Autónoma de México y 
la Universidad de Guanajuato, y en el internacional 
con la Universidad de Sevilla, la Universidad de An-
tioquia (Medellín), la Universidad Autónoma de Chile, 
y Sung Kyuwn Kwan (Corea del Sur).

Cabe mencionar que un profesor realizó una es-
tancia de investigación en la University of Illinois.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
El programa de Maestría en Psicología se mantiene 
en el padrón del PNPC en la modalidad de Consoli-
dado. Sus cuerpos académicos siguen incorporando 
nuevas líneas de investigación y colaboración con 
otras instituciones del país.

Se lleva a cabo el proceso de revisión para modificar 
y actualizar la currícula de la Licenciatura en Psicología.

La facultad, a través de su agenda de implemen-
tación, diseña y prepara una estrategia para lograr la 
cuarta reacreditación ante el CNEIP, lo que haría re-
frendar su compromiso con la educación de calidad.
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Cada año se participa en la Red Multiregional de 
Programas de Posgrado de Calidad, donde se ex-
ponen avances en las líneas de investigación y los 
alumnos se convierten en coautores de la produc-
ción científica. Se creó un nuevo cuerpo académico 
en la clasificación de en Formación, llamado Psico-
logía de la Salud y Psicoterapia, el cual involucra a 
nuevos investigadores.

La Maestría en Psicología cuenta con más de 10 
líneas de investigación que convergen en temas de sa-
lud, educación, psicoterapia, inclusión educativa, diabe-
tes, educación especial, diseño y evaluación de pruebas 
psicológicas y psicoeducativas, procesos de orientación 
educativa, tutoría y formación docente, entre otras.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Los centros de práctica de la facultad atendieron un 
aproximado de 4,500 personas en total, entre servi-
cios de psicoterapia, necesidades educativas especia-
les, cursos de capacitación, atención a servicios de 
la iniciativa privada (capacitación, convenios, aseso-
rías), orientación psicológica, acompañamiento estu-
diantil, estimulación temprana y talleres recreativos 
para niños, en pro del desarrollo de una salud mental 
y emocional adecuada.

Los centros de prácticas funcionan por las maña-
nas y tardes, se encuentran en zonas estratégicas de 
la capital, para atender a personas vulnerables, niños, 
adolescentes y adultos, dirigiendo cursos y talleres a 

la población en general, además de asistir a entida-
des de educación media superior y ofrecer orientación 
psicológica y vocacional, talleres para padres, apoyo 
a docentes de educación básica en los programas de 
servicio social, y refuerzo al programa de tutorías y 
apoyo psicológico en la Facultad de Ingeniería.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Se construyó y equipó el Edificio F, que alberga un to-
tal de 22 cubículos para docentes, un lobby y sala de 
juntas. Esto ayuda a mejorar los espacios educativos, 
ofreciendo un lugar personal a cada profesor, lo que 
permite mejorar sus condiciones laborales.

Esta entidad cuenta con equipo de cómputo por-
tátil para establecer videoconferencias. Igualmente 
una videocámara de alta definición para elaborar y 
editar videos educativos o que promuevan los ser-
vicios de la facultad. Se habilitaron y equiparon con 
pizarrones electrónicos dos salas de estudio del 
posgrado para fortalecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Se llevó a cabo la Semana Nacional de la Ciencia y la 
Paz, que tuvo lugar en la facultad, donde se practicó 
yoga, estuvo un mercado orgánico, un cuentacuen-
tos, proyección de cortometrajes y un concierto con 
la presentación de Ajeet Kaur.

También se celebraron los 40 años de servicio 
del Centro Educativo País de las Maravillas con el 
Congreso Internacional Inclusión Educativa, Social y 
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Familiar: Retos en la Atención a Niños, Niñas y Jóve-
nes, llevado a cabo en el Centro Cultural Universitario 
Bicentenario, donde se tuvo la participación de po-
nentes nacionales e internacionales, que presentaron 
carteles, trabajos y ponencias dirigidos a estudiantes, 
profesionistas y público en general.

BUEN GOBIERNO
Se sigue el plan establecido en el PLADE 2014-2023 
de la Facultad de Psicología, con objetivos semestra-
les, manteniendo en operación la comisión de pla-
neación y evaluación que establece los lineamientos, 
políticas a cumplir y el camino a seguir los próximos 
semestres. Esto se cumplió al realizar la presentación 
de la agenda de implementación 2015.

Se puso al día la normativa que rige la vida univer-
sitaria de la facultad y los reglamentos de los centros 
de práctica dependientes de la entidad, como forma 
de actualizar el código de conducta que debe regir 
en nuestros recintos universitarios, coadyuvando en la 
generación de un ambiente organizacional apropiado, 
cimentado en valores y principios universitarios.

CONCLUSIONES
La facultad continúa en un proceso constante de 
evolución que abre paso a los profesionales de la sa-
lud y reafirma su compromiso con la sociedad al for-
marlos con un alto sentido ético, conocimientos de 
vanguardia que permiten hacerle frente a un mundo 
cambiante, globalizado y retador, donde la calidad 
de vida se ve influenciada por innumerables razones 
y factores, que si no se atienden oportunamente in-
fluyen en nuestro actuar.

La entidad enfrenta nuevos retos, como la cuarta 
reacreditación por el Consejo Nacional de Enseñan-
za e Investigación en Psicología (CNEIP), que avala a 
toda la entidad como una oferta seria y consolidada 
en el ámbito nacional, que promueve la investiga-
ción, la cultura y el desarrollo humano como principio 
de formación.

El seguimiento y difusión de la carrera de Psico-
pedagogía será importante en los próximos años, su 
avance dependerá del apoyo proporcionado, su baja 
deserción escolar, el desempeño docente y el progre-
so de su currícula, hasta llegar a su primera genera-
ción de egresados y buscar su acreditación.

Los estudiantes y egresados competentes partici-
pan en el mercado laboral como agentes de cambio, 
con docentes que equilibran las labores de investiga-
ción, difusión y trabajo frente a grupo, incorporando 
a más estudiantes en trabajos, publicaciones e inter-
cambios académicos; además de mantener una par-
ticipación social fortalecida y reconocida por su labor 
sensible, incluyente, humana y profesional sobre los 
servicios que se ofrecen, mostrando un profundo res-
peto por sus usuarios y trabajando con el más alto 
sentido ético y profesional.

Nuestros egresados son el orgullo universitario. 
Una muestra de sus campos de acción es que hoy en 
día cada vez es más común encontrar al psicólogo 
en centros educativos, industriales, organizacionales, 
sociales, de rehabilitación, salud, asociaciones civiles 
y entidades de gobierno, donde se sabe la capacidad, 
desempeño, actitud positiva, fortaleza y necesidad 
del profesional de la psicología.
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Escuela Preparatoria
de Matehuala
Referente de calidad nacional, la Escuela Prepara-
toria de Matehuala (EPM), entidad académica de 
nivel medio superior de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), ofrece a los estudiantes 
conocimientos pertinentes mediante una educación 
integral, que les permite el aseguramiento de la ad-
quisición de destrezas y habilidades necesarias para 
ingresar a instituciones de nivel superior. 

Actualmente la EPM es reconocida en el ám-
bito nacional no sólo por su trabajo académico en 
competencias, sino también por la participación en 
actividades extracurriculares que tienen como prin-
cipal objetivo la difusión de la cultura y la ciencia, 
el cuidado de la salud y el posicionamiento de la 
institución en la sociedad, además de enfatizar el 
proceso vocacional. Prueba de ello es que logró un 
incremento de 22% en las preinscripciones y con 
esto el incremento de un grupo más para nuevo in-
greso. La matrícula con la que se cuenta es de 421 
alumnos de primer año y 365 de segundo con un 
total de 786 estudiantes. 

Cabe señalar que el presente documento informa 
los principales resultados obtenidos en los diferentes 
programas institucionales realizados en esta escuela, 
a través de las actividades desarrolladas.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTE
Organizó una reunión con los directores de las es-
cuelas secundarias de la localidad para darles a 
conocer los resultados del proceso de admisión de 
cada una de las instituciones de la EPM, mostrar las 

características de los jóvenes que acceden al nivel 
medio superior en nuestra institución, así como las 
estadísticas relevantes que buscan normar un crite-
rio de mejora en el aprovechamiento estudiantil para 
lograr la coyuntura entre la educación secundaria, 
el nivel medio superior y el superior, a fin de ofrecer 
una educación integral a los jóvenes de la región, 
quienes se enfrentarán a los retos del mundo actual. 

Recibió la visita de alrededor de 1,500 alumnos 
de nivel secundaria en el mes de febrero en la acti-
vidad denominada Un Día en la Universidad con la 
finalidad de promocionar la Escuela Preparatoria de 
Matehuala y captar alumnos para nuevo ingreso.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Dentro de este programa se llevaron a cabo diversas 
actividades, entre las que destacan:
• Los alumnos más destacados asistieron a la Entre-
ga Institucional de Reconocimientos a los alumnos 
de Excelencia, los estudiantes y sus promedios, son:

a) García Izquierdo Alberto, 9.5 
b) Moreno Torres María Guadalupe, 9.5
c) Ramírez Segovia Mariana de Jesús, 9.5
d) Reyes Palacios Guadalupe Abigail, 9.83

• Como parte del programa de tutorías, se ofrecieron 
asesorías y seguimiento a los alumnos con problemas 
académicos en materias específicas. 
• Organizó la VIII Feria Vocacional de la EPM, Pre-
parando tu futuro, en el mes de noviembre, en la 
cual se logró la asistencia de 1,600 jóvenes y la 
participación de 38 escuelas expositoras, entre las 
que destacan 18 de la universidad y 20 escuelas de 
la región.
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DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Llevó a cabo el XVI Coloquio Nacional de Forma-
ción Docente por Vocación, Competente por Con-
vicción, el cual se realiza año con año como parte 
de las actividades de la Red Nacional de Educación 
Media Superior. En esta ocasión la Escuela Prepara-
toria de Matehuala fue la organizadora y sede del 
evento celebrado los días 15 y 16 de octubre, en 
el Centro Cultural Universitario Bicentenario; como 
parte de las actividades académicas se presentaron 
46 talleres, cada uno con duración de cuatro horas, 
realizados de manera simultánea, además de 207 
ponencias, todo enmarcado en los campos discipli-
nares que se manejan en las instituciones de nivel 
medio superior de acuerdo con lo establecido en la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS), como son: Matemáticas, Ciencias Sociales, 
Ciencias Experimentales, Humanidades y Comuni-
cación, se agregaron las áreas de Gestión, Orien-
tación y Tutorías.

Las conferencias magistrales del evento estuvie-
ron a cargo del doctor Francisco Marmolejo Cervan-
tes, quien es coordinador de educación en el Banco 
Mundial y presentó el tema “Maestros que dejan 
huella”; el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecre-
tario de educación media superior, dictó el tema, “El 
papel del maestro en la educación actual” y el tercero 
fue Omar Villalobos, capacitador y conferencista, con 
“La vocación de educar”. A este evento asistieron 1 
150 docentes de diferentes estados de la República 
Mexicana pertenecientes a universidades que confor-
man la Red de Educación Media Superior.

Como anfitrión del evento se presentó el maes-
tro en arquitectura Manuel Fermín Villar Rubio, 
rector de nuestra casa de estudios y estuvo acom-
pañado por el doctor Juan Manuel Carreras López, 
gobernador del Estado de San Luis Potosí, además 
de representantes del Consejo para la Evaluación de 
la Educación tipo Medio Superior, así como repre-
sentante de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones del Educación Superior (ANUIES), en-
tre otras destacadas personalidades.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se aplican dos evaluaciones externas en la escue-
la, una de ellas por parte de la Secretaria de Edu-
cación Pública; tuvo lugar la primera aplicación 
del Plan Nacional para las Evaluaciones de los 
Aprendizajes (Planea) en educación media supe-
rior, a los alumnos que cursan el último semes-
tre en nuestra institución, mientras que Ceneval 
aplica PreExani-II, el cual permite diagnosticar en 
el ámbito nacional la situación académica de los 
alumnos que concluyen su bachillerato; éste com-
plementa la evaluación que presentaron al ingre-
sar en esta institución y es el preámbulo de la que 
sustentarán para el ingreso al nivel superior. Es 
importante destacar que los resultados alcanza-
dos en el PreExani-II son altamente satisfactorios 
y congruentes con la reconocida calidad académi-
ca, lo que da lugar a una de las más importantes 
fortalezas institucionales. 
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VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Los sectores público y privado llevaron a cabo con-
ferencias y capacitaciones en las instalaciones de la 
EPM, como: 
• Conferencia de Seguridad ofrecida por el organismo 
la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y dirigida a empresarios de la región.
• Ciclo de conferencias y talleres de actualización mé-
dica, a cargo de los laboratorios clínicos de la región. 
• Evaluación en línea como parte del Concurso de 
Oposición de Ingreso a la Educación Básica, solicita-
do por la SEP en conjunto con la Secretaría de Educa-
ción del Gobierno del Estado (SEGE).

GESTIÓN AMBIENTAL
Existe colaboración entre las academias de la EPM rela-
cionadas con el tema de ecología para el desarrollo de 
actividades propias de la reorganización de las cuadri-
llas de vigilancia ambiental constituidas en su totalidad 
por alumnos y el departamento de Agenda Ambiental 
de la universidad, además de las campañas relativas a 
la implementación de hábitos de respeto, cuidado del 
medio ambiente y la asesoría en el diseño de estrate-
gias, se incluye un estudio sobre el grado de asimilación 
que los alumnos tienen sobre los temas de ecología 
dentro de su carga académica; éstas son algunas de las 
actividades más relevantes para el presente semestre. 

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Respecto al rubro de infraestructura, se llevaron a 
cabo algunas actividades importantes: 

• Desarrollo y puesta en línea del nuevo portal ins-
titucional de la preparatoria, ahora más moderno y 
dinámico para dar información a toda la comunidad 
preparatoriana.
• Se creó un portal especial para el XVI Coloquio 
Nacional de Formación Docente, organizado por la 
escuela, el cual sirvió como plataforma de inscripción.

Además, la escuela participó en el Fondo Concur-
sable de Inversión en Infraestructura para la Educa-
ción Media Superior 2015, donde fue autorizado un 
módulo de 13 aulas y equipamiento de las mismas 
por un monto del proyecto de $13,285,006.60. 

Asimismo, fue autorizado el Proyecto de Educa-
ción Básica del Estado de San Luis Potosí 2015, por 
la cantidad de $693,877.00, destinados para techar 
la cancha externa del plantel.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
En los últimos años la Escuela Preparatoria de Ma-
tehuala ha tenido un crecimiento muy importante en 
el ámbito de la extensión de la cultura. Prueba de 
ello, son diversas actividades realizadas, destacan 
las siguientes: 
• Presentación de Rapsodia y Bohemia, inspirado 
en la música de Queen, llevado a cabo el 25 abril de 
2015. El musical organizado por la academia cultu-
ral se presentó en el Teatro Manuel José Othón de la 
Ciudad de Matehuala, con dos funciones a las que 
asistieron 1,080 personas, y en la representación 
actuaron aproximadamente 120 personas entre 
staff, bailarines, músicos y maestros, lo cual permite 
a la Escuela Preparatoria de Matehuala, mostrar a la 
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sociedad las competencias que adquieren los alum-
nos en el Componente de Formación Cultural que 
cursan en la institución.
• FusionArte del 12 al 14 noviembre. Como parte del 
intercambio cultural entre instituciones de nivel me-
dio superior, se recibió la visita del Sistema de Edu-
cación de Nivel Medio Superior de la Universidad de 
Guadalajara, donde de manera conjunta se llevó a 
cabo el evento FusionArte en el Teatro Manuel José 
Othón de la ciudad de Matehuala, con dos funciones 
en las que se hizo gala de habilidades artísticas en 
danza contemporánea, baile de balón, música, baile 
moderno, danza folclórica, además de una muestra 
de pintura y fotografía, de ambas escuelas. En este 
evento se llevó acabo la presentación de la revista 
Vaivén por parte de los profesores de la Preparatoria 
de Guadalajara ante alumnos de tercer semestre, que 
cursan la materia de Literatura y un taller de Micro-
rrelato en que participaron 14 estudiantes, impartido 
por la licenciada en letras hispánicas Laura Godoy.

Se realizó la XXII Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que cada año permite la difusión de acti-
vidades con carácter científico y tecnológico en don-
de los maestros y estudiantes de la institución com-
parten sus conocimientos con alumnos de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y público en general. 
En esta ocasión se presentaron 52 actividades de 
las materias de Informática, Manualidades, Mate-
máticas, Biología, Física, Geografía, Inglés, Filosofía, 
Literatura, Etimologías, Música, Orientación Escolar, 
Química, el departamento de Orientación Vocacional 
y el área de deportes. Se atendieron 4,284 visitantes 

al interior de la preparatoria, 127 más que el año 
anterior además de 315 en las actividades del parque 
del pueblo, en total fueron 4,599.

FOMENTO DEL DEPORTE Y
EL CUIDADO DE LA SALUD
El Departamento de Orientación y Servicios Estu-
diantiles coordina y promueve el programa deportivo 
universitario dentro de la institución; su propósito es 
apoyar la formación integral de los estudiantes y la 
participación de los deportistas en eventos locales, 
estatales y nacionales. Entre las actividades más re-
presentativas están:

• VII Copa de Vóleibol y VII Copa de Básquetbol, 
donde se logra la participación de escuelas de nivel 
medio, medio superior y superior de la región, evento 
que se llevó a cabo en el mes de febrero. 

• La participación de las selecciones de básquet-
bol, vóleibol y fútbol en sus ramas varonil y femenil 
en los juegos Interfacultades.

• Participación del personal docente y adminis-
trativo de la escuela en el programa We Challenge 
You, como parte de la activación física y del desarro-
llo del Programa Universitario Integral de Atención a 
la Salud Unisalud.

• Capacitaciones y pláticas constantes a los 
alumnos de la escuela en temas relacionados al cui-
dado de la salud tales como: “Escuela libre de adic-
ciones”, alimentación sana, entre otras.

BUEN GOBIERNO
Se entregaron, como parte del trabajo realizado, las 
evidencias de las agendas PLADE 2015 y 2016 de la 
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escuela, además de seguir fortaleciendo el clima la-
boral, la capacitación, actualización y participación del 
personal para el buen funcionamiento de la institución. 

CONCLUSIONES
La Escuela Preparatoria de Matehuala ha logrado un 
gran impacto en la sociedad matehualense, en últimas 
fechas se ha colocado como la mejor opción para la 
educación de los jóvenes de la región, es una refe-
rencia para las escuelas del nivel medio superior del 
estado y ha logrado sobresalir y posicionarse con cada 
actividad realizada, no sólo académicamente, sino 
también con actividades culturales y de extensión. 

El rumbo marcado por nuestra máxima casa de 
estudios en los siguientes años, es el mismo que si-
gue la EPM; mantener la calidad educativa, ofrecer 
cada día mejores oportunidades a nuestros estudian-
tes, tal cual se marca en nuestro Plan de Desarrollo 
con miras al 2023, donde no sólo se brinde una ex-
celente educación a los jóvenes, sino también bilin-
güe y lograr la movilidad estudiantil en los ámbitos 
nacional e internacional, son algunas de las metas 
por cumplir.

Todo esto se consigue gracias al gran apoyo y 
trabajo del personal de la escuela, el cual día con 
día muestra su gran compromiso. Sin embargo, es de 
suma importancia seguir construyendo, innovando y 
lograr una competitividad que siga poniendo al fren-
te a esta entidad académica en todos los ámbitos.
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Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Huasteca
Imparte ocho carreras de nivel superior y un técnico 
superior universitario, cuenta con 1,598 alumnos ins-
critos de los cuales 900 son mujeres y 698 hombres, 
y una planta docente de 108 profesores, 80 son de 
asignatura y 30 de tiempo completo.

La Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca (UAMZH) ofrece nueve programas educati-
vos: Contador Público, las licenciaturas en Bioquími-
ca, Derecho, Turismo Sustentable, Gestión y Políticas 
Públicas, Administración, Medicina, Arquitectura y 
un Técnico Superior Universitario en Gastronomía, lo 
cual muestra una oferta diversificada que atiende las 
necesidades del estado y el país.

El 100% de los programas educativos han sido 
evaluados en el nivel I por los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (CIEES), máximo reconocimiento que otorga 
dicho organismo.

Los programas educativos que han recibido 
dicha distinción son Contador Público, las licencia-
turas en Bioquímica, Derecho, Gestión y Políticas 
Públicas y en Turismo Sustentable.

La UAMZH, además, imparte el programa de 
posgrado de Maestría en Administración, el cual en 
su primera generación está integrado por 18 alum-
nos, tiene una planta académica de 14 profesores, 
cuatro de ellos con el grado de doctor y 10 con 
maestría, lo que garantiza el alto desempeño de la 
educación que se imparte a nivel posgrado;.con ello 
la unidad se consolida como la oferta más completa 
de educación superior en la región Huasteca.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Para el ciclo escolar 2015-2016 ingresaron 465 alum-
nos a la UAMZH, a quienes se les aplicaron pruebas 
psicológicas y médicas con el fin de detectar a aque-
llos que requieran atención especial.

Además, el Centro Médico Universitario ha imple-
mentado un programa que consiste en que una vez 
por semana los grupos de las diferentes carreras parti-
cipen en actividades físicas y de recreación en conjun-
to con personal docente y administrativo de la unidad, 
lo que contribuye a la mejora del clima organizacional.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
La UAMZH cuenta con 30 profesores de tiempo com-
pleto (PTC), de los cuales 18 tienen maestría y 12 
doctorado, aunado a lo anterior, la unidad ha promo-
vido la superación académica de sus profesores, tres 
de ellos realizan estudios de doctorado en diferen-
tes instituciones de educación superior del país, de 
este modo se cumple con el compromiso de brindar 
todas las herramientas necesarias con el fin de que 
su planta académica desarrolle al máximo su habili-
tación y competencias docentes. De los 30 PTC con 
que cuenta la UAMZH, nueve pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 17 cuentan 
con reconocimiento otorgado por el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), cuyo objetivo es que 
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los profesores alcancen las capacidades para realizar 
investigación y docencia, se profesionalicen, articulen 
y consoliden en cuerpos académicos (CA).

De este modo, la UAMZH contribuye con un proce-
so de enseñanza-aprendizaje eficiente que permite a 
cada programa educativo alcanzar los objetivos plan-
teados en cada una de sus propuestas curriculares, a 
través de una docencia con altos estándares de calidad 
y comprometida con la misión y visión de la institución.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Con el fin de mantener la pertinencia en su oferta 
educativa, la unidad brinda, además de los progra-
mas de licenciatura y posgrado, una amplia gama 
de actividades académicas, prueba de ello fue la 
organización de dos congresos internacionales: el V 
Congreso Internacional en Ciencias de la Gestión, 
organizado de manera conjunta con la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UASLP, y el IX 
Congreso Internacional de Ética, Gobernanza y De-
sarrollo, organizado en coordinación con el grupo de 
investigación Eumednet.

La UAMZH promueve entre sus profesores la 
movilidad a través de estancias de investigación, 
resultado de ello fue que en este rubro, durante el 
presente periodo, dos profesores llevaron a cabo es-
tancias de investigación, la primera de ellas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, en Argentina, y la segunda en el Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) Unidad Mérida, 
Yucatán; como resultado de dichas estancias se han 

establecido convenios de colaboración con las ins-
tituciones receptoras y se están desarrollando pro-
ductos de investigación que impactarán de manera 
positiva en los programas educativos.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
En la UAMZH se desarrollaron tres diplomados: Pla-
neación y Gestión de Negocios de Alimentos y Bebi-
das, en Contribuciones fiscales, y Toma de decisiones 
en la administración pública municipal, con lo cual 
se complementa la educación que se imparte para 
llegar a otros sectores de la población interesados en 
la educación continua. Además de lo anterior, se ofre-
cieron otras actividades académicas que fortalecen la 
imagen y presencia de la unidad entre las que desta-
can nueve ciclos de conferencias, 21 cursos y talleres, 
un debate, tres diplomados, cinco exposiciones, 14 
foros y tres seminarios.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
La investigación es uno de los pilares de la misión 
de la UAMZH, permite difundir y exponer los resulta-
dos de los estudios llevados a cabo por sus investi-
gadores para contribuir con la sociedad, a través de 
productos que puedan ser aplicados en las diferentes 
áreas del conocimiento; así, los profesores de tiempo 
completo aportaron trabajos, entre los que destacan 
el libro electrónico Tendencias de investigación en el 
área socio-administrativa e innovación tecnológica.
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Además, desarrollaron 11 capítulos de libros, 
entre los que pueden mencionarse “Los criterios de 
patentabilidad de las invenciones biotecnológicas en 
el derecho europeo y mexicano”, “Origen, desarro-
llo y elementos para entender el desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil”, “Capítulo gas-
trointestinal”, “Investigadores jóvenes construyendo 
las ciencias sociales y administrativas en México”, 
“Aprovechamiento sustentable de Tagetes erecta 
en la Huasteca potosina” y “Percepción social de 
la nueva reforma hacendaria en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas”, todos publicados por editoriales nacio-
nales e internacionales.

La UAMZH cuenta con dos cuerpos académicos 
(CA) reconocidos por la SEP, uno pertenece al área de 
la salud y se denomina Bioquímica Aplicada, se en-
cuentra conformado por profesores de la Licenciatura 
en Bioquímica y ha alcanzado la categoría de Consoli-
dado, máxima distinción que otorga la SEP a un grupo 
de investigación; el otro es de reciente creación, se de-
nomina Estudios del Desarrollo Humano y la Susten-
tabilidad y se encuentra en la categoría en Formación.

Aunado a lo anterior, los PTC de la unidad fue-
ron invitados a colaborar y/o organizar congresos 
internacionales, asesorar proyectos públicos, partici-
par con conferencias en congresos nacionales y en 
reuniones de profesionistas, ejemplo de ello es el IX 
Congreso Internacional Virtual Ética, Gobernanza y 
Desarrollo, organizado de manera conjunta con el 
grupo de investigación Eumedned con sede en Mála-
ga, España, así como el V Congreso Internacional en 
Ciencias de Gestión, organizado de manera coordi-
nada con la Facultad de Contaduría y Administración 

de la UASLP, en donde se participó con profesores 
que fungieron como moderadores de las mesas y ár-
bitros de las ponencias presentadas.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
La UAMZH se encuentra en contacto permanente con 
diversas instituciones para establecer relaciones de 
colaboración y trabajo conjunto, por ello se firmaron 
nueve convenios de colaboración entre los que desta-
can el Convenio General de Colaboración Académica, 
Científica, Tecnológica y Deportiva con la Universidad 
Politécnica del Centro de Villahermosa, Tabasco; 
el Convenio de Prestación de Prácticas Profesiona-
les y/o Servicio Social de Alumnos de la UAMZH en 
Msxpediciones; el Convenio General de Colaboración 
Académica, Científica, Técnica, Cultural y Deportiva 
con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, 
Capítulo Valles, A.C.; la Carta Propuesta de Intención 
de Colaboración con The George Washington Univer-
sity de Estados Unidos de América, y el Convenio de 
Prestación de Prácticas Profesionales para Alumnos 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 
Campamento Tlachtli.

El objetivo principal es el intercambio de expe-
riencias, materiales, alumnos y docentes en activida-
des académicas, artísticas, técnicas, científicas y cul-
turales, así como la formación integral de estudiantes 
de los diferentes programas educativos (PE) y la ob-
tención de recursos humanos de calidad profesional 
para empresas u organizaciones públicas y privadas.

En lo que se refiere a los servicios de salud pres-
tados a la población, por medio del Centro Médico 
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Universitario (CMU), se realizaron diversas campañas 
dirigidas a la prevención para la comunidad universi-
taria y la sociedad, entre las que destacan el Módulo 
de la Mujer, en que se brindó información sobre el 
cáncer mamario a través de videos, exploración ma-
maria, entrega de información y calendario de explo-
ración anual; además, se llevaron a cabo pruebas de 
cáncer cervicouterino, de Papanicolaou, entrega de re-
sultados, seguimiento y canalización a segundo nivel.

También se llevaron a cabo las campañas de 
Salud Visual, Planificación Familiar, Inmunizaciones, 
Salud Dental, Quítate un Peso de Encima, Contra 
la Influenza, Acopio de Donaciones para Población 
Vulnerable, así como los programas de Enfermeda-
des Metabólicas, Actividad Deportiva Universitarios 
en Movimiento, y Atención Médica a la Comunidad 
Universitaria y Población en General.

De este modo, el Centro Médico Universitario de 
la UAMZH brindó atención a 13,924 personas a tra-
vés de 15 programas permanentes y eventuales para 
contribuir a la prevención y atención de la salud de 
los universitarios, de la localidad, comunidades mar-
ginadas y personas en condiciones de vulnerabilidad.

El Laboratorio de Investigación Biomédica de 
la unidad brindó 1,100 servicios a la comunidad 
universitaria y público en general; consistieron en 
determinaciones solicitadas al laboratorio para for-
mación de expedientes clínicos con el objetivo de  
integrar diagnósticos.

En cuanto al rubro de consultoría, el Centro 
Universitario de Negocios y Asistencia (CUNA) brin-
dó asesoría fiscal consistente en difusión de los di-
ferentes programas de beneficios otorgados por el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), también 
otorgó el servicio de Presentación de Declaraciones 
Anuales 2015 para los contribuyentes obligados por 
ley; resultaron beneficiadas más de 200 personas con 
dichas actividades.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Durante septiembre de 2015 fue inaugurado el Tea-
tro Manuel José Othón, tiene un aforo para 650 per-
sonas y con la tecnología más avanzada en los rubros 
de sonido e iluminación. Además fue construido to-
mando en consideración criterios de sustentabilidad 
y cuidado del medio ambiente al proteger una zona 
de arbolado adjunta a dicho inmueble, de este modo 
la unidad cuenta con el teatro mejor equipado, más 
funcional y con el mejor diseño arquitectónico de la 
Huasteca potosina.

De manera adicional, fue modernizada la sala de 
juntas del edificio administrativo de la unidad, se ins-
taló un videoproyector, una pantalla led, un sistema 
de climatización central de mayor capacidad y una 
mesa para reuniones con capacidad para 16 personas.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Las actividades culturales han tenido un aumento 
considerable en el último año, lo anterior es resulta-
do del trabajo llevado a cabo por el Departamento 
de Difusión Cultural de la unidad. Entre los eventos 
realizados podemos mencionar demostraciones ar-
tísticas y culturales de los diversos talleres y bandas 
conformados por nuestros estudiantes, recitales, 
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exposiciones fotográficas, concursos de declama-
ción, concursos internos de canto y de comparsas.

Dichas actividades han traspasado el ámbito de 
la unidad y han permeado en la sociedad huasteca, 
prueba de ello es la participación de la comunidad 
estudiantil en el desfile de la Feria Nacional de la 
Huasteca Potosina, donde destaca el contingente de 
la UAMZH a través de la banda de guerra, la banda 
de marcha, el equipo de animación y la elaboración 
del carro alegórico de la unidad, todo la anterior brin-
da una gran presencia de nuestra institución en la 
comunidad de la sociedad huasteca.

Como ya es costumbre, durante los meses de oc-
tubre y noviembre de 2015, se organizó la Feria del 
Libro, que se instala en la plaza principal de Ciudad 
Valles y se encuentra abierta a la comunidad univer-
sitaria y al público en general, lo cual despierta gran 
interés en la población de la región, dado que de esta 
forma puede tener acceso a libros a precios económi-
cos y de temáticas diversas.

FOMENTO DEL DEPORTE Y
EL CUIDADO DE LA SALUD
El Departamento de Deportes de la unidad ha lleva-
do a cabo actividades deportivas y de recreación a 
las que ha invitado a los alumnos de las diferentes 
carreras, prueba de ello ha sido la participación y ob-
tención del primer lugar en el Torneo Interfacultades 
de la UASLP, primer lugar en la Liga Municipal 5 de 
Mayo de Vóleibol, primer lugar en la Liga Comercial 
de Fútbol Rápido Femenil, primer lugar en la Copa 
Telmex 2015 etapa municipal, primer lugar en el 
Campeonato Estatal de Handball Varonil categoría 

Sub 21 y primer lugar en el Campeonato Estatal de 
Handball Varonil categoría Libre.

La coordinación deportiva continuó con los talle-
res vespertinos en las disciplinas de fútbol, básquet-
bol y vóleibol, además de la remodelación y equipa-
miento del gimnasio de la unidad, que a partir de su 
inauguración en septiembre de 2015 ha recibido 3 
433 visitas. Los nuevos aparatos son de primer nivel; 
desde agosto de 2015 funciona por 12 horas al día y 
brinda servicio a los alumnos, personal administrativo 
y docente de la unidad.

BUEN GOBIERNO
Con la entrada en vigor del Plan de Desarrollo 
(PLADE) 2014-2023 de la unidad, se dio rumbo a 
las actividades de planeación de la institución y se 
generó la agenda de implementación a seguir para 
alcanzar las metas trazadas en los próximos años; el 
PLADE 2014-2023, desde su construcción ha toma-
do en consideración la opinión de los diversos sec-
tores que integran la comunidad universitaria y se 
encuentra, a través de la agenda de implementación 
anual, abierto a observaciones y recomendaciones 
que surjan de los cambios en la dinámica local, es-
tatal, nacional o internacional.

CONCLUSIONES
A 32 años de su fundación, la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca mantiene fija su 
misión de ser reconocida como una entidad aca-
démica de educación superior que forma, bajo una 
óptica de responsabilidad social, ciudadanos pro-
fesionales, científicos y académicos en las áreas de 



182

ENTIDADES
ACADÉMICAS

ciencias sociales y de la salud, proactivos, éticos, 
competentes y con una visión global; para contribuir 
a la formación universitaria y al avance de las cien-
cias, la innovación y las tecnologías.

Es así como la esta unidad se consolida como la 
mayor institución de educación superior de la región 
que oferta programas educativos pertinentes con 
una alta calidad educativa y difunde la salud, la cul-
tura y el deporte entre la comunidad universitaria y 
el público en general, manteniendo su compromiso 
de generar investigación en áreas prioritarias para el 
desarrollo de la Huasteca potosina.
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Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Media
En nuestro país se ha tomado con responsabilidad 
el reto de mejorar la calidad de la educación supe-
rior. El gobierno y las instituciones han desplegado, 
desde 1995, programas y estrategias muy importan-
tes, orientados a la transformación de los espacios 
de educación superior, de tal forma que aseguren la 
calidad en el ejercicio de las funciones de docencia, 
investigación, extensión y difusión de la cultura, con 
la más alta pertinencia social.

Estos resultados son cada vez más evidentes a 
los ojos de su comunidad. En esta transformación 
han jugado un papel fundamental los ejercicios de 
planeación que la unidad ha realizado, entre los que 
destacan el Plan de Desarrollo 2014-2023 y los sis-
temáticos ejercicios de planeación y evaluación del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI, ahora Profocie). Como respuesta a lo anterior, 
se tuvo un importante fortalecimiento de la competi-
tividad académica de la Unidad Académica Multidis-
ciplinaria Zona Media (UAMZM), al lograr que 100% 
de los programas educativos (PE) evaluables y acre-
ditables de licenciatura se encuentren en el nivel I de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) y dos de ellos hayan 
alcanzado la acreditación por el Comité para la Acre-
ditación de la Educación Superior A.C. (Copaes).

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Para el proceso de admisión 2015-2016, se mantuvo 
una fuerte promoción de los programas educativos 
que se ofertan, al participar en varias exposiciones 

vocacionales de las escuelas de nivel medio superior 
de la Zona Media.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
El PE de la carrera de Ingeniería Civil será evaluado 
con fines de mejora. Se continúa con el uso comple-
mentario de plataformas educativas, modelos de si-
mulación y con la adquisición de nuevo software para 
las disciplinas que ofrece la unidad. La dependencia 
de educación superior (DES) ha dado facilidades a los 
profesores de tiempo completo (PTC) para que par-
ticipen en las diferentes actividades de capacitación 
que ofrece la Secretaría Académica.

Por lo anterior, un profesor asistió al Coloquio so-
bre Comunidades de Aprendizaje y Recursos Digitales 
y al Taller informativo sobre Elaboración de Programas 
Analíticos. El idioma inglés se ofrece como un programa 
transversal en todos los PE de la entidad académica.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Se incrementó el número de alumnos que atendie-
ron la opción de titulación Ceneval-EGEL. El acom-
pañamiento a los estudiantes se realiza desde dos 
estrategias: El Programa de Acción Tutorial (PAT), que 
es atendido por los PE de las Licenciaturas en Ad-
ministración, Mercadotecnia, Enfermería, Contaduría 
Pública y Finanzas e Ingeniería Civil. Los programas 
educativos de nueva creación de Ingeniería Mecatró-
nica e Ingeniería Agroindustrial consideraron la estra-
tegia del programa denominado Actividades Comple-
mentarias de Apoyo a la Formación Integral (ACAFI), 
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que está integrado en estos. El objetivo de ambas 
estrategias es la orientación académica y mejorar con 
ello las tasas de retención y eficiencia terminal. 

Las ACAFI para las ingenierías Mecatrónica y 
Agroindustrial complementan a los estudiantes en 
dimensiones artísticas, deportivas y culturales. Con el 
PAT se pretende que estas actividades sean atendi-
das de igual manera en el resto de los PE. Otro aspec-
to que se atendió en la inducción e integración de los 
alumnos a la vida universitaria es el programa de be-
cas; actualmente se cuenta con Becados de Mejores 
Promedios, Apoya a tu Transporte, Manutención y del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS, 
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
De las acciones emprendidas para cumplir el progra-
ma de seguimiento de egresados, se obtuvieron los 
índices de satisfacción de los mismos, así como los 
de sociedad y empleadores a partir de las encuestas 
aplicadas. Lo anterior de acuerdo con el Reporte Eje-
cutivo del Estudio de Seguimiento de Egresados de la 
UASLP, versión 2015.

La currícula de los PE se mantiene bien estructu-
rada mediante la revisión constante de sus planes de 
estudio, el seguimiento de egresados, la vinculación 
con el sector productivo, con el servicio social, las es-
tancias y firma de convenios. La información obtenida 
con la aplicación de encuestas ha permitido medir la 
calidad y niveles de satisfacción sobre el desempeño 
laboral de los egresados y de la formación recibida 
en la UAMZM.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
La planta académica está constituida por 74 profe-
sores hora clase (PHC) y 28 de tiempo completo, 18 
con grado de doctor, nueve con maestría y uno con 
licenciatura. Este 2016 se integraron cuatro PTC que 
participaron en la convocatoria 2015. Actualmente 
tres profesores cursan estudios de doctorado, dos 
elaboran tesis y uno está por obtener el grado de 
doctor. Asimismo, ocho investigadores se encuentran 
en el SNI, tres tienen nivel I y cinco son candidatos, 
además, 16 PTC se beneficiaron con el Programa de 
Estímulos al Desempeño Docente.

Los PTC y PHC participaron en los cursos: Desa-
rrollo sostenible en el modelo educativo de la UASLP, 
Innovación docente y acompañamiento estudiantil y 
Cálculo estructural. Asimismo, 11 PTC renovaron su 
reconocimiento al perfil Prodep. 

En el marco de la convocatoria 2015 de cuerpos 
académicos (CA) de la UASLP, se registró ante el Pro-
dep tres CA conformados de la siguiente manera: Cui-
dado de la Salud, Estudios para el Desarrollo Regional 
y de las Organizaciones e Ingeniería y Enseñanza, dos 
de ellos en Formación y otro en Consolidación.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Durante el periodo que se informa, cuatro alumnos 
se incorporaron al programa de movilidad estudian-
til en la modalidad nacional e internacional. Las 
universidades anfitrionas fueron: el Instituto Tecno-
lógico Superior de los Ríos en Tabasco, la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León y, en Colombia, la 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Uni-
versidad Nacional. Se colabora con la Universidad 
Autónoma de Hidalgo en la Red Internacional de 
Investigadores en Mercadotecnia (RIIM).

Además, se concretó un acuerdo de colaboración 
entre los cuerpos académicos de la Unidad Académi-
ca Multidisciplinaria Zona Media y la Coordinación 
Académica Región Altiplano.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
En mayo de 2015, se atendió la segunda visita del 
Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 
Contables y Afines (CACECA), y se rindió el primer 
informe ante el organismo evaluador. En agosto del 
mismo año se dio seguimiento al cumplimiento de las 
observaciones para emitir el segundo informe. El PE de 
Ingeniería Civil espera la visita del organismo CIEES, 
para someterse a su reevaluación. En la Licenciatura en 
Administración, seis alumnos obtuvieron el Testimonio 
de Desempeño Satisfactorio que aplicó el EGEL.

Se organizó el Diplomado en Ciencias de gestión 
administrativa y el curso de Módulos sobre compo-
nentes del modelo educativo de la UASLP. Se participó 
en la coorganización de los cursos de Desarrollo sos-
tenible en el modelo educativo de la UASLP y en el 
de Innovación docente y acompañamiento estudiantil.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
En el Verano de la Ciencia, en su edición 2015, 

participaron como anfitriones en la unidad 10 PTC 
en la modalidad regional, quienes realizaron acti-
vidades de investigación y desarrollo de la ciencia de 
manera conjunta con cinco instituciones nacionales 
y tres internacionales. 

Se produjeron cinco capítulos de libro, tres publi-
caciones en revistas arbitradas, siete memorias en ex-
tenso y se asesoraron 18 tesis de licenciatura, cuatro 
de maestría, una de especialidad y otra de doctorado. 
Asimismo, los PTC organizaron y coorganizaron, 11 
cursos y/o talleres, un foro y un ciclo de conferencias. 

En la etapa que se da cuenta, profesores de tiempo 
completo de la unidad obtuvieron los siguientes reco-
nocimientos: mención honorífica por el segundo mejor 
artículo del año, un reconocimiento a la mejor ponencia 
de capítulo del Congreso de la Academia de Ciencias 
Administrativas (Acacia), una distinción como miem-
bro del Registro Conacyt de Evaluadores Acreditados 
(RCEA) y, por último, un reconocimiento en el XXX 
Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Se firmó un convenio de colaboración con la Coor-
dinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional 
de los Municipios en San Luis Potosí (CEFIM), para 
participar en la capacitación para la Certificación de 
los Servidores Públicos Municipales de los Ayunta-
mientos de la Zona Media. De igual manera, con los 
servicios de salud de San Luis Potosí, Clínica Hospital 
del ISSSTE de Rioverde y Clínica número 9 del IMSS.

Además se colabora con el DIF de los ayunta-
mientos de Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de 
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Acosta. Como parte de estos convenios, participaron 
28 profesores de los siete PE y 118 alumnos.

Actualmente, profesores de la unidad realizan 
las siguientes actividades en el sector social: de aval 
ciudadano de las instituciones de salud pública mu-
nicipal, en el Consejo Técnico Consultivo del Organis-
mo Operador de Agua Potable de Rioverde, de vocal 
del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y 
como Consejero en Coparmex de Rioverde.

GESTIÓN AMBIENTAL
En la unidad se han llevado a cabo talleres relaciona-
dos con temas de ambiente y sustentabilidad dirigi-
dos a los estudiantes con un enfoque ambiental den-
tro de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se mantiene una colaboración estrecha con la 
Agenda Ambiental de la UASLP, al participar en sus 
líneas de trabajo, que ha permitido a la UAMZM invo-
lucrarse en proyectos institucionales ya estructurados, 
como el acopio de residuos reciclables, taller de forma-
ción de promotores ambientales juveniles en sus dis-
tintas ediciones, movilidad y transporte sustentable, así 
como diversas exposiciones y seminarios itinerantes.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Se continúa con los trabajos de remodelación y 
restauración del edificio que alberga a la antigua 
Escuela Agropecuaria en El Refugio, Ciudad Fernán-
dez, en el predio denominado El Balandrán, lugar 
que se convertirá en el Centro Multidisciplinario de 
Investigación y Vinculación para el Desarrollo Re-
gional de la UASLP.

Además, concluyeron los trabajos de introducción 
del drenaje sanitario, con la intención de conectarlo a 
la red municipal, ya que anteriormente la unidad no 
contaba con él.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
La UAMZM maneja una agenda anual de eventos in-
ternos y externos para sus estudiantes y público en ge-
neral, ,en la que se expresan diversas manifestaciones 
del arte y la cultura, para fomentar la sensibilización y 
la apreciación del arte en todas sus dimensiones.

Se desarrollaron ciclos de cine, cuatro espectá-
culos musicales, un seminario de promoción y ges-
tión cultural, dos obras de teatro, la proyección de 
una función de ópera, siete talleres de comunica-
ción e identidad, un proyecto cultural, el tradicional 
concurso de altares de muertos y la XII Feria del 
Libro Universitaria.

FOMENTO DEL DEPORTE Y
EL CUIDADO DE LA SALUD
Se trabaja en la creación de una cultura de integra-
ción al deporte, como opción de recreación, salud y 
desarrollo de habilidades. Para ello se han estable-
cido torneos deportivos de fútbol, atletismo, bás-
quetbol, ajedrez, taekwondo, sóftbol, entre otros. 
Los alumnos participan en competencias con otras 
instituciones educativas del nivel medio superior y 
superior de la región.

Al interior de la universidad se realizan even-
tos y competencias, como los Juegos Deportivos 
Universitarios Interfacultades, que permiten a los 
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triunfadores participar en eventos como olimpiadas 
regionales y universiadas.

Las acciones de salud en la unidad se brindan 
con el apoyo del programa institucional Unisalud 
y con el Centro Universitario de Prevención y Pro-
moción para la Salud (CUPPS), en coordinación con 
el IMSS y la Jurisdicción Sanitaria número 4. Con 
ellos se cubren aspectos de planificación familiar, 
prevención de las adicciones, nutrición, prevención 
de enfermedades de transmisión sexual, detección 
oportuna de enfermedades crónicas degenerativas 
e inmunización en jóvenes.

CONCLUSIONES
La Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media 
transita por una etapa de franco crecimiento; la re-
ciente oferta educativa y la ampliación de la cobertura 
de los programas educativos ya establecidos, han in-
crementado en más de 200% la matrícula en los úl-
timos tres años, lo cual requiere un mayor número de 
profesores de tiempo completo y hora clase e infraes-
tructura. Con base en lo anterior se ha suscitado una 
transición positiva en los indicadores de este plantel.

Por estas razones, la capacidad académica pro-
moverá la habilitación de los PTC, que fomentará ac-
tividades de investigación. Ahora, la prioridad a corto 
plazo es contar con el número suficiente de PTC y 
lograr la consolidación de los cuerpos académicos y 
grupos de investigación, de acuerdo con los linea-
mientos del Prodep para atender a los siete PE, lo que 
requiere restructurar sus actividades.

Por esa razón, en este documento se plantean 
metas concretas para el fortalecimiento de la planta 

académica y de la infraestructura, impulsar y basar 
las actividades de los PE en el Modelo Universitario 
de Formación Integral (MUFI) para hacerlos más per-
tinentes y competitivos.

La acreditación de las licenciaturas en el nivel I es 
de suma importancia, así como mejorar los resulta-
dos educativos de los siete PE y la evaluación de los 
dos de reciente creación, atendiendo las recomenda-
ciones de organismos acreditadores y en congruencia 
con su entorno profesional.

Como complemento se requiere la capacitación 
de la planta docente y personal de apoyo para de-
sarrollar estas actividades integrales. Finalmente, se 
reforzarán las acciones de vinculación que la entidad 
académica mantiene con los sectores sociales y pro-
ductivos de la región.
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Coordinación Académica
Región Altiplano
La Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) 
presenta su resumen de actividades sustantivas reali-
zadas durante el periodo de abril de 2015 a marzo de 
2016, las cuales le han permitido avanzar en el cum-
plimiento de la visión 2023 planteada en su Plan de 
Desarrollo (PLADE) 2014-2023 en el marco de los 17 
programas del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023 de la universidad.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
La COARA, desde la propuesta de apertura de sus 
seis programas educativos aprobados por el Consejo 
Directivo Universitario (CDU), ha buscado la perti-
nencia de su oferta educativa, por lo que en agosto 
de 2015 inició con las actividades académicas de la 
nueva carrera de Ingeniería de Minerales, la cual se 
generó mediante un estudio de factibilidad que res-
pondiera a las necesidades sociales y económicas, 
así como de la estimación de la demanda de ingreso, 
de la oferta educativa en el país y de los requeri-
mientos ocupacionales y mercado de trabajo. Este 
nuevo programa educativo fue resultado del trabajo 
colaborativo del Instituto de Metalurgia y esta enti-
dad académica.

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Cada año se revisan las guías de estudio que se pro-
porcionan a los aspirantes, así como las diferentes 
versiones del examen de conocimientos que se apli-
can en las diferentes áreas.

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 
talleres de actualización ofrecidos por la Secretaría 
Académica de la universidad, lo que permitió a las 
comisiones curriculares evaluar los programas educa-
tivos que se imparten en esta coordinación, logrando 
un cambio en la propuesta curricular de Ingeniería 
Química, lo que permite tener un currículo con una 
mayor flexibilidad en cuanto a seriaciones, así como 
la aprobación de la propuesta curricular de la nueva 
oferta educativa de Ingeniería de Minerales.

Los seis programas educativos incluyen el servicio 
social como parte de su currícula, al cual se le da 
un seguimiento continuo por parte del departamento 
correspondiente y sus tutores académicos, que son 
profesores de tiempo completo de esta coordinación.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Dentro de la innovación educativa implementada en 
esta coordinación, se generan los Planes de Acción 
Tutorial (PAT) semestrales, lo que permite que 100% 
de los alumnos reciban un acompañamiento estu-
diantil desde su ingreso hasta su egreso en los seis 
programas educativos que se imparten.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Durante el periodo, todos los egresados se incor-
poraron al sistema de seguimiento de egresados y 
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empleadores que realiza la coordinación en conjunto 
con el Departamento de Vinculación de la universi-
dad. Se aplicaron encuestas a ambos y se obtuvo una 
retroalimentación y resultados satisfactorios, que ser-
virán como insumos para la adecuación de los planes 
y programas de estudio.

Con el propósito de aumentar la tasa de titula-
ción de los egresados, se llevó a cabo el Curso-taller 
de Opción a no trabajo recepcional para egresados 
de la Licenciatura en Mercadotecnia.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA

Todos los profesores de tiempo completo (PTC) 
cuentan con posgrado, se ha logrado que 87% de 
ellos tenga perfil Prodep, lo que representa un incre-
mento de 29% con respecto al 2014. El 22% son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(tres Candidatos y tres en el nivel I), manteniendo 
el porcentaje con respecto a 2014. Dos PTC desa-
rrollan sus estudios de doctorado en áreas afines a 
los programas educativos a los que están adscritos, 
así como un técnico académico está en proceso de 
concluir su doctorado.

Se evaluó a dos nuevos PTC a través de cuer-
pos colegiados, los cuales verifican las evidencias 
presentadas y en su caso emiten recomendaciones 
en cuanto a su desempeño. Además, los alumnos 
de esta coordinación realizan de manera semes-
tral la Evaluación al Docente Frente a Grupo, que 
permite a los profesores una retroalimentación de 
su desempeño.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Gracias a los convenios que la universidad tiene sus-
critos con otras instituciones de educación superior 
nacionales y extranjeras, dos alumnos de los diferen-
tes programas educativos realizaron movilidad estu-
diantil 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 de Ingeniería Mecánica Ad-
ministrativa, Ingeniería Química e Ingeniería Mecatró-
nica tienen su evaluación en el nivel I desde el 28 de 
abril de 2014 por parte de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 
(CIEES), en virtud de haber cumplido satisfactoria-
mente los requisitos académicos establecidos, mien-
tras que el programa educativo de la Licenciatura en 
Mercadotecnia se convirtió en programa evaluable en 
2015 y recibió la visita de los evaluadores en el mes 
de diciembre con el propósito de obtener el nivel I de 
los CIEES, se espera que los resultados se entreguen 
en el primer semestre de este 2016. Como parte de 
la dinámica institucional de evaluación, el programa 
educativo de la Licenciatura en Enfermería se prepara 
para recibir en este 2016 la visita de los CIEES.

En cuanto a los programas de posgrado, en el 
periodo que se reporta se imparte la Maestría en 
Administración de la Zona Media con sede en esta 
coordinación, donde participan profesores de tiempo 
completo en el programa.
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Los cuerpos académicos de la coordinación —Tec-
nologías Aplicadas a Sistemas de Energía Renovable, 
Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales y 
Tecnología y Salud— generaron foros de investiga-
ción nacionales e internacionales para la exposición 
de productos relacionados con sus líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento, así se estableció 
contacto con pares académicos de otras instituciones 
que acudieron a estos foros.

Maestros y alumnos participaron en el Verano 
de la Ciencia 2015, organizado por la universidad, 
donde se presentaron proyectos de investigación, los 
cuales fueron seleccionados por alumnos de diferen-
tes instituciones, también se colaboró con los inves-
tigadores de la coordinación en el desarrollo de los 
mismos en sus estancias de investigación.

La participación de los profesores fue de gran 
relevancia en congresos nacionales e internacio-
nales, ya que asistieron como ponentes de los re-
sultados generados en sus investigaciones, permi-
tiendo establecer contacto con pares académicos y 
generar redes de colaboración, como el acuerdo de 
colaboración entre los cuerpos académicos de la 
Unidad Académica Multidiscliplinaria Zona Huas-
teca y esta coordinación, Red para el Desarrollo 
de la Energía Solar Fotolvoltaica entre el grupo de 
investigadores de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, Cuer-
po Académico Sistemas Mecatrónicos Autónomos 
de la Universidad de Quintana Roo y el CA de esta 

coordinación, lo que dio como resultado publica-
ciones conjuntas en revistas especializadas o par-
ticipación en otros foros académicos. Se generaron 
70 productos de investigación, donde destacan 
artículos de revista y capítulos de libro, así como 
memorias en congresos.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
En respuesta a las necesidades detectadas en los di-
ferentes sectores económicos y sociales de la región, 
se ofrecieron cursos de actualización al público en 
general y alumnos de esta coordinación como: Em-
prendedurismo, Taller Start up, Sistema de incentivos 
SAPSAM, entre otros.

INTERNACIONALIZACIÓN
Dos alumnos realizaron movilidad internacional en 
España. Un profesor de tiempo completo fue bene-
ficiado con la beca Proyecta 10,000 en la convoca-
toria 2015.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Continúa el fortalecimiento de la infraestructura ma-
terial de los laboratorios, a través del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educa-
tivas (Profocie), Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y Superior 
(Proexoees), Fondo para Evaluar la Calidad de la Edu-
cación Superior de las Universidades Públicas Estata-
les (FECES) y los fondos generados por el Patronato 
Pro Construcción del Campus Altiplano.
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PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Como parte del quehacer universitario en activi-
dades de extensión, se llevaron a cabo eventos 
artísticos y culturales, en el marco del festejo del 
aniversario de la autorización de la creación de la 
coordinación y el inicio de actividades. En conjunto 
con la Escuela Preparatoria Matehuala se organizó 
la edición 2015 de la Feria del Libro Universitaria, 
donde además de promover la lectura entre la po-
blación, se complementó un programa de talleres y 
actividades culturales.

FOMENTO DEL DEPORTE Y CUIDADO
DE LA SALUD
Junto con el programa Unisalud, se impartieron talle-
res de activación en la comunidad universitaria, los 
cuales incluyeron a alumnos, personal académico y 
administrativo. También organizó la copa universi-
taria de fútbol en donde representantes de la coor-
dinación participaron en los Juegos Interfacultades 
organizados por la universidad.

BUEN GOBIERNO
Como parte del PLADE 2014-2023 de la coordina-
ción, se dio seguimiento a la Agenda de Implemen-
tación 2015 y la programación de la Agenda de 
Implementación 2016, así como la programación 
del presupuesto operativo anual con base en esta 
agenda, lo que permitirá generar las acciones para 
contribuir al cumplimiento del Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013-2023.

CONCLUSIONES
En general, el conjunto de actividades y acciones 

realizadas en esta coordinación durante el periodo 
que se reporta nos ha permitido avanzar en su conso-
lidación, para así cumplir nuestra misión de coadyu-
var con las funciones sustantivas de la universidad e 
impactar en el desarrollo de la región Altiplano.
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Coordinación Académica
Región Altiplano Oeste
La Coordinación Académica Región Altiplano Oeste 
(CARAO) inauguró su primera etapa el pasado 20 de 
enero con la presencia del doctor Juan Manuel Ca-
rreras López, gobernador constitucional del estado; 
el doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de 
educación superior de la Secretaría de Educación Pú-
blica; el maestro en arquitectura Manuel Fermín Villar 
Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), y el profesor Antonio Venancio Páez 
Galván, presidente municipal de Salinas.

Esta primera etapa está conformada por 18 aulas 
para clases, tres aulas de medios, nueve laboratorios, 
área administrativa, cubículos para profesores de tiem-
po completo, un auditorio con capacidad para 228 
personas, gimnasio, cafetería, papelería y dos canchas 
deportivas de usos múltiples. Todo esto cubre una su-
perficie de 6,014 metros cuadrados de construcción 
sustentable en la que se emplearon materiales de la 
región y se aprovechan los elementos naturales del 
paisaje para crear un microclima en el patio interior.

Actualmente 154 alumnos están inscritos, hay sie-
te profesores de tiempo completo (tres de ellos perte-
necen al Sistema Nacional de Investigadores), 15 pro-
fesores de asignatura y dos empleados administrativos.

La participación de profesores y estudiantes en 
actividades académicas, culturales y deportivas ha 
sido una constante, con lo cual se ha logrado comu-
nicación e identidad institucional.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
A dos años de haber iniciado sus actividades aca-
démicas y administrativas, los programas educativos 

(PE) de la Licenciatura en Administración, Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales han desarrollado e implementado actividades 
colegiadas, sobre todo en el área de las matemáticas, 
intercambio de opiniones y conocimientos entre los 
alumnos del primer y tercer semestre que han permi-
tido consolidar su estructura curricular e incorporar 
las experiencias de los campus de San Luis Potosí, de 
la 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 de la segunda ge-
neración del Campus Salinas, se aplicó el examen de 
admisión con la transparencia y rigurosidad estable-
cida en el proceso certificado mediante la norma ISO 
9000-2008 del Examen de Admisión de la universidad.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Se implementaron actividades relacionadas con la in-
novación educativa mediante las siguientes acciones: 
el 22 de octubre de 2015 se organizó el Concurso 
de Electrónica y Circuitos en el que los alumnos de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales mostraron 
los proyectos realizados a estudiantes de preparato-
rias y público en general; como jueces participaron 
investigadores de reconocido prestigio del Instituto 
de Investigación en Comunicación Óptica (IICO) y del 
Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí. 
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Además de la participación en congresos como el de 
Marketic´s en el Campus Altiplano de la UASLP con 
sede en la ciudad de Matehuala, celebrado del 23 
al 25 de abril de 2015; en las II Jornadas Nacionales 
de Tecnología Agroindustrial en San Luis Potosí, del 
3 al 6 de noviembre de 2015, donde se obtuvo el 
primer y tercer lugar; la presentación de proyectos de 
fin de cursos y visitas técnicas al Centro de Recursos 
Genéticos en Tepatitlán, Jalisco; planta Bimbo en San 
Luis Potosí; así como el Curso-taller sobre Cultivo de 
fresas impartido por investigadores del Colegio de 
Posgraduados Campus San Luis Potosí.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Se desarrollaron varias actividades mediante la aten-
ción y asesoría para la postulación a las becas de 
manutención y se logró el apoyo a 50 estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad.

Los alumnos realizaron la evaluación de la activi-
dad docente correspondiente al primer semestre del 
ciclo 2015-2016.

El proceso de reinscripción al segundo semestre 
del ciclo escolar 2015-2016 se efectuó en línea, me-
diante una aplicación desarrollada para la CARAO.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES Y
DEL MERCADO LABORAL
Se creó la página web de la Coordinación Académica 
Región Altiplano Oeste (hhttp://salinas.uaslp.mx) con 
la finalidad de brindar información relevante a los 
alumnos, padres de familia, profesores, aspirantes y 
público en general.

La página de la CARAO en Facebook se ha man-
tenido actualizada y ofrece información adicional a los 
estudiantes, además de promocionar diversos eventos.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
En junio de 2015 se publicó la segunda convocatoria 
para la contratación de profesores de tiempo completo 
(PTC). Los expedientes fueron evaluados por el comité 
académico de la coordinación de acuerdo con los crite-
rios y estándares establecidos por la propia convocato-
ria y por la Secretaría Académica de la universidad, por 
lo que se contrató a tres PTC, uno para cada programa 
educativo. De éstos, uno ingresó al Sistema Nacional 
de Investigadores con el grado de Candidato.

En diciembre de 2015 se publicó la tercera convo-
catoria para la contratación de profesores indicando 
los requisitos mínimos y preferentes que debería cubrir 
el aspirante. Se presentaron un total de 48 solicitudes 
para 19 plazas temporales, cuyos expedientes fueron 
evaluados por el comité académico de la CARAO.

Durante el periodo del presente informe, dos pro-
fesores de asignatura obtuvieron su grado de Maes-
tría en Educación.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
En los meses de abril y diciembre de 2015 el Consejo 
Directivo Universitario aprobó los programas analí-
ticos para el tercer y cuarto semestres de cada uno 
de los PE. También se elaboran exámenes colegiados 
en las asignaturas de matemáticas en los cuales se 
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incorporan nuevos enfoques y estrategias de evalua-
ción de aprendizaje.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO 
Los siete PTC participaron en eventos como la XXII 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; III Con-
greso Nacional de Investigación en Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria 2016 y II Simposio Internacional 
Producción agroalimentaria bajo estrés abiótico en el 
Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Guanajuato; II 
Jornadas de Ciencia y Tecnología Agroindustrial en la 
Facultad de Ingeniería de la universidad; I Concurso 
de Electrónica de la CARAO; en octubre de 2015 en el 
Coloquio de Divulgación Científica, en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas; en noviembre de 2015 en el 
Concurso de Exhibición de Carteles de la Secretaría 
de Investigación y Posgrado de la universidad; en el 
seminario en línea Conviértase en un gurú de adquisi-
ción de datos, impartido por National Instruments; en 
diciembre de 2015 en el Mexican Workshop on Chao-
tic and Nonlinear Dynamics in Systems and Circuits.

Conferencias: el 21 de junio de 2015, la XXX-
VII Presentación de Conclusiones, Avances y Nuevas 
Propuestas de Investigación en el Instituto de Investi-
gación de Zonas Desérticas (IIZD); “Oxidación parcial 
de metano en un milireactor de plasma con barrera 
dieléctrica”, el 25 de noviembre.

Se publicaron cuatro artículos en revistas indi-
zadas, otro en las Memorias Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 2016, un capítulo 
de libro en Advances in Mathematics Research vol. 20, 

la tesis de licenciatura Aplicación móvil para el moni-
toreo y muestreo de sistemas biológicos. Además de 
trabajar en los proyectos: “Sincronización e Inducción 
de Comportamiento Caótico en Sistemas Biológicos”, 
en colaboración con la CARAO, el Conacyt y la Uni-
versidad Técnica de Estambul, Turquía; el de “Comu-
nidades Digitales para el Aprendizaje en la Educación 
Superior” en colaboración con Comunidades Digitales 
para el Aprendizaje en la Educación Superior (Codaes), 
la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 
GESTIÓN AMBIENTAL
El Campus Salinas es sustentable ya que se aprove-
chan los recursos naturales para la función y expresión 
del edificio. Las aulas y laboratorios tienen una orien-
tación norte-sur para su confort interior, se utilizaron 
materiales de la región y propios del terreno para la 
construcción de los elementos arquitectónicos, contie-
ne volúmenes de mayor altura en el sur y poniente 
del edificio para generar sombras hacia los espacios 
sociales multifuncionales como el patio y el vestíbu-
lo, tiene una cisterna con capacidad de 50,000 litros 
para almacenar el agua de lluvia.

Se construyó una planta tratadora de aguas resi-
duales mediante la modalidad de humedales (con ve-
getación de carrizo y tipha) que consta de dos fosas 
en una superficie de 610 metros cuadrados.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA 
La Coordinación Académica Región Altiplano Oeste 
está ubicada en un predio de 20 hectáreas, la super-
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ficie construida es de 6,014 metros cuadrados en tres 
niveles y una azotea-terraza. En el ala sur se ubican 
tres aulas de medios (una por nivel) 18 aulas (seis por 
nivel); en el ala norte se ubican sanitaros en cada uno 
de los niveles y tres laboratorios por cada uno, además 
del site y racks para los servicios de conectividad. En el 
ala oriente se ubica el gimnasio, la cafetería, papelería 
y dos canchas deportivas de usos múltiples. En el ala 
poniente se ubica la biblioteca, el Departamento Uni-
versitario de Inglés (DUI), el auditorio con capacidad 
para 228 personas, el área administrativa y cubículos 
para profesores de tiempo completo y asignatura.

Estos espacios permiten que las personas con 
capacidades diferentes puedan tener acceso seguro.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
La participación en eventos culturales ha sido una 
constante por parte de los alumnos de la coordina-
ción, en noviembre de 2015 participaron en la ela-
boración de altares de muertos, concurso organizado 
por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de 
Salinas y obtuvieron el tercer lugar.

En el certamen Unicanto 2015, tres estudiantes que-
daron en la semifinal y una de ellas participó en la final.

En marzo de 2016, los alumnos de la CARAO par-
ticiparon en actividades artísticas como canto y danza 
en las festividades de la Feria Regional de Salinas.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD
Durante el XXXIV Medio Maratón Universitario se regis-
tró la participación de 27 alumnos y cinco profesores.

BUEN GOBIERNO
Se elaboró el Plan de Desarrollo (PLADE) 2015-2023 
de los programas educativos de las tres licenciaturas. 
De manera complementaria, la normativa aplicable 
a la CARAO se encuentra en proceso de revisión por 
parte del Comité Académico de la coordinación.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Desde el inicio de las actividades académicas y admi-
nistrativas de la coordinación se ha percibido que los 
alumnos se sienten identificados con la institución, 
ahora con la construcción del campus y las acciones 
realizadas de manera conjunta con toda la comuni-
dad universitaria de Salinas.

CONCLUSIONES
La Coordinación Académica Región Altiplano Oeste 
ha sido un detonante académico y económico para 
esta región del estado de San Luis Potosí, ya que la 
demanda de aspirantes a ingresar al nivel bachillera-
to se incrementó en el ciclo escolar 2015-2016 y una 
parte importante del personal que ha laborado en la 
construcción del campus es originaria de la región 
Con ello, en el corto plazo, la infraestructura insta-
lada permitirá ampliar la cobertura en las disciplinas 
de administración, agroindustrial y de sistemas com-
putacionales, brindando a los jóvenes la oportunidad 
de estudiar, incluso a aquellos que pertenecen a al-
gunos municipios del estado de Zacatecas.
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Coordinación Académica
Región Huasteca Sur
La Coordinación Académica Región Huasteca Sur 
(CARHS) tiene como misión formar profesionistas 
socialmente responsables, con los más altos valores 
éticos, humanos y los mejores estándares de calidad; 
todo esto a través del sentido de pertenencia a una 
cultura del conocimiento emprendedor, las artes y 
ciencias; con los principios institucionales que trans-
forman y responden a las necesidades del entorno y 
nos permiten contribuir al desarrollo social y econó-
mico de la región, mediante un enfoque innovador, 
multidisciplinario y pluricultural.

Esta misión, que define el quehacer de esta enti-
dad académica, fue formulada por la suma colegiada 
de la comunidad universitaria como parte de la ela-
boración del Plan de Desarrollo (PLADE) de la Coordi-
nación Académica Región Huasteca Sur 2014-2023, 
ceñido a las políticas, objetivos y estrategias del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023. Estos 
documentos forman parte de los instrumentos que 
dan certeza y rumbo al quehacer de la coordinación.

Actualmente la CARHS cuenta con una matrícula 
total de 460 estudiantes: 209 de la Licenciatura de 
Enfermería con Orientación en Obstetricia (LEOO), 
57 de Ingeniería Agroindustrial (IA), 91 de Ingeniería 
Mecánica Eléctrica (IME) y 103 de la Licenciatura en 
Contaduría Pública y Finanzas (LCPyF).

La planta docente en el semestre agosto-diciem-
bre se compuso de 52 profesores de asignatura y 10 
profesores investigadores; de los cuales seis cuentan 
con grado de doctor; cuatro con maestría, cinco han 
obtenido el perfil deseable del Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado de la SEP (Promep, ahora 
Prodep) y tres con nivel I del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), por lo que aumentó 38% en 
comparación con la del año anterior.

El personal administrativo está conformado por 
18 trabajadores: dos funcionarios, 11 plazas de con-
fianza y cinco sindicalizadas.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Los profesores de tiempo completo (PTC) y profe-
sores de asignatura han desarrollado y actualizado 
los programas analíticos y sintéticos con enfoque en 
competencias, durante los primeros meses del pe-
riodo enero-junio y agosto-diciembre, sometidos a 
la revisión y autorización del Comité Académico con 
la finalidad de asegurar el nivel académico de los 
cuatro programas educativos (PE) que se ofrecen en 
esta coordinación.

MEJORA ONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
A cuatro años de creación, los municipios de San 
Martín Chalchicuautla, Tampacán, Matlapa, Axtla de 
Terrazas, Xilitla, Coxcatlán y Huehuetlán —que inte-
gran la región Huasteca Sur— identifican este pro-
ceso como un hecho transparente en la selección y 
admisión de los aspirantes a esta entidad académica; 
en 2015 se atendió un total de 152 aspirantes, de los 
cuales ingresaron 65 a la LEOO,; 17 a la IA ; 35 a la 
IME y 35 a la LCPyF.

Como parte de la mejora continua en el proce-
so de admisión y para brindar información oportu-
na sobre la oferta educativa, se realiza un programa 
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de promoción calendarizado con los cuatro PE de la 
CARHS en el periodo agosto-noviembre y se visita-
ron las siguientes instituciones de educación media 
superior: Colegio de Bachilleres (Cobach), Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
(Cbtis), Educación Media Superior a Distancia (EM-
SAD); Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte), así como otras preparatorias 
que se encuentran en los municipios de la región 
Huasteca sur, además de participar en las ferias pro-
fesiográficas de la región en el semestre agosto-di-
ciembre de 2015.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO
EDUCATIVO
Como parte del crecimiento y la necesidad de que 
profesores con el perfil requerido cubrieran dos asig-
naturas de dos PE, se implementó el uso de la Plata-
forma Virtual para su impartición en modo semipre-
sencial, en el semestre agosto-diciembre de 2015, en 
conjunto con la Facultad de Ingeniería, los alumnos 
de IME se incorporaron vía remota a la asignatura de 
Diseño de Elementos de Máquinas II; mientras que en 
el semestre enero-junio de 2015 los estudiantes de 
la carrera de IA tomaron la asignatura Tecnologías de 
Carnes y Derivados en coordinación con la Facultad 
de Ciencias Químicas.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Se llevó a cabo el Programa de Acción Tutorial (PAT) 
en el semestre agosto-diciembre de 2015, donde se 
atendieron 456 estudiantes cubriendo 100% de la 

matrícula a cargo de 10 profesores tutores de los 
cuatro PE, las actividades tutoriales se enfocaron 
en el apoyo académico, fortalecimiento profesional, 
atención socio-personal y orientación profesional, en 
la modalidad  grupal e individual, con el objetivo de 
fortalecer la formación integral del alumno.

Algunos estudiantes de la CARHS fueron benefi-
ciados con los programas que dependen de diferen-
tes organismos para el otorgamiento de becas, a con-
tinuación se detalla cuántos jóvenes las recibieron: 
65 por el Programa Nacional de Becas (Pronabes), 
15 del Consejo Nacional para el Fomento Educativo 
(Conafe), tres de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), 13 de la Beca 
de Alumnos de Excelencia de la UASLP, ocho de la 
Beca de Reinscripción al ciclo escolar 2015-2016, 26 
por la Beca Alimenticia, de Transporte y Alojamiento 
de la CARHS, cinco del Voluntariado de Damas de 
la UASLP, tres de Servicio Social por la Coordinación 
Nacional de Becas de Educación Superior; cinco por 
parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Es-
tado (SNTE) alumnos; cuatro de la Escuela Bancaria 
Comercial (EBC); uno recibió la Beca de Liderazgo 
que otorga la Universidad de Nuevo México, en total 
fueron 148.

Los estudiantes de nuevo ingreso iniciaron el 
ciclo escolar con el curso Competencias universita-
rias, con el objetivo de fomentarles los valores uni-
versitarios, como el sentido de pertenencia, respeto, 
responsabilidad social y honestidad. También se les 
dio a conocer el Reglamento Universitario Gene-
ral, la normativa para los alumnos, el Reglamento 
de Exámenes y el portal de alumnos; se ofrecieron 
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cursos de inducción por parte del Centro Integral de 
Aprendizaje Huasteca Sur (CIAHS) y el Departamento 
Universitario de Inglés (DUI); además de la aplicación 
de cuestionarios de cédula socioeconómica por parte 
de tutorías, actividades de integración, evaluación de 
estilos de aprendizaje, la plática sobre los trámites de 
afiliación al seguro facultativo y la guia de inducción 
por carrera.

Como parte del acompañamiento estudiantil du-
rante el ciclo escolar 2015-2016 se llevaron a cabo 
los siguientes eventos: por parte del Departamento 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales se ofreció 
la plática sobre el servicio social para los alumnos 
de séptimo semestre de los cuatro PE. La Facultad 
de Psicología, la Asociación Salud y Género A.C., El 
Colegio de San Luis, el Programa Multidisciplinario 
de Posgrado en Ciencias Ambientales y la Coordi-
nación Académica Región Altiplano impartieron el I 
Seminario de investigación en identidades de género 
y sexualidad.

En el semestre agosto-diciembre de 2015, el Área 
de Servicios Especializados de Información del CIAHS 
ofreció el curso Formación de usuarios, con el objetivo 
de que la comunidad estudiantil conozca y utilice en 
su desarrollo académico las herramientas que les faci-
liten el acceso y recuperación de información median-
te el uso de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación como el Catálogo en línea de Acceso Público 
(OPAC por sus siglas en inglés); el Centro de Recursos 
Académicos Informáticos Virtuales, mejor conocido 
como Biblioteca Virtual Creativa; la Plataforma del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Cien-
tífica y Tecnológica (Conricyt), y libros electrónicos.

En el semestre agosto-diciembre de 2015, cada 
semana en el auditorio de la CARHS, la carrera de 
IME llevó a cabo el Seminario permanente multidisci-
plinario de aplicaciones en Ingeniería para las cuatro 
generaciones.

En noviembre de 2015 los jóvenes asistieron a la 
Primera Reunión Nacional de la Red Temática de Sa-
lud Infantil Ambiental con alumnos de primer, quinto 
y séptimo semestre de la Facultad de Medicina y la 
Red Temática de Salud Ambiental del Conacyt.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Los profesores de asignatura y de tiempo completo 
de la licenciatura del área de la salud tomaron el 
curso-taller Actualización clínica para la atención del 
aborto y atención postparto con las instituciones In-
ternational Projects Assistance Services México (IPAS 
por sus siglas en inglés) México, la Facultad de Enfer-
mería, el Instituto Potosino de la Mujer y la Secreta-
ría de Salud; derivado de este curso se aplicaron las 
encuestas en todo el estado para conocer actitudes 
en prácticas del aborto entre personal de enfermería; 
bajo este mismo contexto se asistió al curso-taller 
para unificar la práctica del proceso del cuidado de 
enfermero, el cual se haceextensivo a las instituciones 
donde los estudiantes realizan sus prácticas clínicas.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Profesores de la coordinación intercambiaron 
ideas para futuros convenios de investigación per-
teneciente al Cuerpo Académico Salud Poblacional; 
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políticas y práctica en grupos vulnerables con el 
Cuerpo Académico Ciencias Aplicadas a Comuni-
dades de Aprendizaje.

A través de la publicación de artículos en las re-
vistas European Journal of Physics, Observatorio de 
la Economía Latinoamericana, Revista Capital Inte-
lectual del Instituto Tecnológico Superior de San Luis 
Potosí, Capital.

Se mantuvo colaboración con instituciones na-
cionales y extranjeras, como la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM), de este modo hubo una 
trascendencia internacional.

En el mes de junio se organizó la Jornada de Ca-
pacitación para el Personal Docente y Administrativo 
a través de la Delegación Estatal de San Luis Potosí, 
la Subdelegación de Prestaciones Económicas y el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado (Cecyte), con la finalidad de sensibilizar al 
cuentahabiente sobre la importancia de contar con 
información fundamentada, así como tomar decisio-
nes correctas en la administración de su ahorro, sus 
derechos a seguros, servicios y prestaciones que la 
ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) establece para 
sus afiliados.

Se llevó a cabo movilidad estudiantil en los si-
guientes programas educativos:

• De la Licenciatura en Contaduría Pública y Fi-
nanzas de la CARHS a la Universidad de Nuevo Méxi-
co en Albuquerque, Estados Unidos de América, me-
diante la convocatoria del Seminario sobre identidad 
y liderazgo comunitario en esa institución.

• Del programa educativo de LCPyF un alumno 

se trasladó a la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, mediante la convocatoria de la de Beca 
de Movilidad Nacional Consorcio de Universidades 
Mexicanas (Cumex).

• De la carrera de IA dos estudiantes se fueron 
a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
también por parte del Cumex.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se organizaron ciclos de conferencias, ferias de edu-
cación por la salud, exposiciones internacionales de 
científicos para despertar la inquietud sobre la cien-
cia en la población estudiantil, así como la Semana 
de Ingeniería Agroindustrial, evento que tuvo como 
objetivo dar a conocer lo más novedoso en investi-
gación en la agroindustria, además de los productos 
que elaboran los alumnos y el Seminario multidisci-
plinario de aplicaciones en ingeniería.

Se realizó el diseño y desarrollo de secuencias di-
dácticas para fomentar la cultura científica en los estu-
diantes universitarios y la innovación docente, y el uso 
de los mandos remotos en la instrucción universitaria.

Los profesores investigadores de tiempo comple-
to de la carrera de IA elaboraron los manuales de 
Práctica de análisis fisicoquímicos e instrumental y el 
de Prácticas de química.

Los PTC, en colaboración con un profesor hora 
clase e invitado internacional de la Universidad de 
Castilla-La Mancha en la carrera de IME, crearon el 
Manual y Prácticas de Laboratorio de Ciencias Básicas 
así como la Antología de Acompañamiento de Física.
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Los alumnos de la CARHS de los PE de LEOO e IA, 
participaron en el III Encuentro de Jóvenes Investi-
gadores de San Luis Potosí, ellos hicieron trabajos de 
investigación en la coordinación y fueron asesorados 
por los PTC de los programas correspondientes.

Los alumnos de la IA acudieron a la II Jornada 
Nacional de Ciencias y Tecnologías donde compitie-
ron en el Concurso de Carteles en el cual, obtuvieron 
el primer lugar en la categoría de investigación, pro-
tocolos y productos, en la modalidad de Proyectos 
de Investigación (protocolos) con “Criopreservación 
de semen caprinos raza alpina francesa”, y segundo 
lugar en la modalidad de Desarrollo de Productos con 
el proyecto “Elaboración de una botana salada con 
harina de amaranto y trigo”.

Seis alumnos de los cuatro PE participaron en el 
Verano de la Ciencia de la Región Centro 2015, con 
el objetivo de fomentar interés en todas las áreas del 
conocimiento, el quehacer de la ciencia, tecnología 
e innovación. Se recibió a ocho estudiantes de los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas, para realizar sus pro-
yectos de investigación asesorados por profesores 
investigadores de esta coordinación.

En el mes de octubre, en la reunión anual de la 
Asociación Americana de Química de los Cereales 
(AACC por sus siglas en inglés), un PTC de la carrera 
de IA presentó el trabajo titulado “The physicochemi-
cal characteristics and digestibility on bean starches 
harvested in the Huasteca potosina” en la ciudad de 

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
La carrera de IA colaboró con el Tecnológico Na-

cional de México y el Instituto Tecnológico de Zacate-
pec y obtuvo los siguientes resultados: dos protoco-
los de tesis de licenciatura, un artículo de divulgación, 
capacitación técnica para la determinación de an-
tioxidantes y minuta de trabajo del Cuerpo Académi-
co en Bioprocesos (ITZ-CTC-CA-E), CA Consolidado.

Se cuenta con dos investigadores adheridos a 
la Red de Divulgación de Ciencia Tecnológica (Re-
diciti) del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnolo-
gía, que tiene como finalidad fomentar la investi-
gación, innovación y desarrollo tecnológico dando 
a conocer el trabajo científico que se lleva a cabo 
en la coordinación.

El personal académico publicó artículos de alcan-
ce internacional como “Measurement of the magnetic 
field of small magnets with a smartphone: a very eco-
nomical laboratory practice for introductory physics 
courses”, de los autores Enrique Arribas, Isabel Es-
cobar, Carmen Pilar Suárez, Alberto Nájera y Augusto 
Beléndez, en la revista European Journal of Physics. El 
de “Contabilidad verde (economía ambiental), Análi-
sis del impacto en la región Huasteca sur: municipio 
de Tamazunchale”, de Zulema Sánchez Hernández y 
Antonio Castelán Valdivia, en Observatorio de la Eco-
nomía Latinoamericana; y “Responsabilidad social 
como estrategia para el desarrollo económico en San 
Luis Potosí (región Huasteca sur)” en la Revista Ca-
pital Intelectual, de, los autores Miguel Ángel Valles 
Rubio y Antonio Castelán Valdivia.

En los meses de noviembre y diciembre se llevó a 
cabo el I Foro de proyectos de Investigación en Salud 



201

ENTIDADES
ACADÉMICAS

por parte de los alumnos de la LEOO asesorados por 
un PTC adscrito a la carrera.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL
En el mes de abril se organizó el I Encuentro con Par-
teras Socialización de saberes, y se invitó al público 
en general a compartir experiencias y conocimientos.

La LEOO, en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria número 6 de Tamazunchale, realizó en el 
mes de diciembre la Feria de la Salud bajo el lema 
Un día de ciencia a conciencia con enfermería, en la 
colonia Ixtlapalaco perteneciente al municipio de Ta-
mazunchale, donde se impartió la técnica de lavado 
de manos y se hicieron pruebas del Papanicolaou. Se 
llevaron a cabo, además, los talleres Cuidado de pa-
cientes diabéticos, Equidad de Género Técnicas sobre 
el aseo bucal, además de pláticas sobre planificación 
familiar entre otros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer la 
Jurisdicción Sanitaria número 6, en colaboración con 
la carrera de LEOO, ofreció a la comunidad estudiantil 
y al público en general la conferencia “La eliminación 
de la violencia contra las mujeres”; y realizó el semi-
nario Salud sexual y reproductiva, el cual levantó una 
muestra entre alumnos, personal docente y adminis-
trativo para identificar el virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH) dentro de la CARHS.

Durante los meses de agosto, septiembre y oc-
tubre se llevó a cabo el I curso-taller de Emprendi-
miento Generando ideas para la Huasteca, impartido 
por un PTC de la carrera de IA y tres profesores de 
asignatura de la coordinación con el fin de fortalecer 

el conocimiento y generar ideas y proyectos que pro-
muevan las vías de desarrollo económico y social de 
los estudiantes.

GESTIÓN AMBIENTAL
En septiembre, el evento Bienvenida Verde promovió 
una cultura ambiental con el fin de generar un senti-
do de pertenencia, sensibilización e integración en la 
comunidad universitaria. También se recolectó basura 
y plástico de politereftalato de etileno (PET) en las 
orillas del Río Claro, perteneciente al municipio de 
Tamazunchale, en el evento participaron 45 alumnos 
y profesores adscritos al PE de IA.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
A finales de septiembre se realizó la I Semana Cul-
tural de la CARHS, en la cual se promovieron activi-
dades culturales, talleres, conferencias y exposiciones 
sobre ciencia y arte.

Estudiantes de la LCPyF acudieron a las escue-
las primarias de la zona centro del municipio de Ta-
mazunchale y a comunidades aledañas, y a través 
de varias actividades trataron de crear conciencia 
en los niños sobre el cuidado de las finanzas per-
sonales y los recursos económicos que les designan 
sus padres.

FOMENTO DEL DEPORTE Y EL
CUIDADO DE LA SALUD
Respecto a la promoción de actividades deportivas, 
se llevó a cabo la I Carrera Atlética Universitaria Co-
rre con causa, Pro Fundación Sonrisas Huastecas, 
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A.C., en la cual los estudiantes de la LEOO apoyaron 
con módulos de atención para ofrecer primeros auxi-
lios a los corredores inscritos en dicho evento en el 
que participaron alumnos, docentes, administrativos 
y población en general con un impacto de más de 
201 beneficiados.

El Programa Institucional de Promoción para la 
Salud (PIPS), mediante el Módulo de Atención Sexual 
y Reproductiva, ofreció pláticas sobre salud ambien-
tal, prevención de enfermedad de Chagas, conferen-
cias sobre prevención del embarazo no deseado, las 
campañas de Prevención de la Diabetes mellitus, La-
vado de Manos y Prevención de la Influenza y Diag-
nóstico de Temas de Sexualidad.

OTRAS ACTIVIDADES
En el mes de noviembre en las instalaciones de la 
CARHS, se impartió el Foro Prevención de la Violencia 
en el Noviazgo, por parte del Instituto de las Mujeres 
del Estado a través del Centro Universitario de Apoyo 
Tecnológico Empresarial (CUATE) de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, con el objetivo de pro-
mover la formulación e implementación de acciones 
para prevenir la violencia contra las mujeres, fue di-
rigido a la población del municipio desde el enfoque 
de género e interculturalidad.

CONCLUSIONES
La CARHS encamina sus acciones dentro del contex-
to del plan que se elaboró con la participación de 
todo su personal para perfilar el rumbo y certeza a la 
comunidad universitaria en lograr la visión del PIDE 
para el año 2023.

El compromiso de todo el personal se enfoca en 
posicionar esta coordinación como un polo de desa-
rrollo en la región Huasteca sur, para avanzar en su 
consolidación.

La CARHS se encamina a la primera evaluación 
por organismos como el  Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior, A.C. (Copaes), los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), el Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Enfermería, A.C. (Comace) en 
sus programas educativos.

El objetivo es buscar dar certeza a la población 
universitaria a través de sus egresados, por medio de 
los resultados que genere la aplicación del examen 
EGEL del Ceneval, demostrando la pertinencia de las 
carreras que se imparten en la CARHS.
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Centro Universitario
de las Artes
El Centro Universitario de las Artes (CUART) es una 
coordinación académica que contribuye a la forma-
ción integral de estudiantes y docentes a través del 
arte y la cultura, en respuesta a lo que establece el 
Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI), 
en su dimensión de sensibilidad y apreciación es-
tética. Asimismo, busca ampliar el acceso al arte 
contemporáneo y la cultura como un medio para 
mejorar la calidad de la educación con servicios in-
tegrales, oportunos y centrados en el aprendizaje de 
los estudiantes.

Entre las acciones más relevantes llevadas a 
cabo por el CUART destacan cuatro exposiciones 
simultáneas del Festival Fotovisión a 20 años, del 
Instituto Potosino de Bellas Artes; tres de las expo-
siciones fueron en su totalidad producidas por estu-
diantes y maestros de este centro. Así como haber 
diseñado, producido y presentado por primera vez 
una exposición propia en el marco de las celebracio-
nes del Día de la Universidad, en donde se expuso 
“Retrospección, Escena cultural potosina de media-
dos del siglo XX” durante el mes de octubre.

La oferta académica de cursos y talleres artís-
ticos aumentó significativamente, se extendió des-
de el verano de 2015 hasta la primavera de 2016, 
periodo durante el cual se impartieron 142 talleres 
y se atendió a 1,698 estudiantes universitarios de 
licenciatura y posgrado.

Además, artistas extranjeros de Austria y 
Rusia, así como importantes artistas nacionales 
presentaron a nuestros estudiantes, a través de 
cursos intensivos, su perspectiva para abordar el 
arte contemporáneo.

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA
Durante este periodo se desarrolló, bajo la supervi-
sión de la Secretaría Académica, la integración de las 
propuestas para la Licenciatura en Arte Contemporá-
neo, así como para la creación de una nueva Coordi-
nación Académica en Arte. Estas se presentaron ante 
el H. Consejo Directivo Universitario, que las autorizó 
el 18 de marzo de 2016, y la nueva carrera se ofrece-
rá en el ciclo escolar 2016-2017.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
El Centro Universitario de las Artes colaboró —por 
medio de cursos y talleres artísticos optativos y trans-
versales, así como con distintos proyectos artísticos y 
de promoción de la cultura— tanto con las entidades 
académicas de la universidad como con espacios ex-
ternos de arte y cultura, locales, nacionales e interna-
cionales. Además, se contó con la activa participación 
de artistas invitados, nacionales y extranjeros, que 
impartieron diversos talleres artísticos intensivos a 
estudiantes de la universidad.
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Número

Colaboraciones Internas

Proyecto y/o
Evento

Actividad FechaEntidad con la que
se colaboró

Recorrido al Centro Histórico por 
el trazo original de la ciudad de 

San Luis Potosí
Recorrido guiado al Centro 
Histórico y cata de mezcal

Presentación musical del Taller 
de percusión con objetos en 

Noche Astronómica del Museo 
Laberinto de las Ciencias

y las Artes
Plática informativa sobre las 

actividades del CUART

Plática informativa sobre las 
actividades del CUART

Plática informativa sobre las 
actividades del CUART

Plática informativa sobre las 
actividades del CUART

Inauguración del Festival

Plática informativa sobre las 
actividades del CUART

Participación de los alumnos de 
los talleres de literatura
Visitas guiadas al CUART

Préstamo de espacio para el 
montaje de la exposición

Instituto de Física

Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho 
Abogado Ponciano Arriaga 

Leija

Facultad de Medicina

Facultad del Hábitat

Facultad de Ciencias de la 
Información

Difusión Cultural de la UASLP

Facultad de Agronomía y 
Veterinaria

Difusión Cultural de la UASLP 
y la Facultad de Economía
Facultad de Contaduría y 

Administración

Agenda Ambiental
de la UASLP

26 de mayo

8 al 12 de junio

Agosto 2015

12 de agosto

12 de agosto

13 de agosto

19 de agosto

26 al 30 de agosto

2 de septiembre

29 de septiembre

3 y 10 de octubre

7 al 9 de  octubre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Martes culturales del Instituto 
de Física

Active Learning in Optics and 
Photonics (ALOP)-Training

the trainers

Celebración de los 70 años de la 
Facultad de Ingeniería

Plática de inducción a 
estudiantes de nuevo ingreso a 

la Facultad de Derecho 
Abogado Ponciano Arriaga Leija

Plática de inducción a 
estudiantes de nuevo ingreso a 

la Facultad de Medicina
Plática de inducción a 

estudiantes de nuevo ingreso a 
la Facultad del Hábitat
Plática de inducción a 

estudiantes de nuevo ingreso a 
la Facultad de Ciencias de la 

Información
II Festival Internacional de 
Narración Oral Guachichila 

Hablapalabra 2015
Plática de inducción a 

estudiantes de nuevo ingreso a 
la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria
XLIX Radio Maratón 

Universitario
Actividades de Inducción de la 

Facultad de Contaduría y 
Administración

Exposición fotográ�ca
“A la Uni caminando”
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Número

Colaboraciones Internas

Proyecto y/o
Evento

Actividad FechaEntidad con la que
se colaboró

Clase abierta de Grabado 
Artístico

Presentación de la conferencia 
“La fotografía contemporánea 

de autor”
La física y su historia en el Centro 
de Documentación Histórica Lic. 

Rafael Montejano y Aguiñaga 
Recorrido guiado

Lectura de cuentos y 
conferencia de la doctora 

Margarita Díaz de León
Presentación de actividades 

literarias, musicales y escénicas

Participación de los talleres 
literarios del CUART

Instituto de Física

Facultad de Ingeniería

Instituto de Física

Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona 

Huasteca
Unidad Académica 

Multidisciplinaria Zona 
Huasteca

Difusión Cultural
de la UASLP

13 de octubre

29 de octubre

17 de noviembre

26 de febrero
al 6 de marzo

7 al 11 de marzo

17 de marzo

13

14

15

16

17

18

Martes culturales del Instituto 
de Física

Seminario

Martes culturales del Instituto 
de Física

Festival de Lectura para Niños

Semana Cultural de la UAMZH

XLI Feria Nacional del Libro 
UASLP

Número

Colaboraciones Externas

Proyecto y/o
Evento

Actividad FechaEntidad con la que
se colaboró

Taller de elaboración de 
esculturas con tereftalato de 

polietileno (PET)
Presentación de la “Exposición 
de dibujo”, obra del Dr. en Arq. 

Juan Fernando Cárdenas Guillén
“Tropismos”, instalación artística 

interactiva por Erik Rosales
Presentación de Percusiones con 

objetos, grupo del CUART a 
cargo del maestro Miguel Tapia

Inauguración, charla y 
presentación de cuatro 
exposiciones del festival

Instituto Potosino de Bellas 
Artes

Instituto Potosino de Bellas 
Artes

Instituto Potosino de Bellas 
Artes

Instituto Potosino de Bellas 
Artes

Instituto Potosino de Bellas 
Artes

13 de mayo

18 de mayo

18 de mayo

18 de mayo

2 al 26 de septiembre

1

2

3

4

5

Día Internacional de los Museos

Día Internacional de los Museos

Día Internacional de los Museos

Día Internacional de los Museos

Festival Fotovisión a 20 años
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Número

Colaboraciones Externas

Proyecto y/o
Evento

Actividad FechaEntidad con la que
se colaboró

Montaje y presentación de la 
exposición en las instalaciones 

del CUART
Impartición del taller de 

improvisación sonora
Montaje y presentación de la 

exposición durante un mes en 
las instalaciones del CUART

Presentación del concierto en las 
instalaciones del CUART

Secretaría de Cultura, 
Conaculta

Foro Cultural de Austria

Goethe Institut, Centro 
Cultural Alemán de San Luis 

Potosí, Pacinal
Secretaría de Cultura, 

Conaculta

30 de octubre
al 27 de noviembre

3 al 7 de noviembre

11 febrero
al 11 de marzo

27 de enero

6

7

8

9

Exposición “Cimientos” de Iván 
Beltrán

Taller de improvisación sonora 
Arenero + virus

Exposición “AppArtAward. 
Highlights 2011-2014”

Concierto Chimaeras. Videoarte 
+ Arte sonoro de Iván Sánchez

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
El Centro Universitario de las Artes participa de forma 
activa en la promoción del arte y la cultura hacia el 
interior de la universidad, busca incidir sobre estu-
diantes, docentes y todo el personal que labora en 
la institución. 

Para coadyuvar en la formación y capacitación 
de sus profesores, el proyecto de formación docente 
del Centro Universitario de las Artes organizó duran-
te este periodo dos cursos teórico-prácticos: ¿Qué, 
cómo y para qué? La práctica educativa en el CUART 
por la MEE. Martha Elena López Montañez del 11 al 
13 de agosto de 2015 con un duración de15 horas, 
y CREATICVIDAD Taller docente para el aprovecha-
miento creativo de las tecnologías, impartido por la 
licenciada en Diseño Gráfico Adriana Díaz de León 
Martínez, del 17 al 21 de agosto de 2015 y duró 20 

horas. Ambos cursos se ofertaron sin ningún costo a 
la comunidad de profesores del centro para apoyar el 
desarrollo de sus competencias docentes.

En el presente periodo, además, se desarrollaron 
las siguientes actividades artísticas y culturales propias:
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Número

Cursos y talleres impartidos por artistas invitados

Artista Invitado Curso Fechas

Pintura para principiantes             
Dibujo de fotorealismo

Introducción al arte interactivo.
Arte, interactividad y sistemas 
digitales. Módulo I y módulo II
Dibujo sin reglas Composición 

colorística.
Sketching urbano con recorridos

Taller de improvisación sonora 
Arenero + Virus

Verano y otoño 2015

Verano y otoño 2015  
Primavera 2016

Verano y otoño 2015
Primavera 2016

Otoño 2015

1

2

3

4

Francisco Coronado/ Ciudad de México

Joaquín R. Díaz Durán/ Ciudad de México

Nadezhda Samarina/ Rusia

Elisabeth Schimana/ Austria y Carlos 
Iturralde/ Ciudad de México

Número

Actividades Académicas

Actividad Fechas Cantidad de
asistentes

8 de junio al 18 de julio

24 de agosto al 5 de diciembre

25 enero al 4 de junio

9 al 16 de Julio

9 al 11 de diciembre

420 estudiantes

715 estudiantes

696 estudiantes

1 831 estudiantes

450 asistentes

950 asistentes

1 400 asistentes

1

2

3

4

5

Oferta académica de verano 2015
28 cursos y talleres artísticos
Oferta académica de otoño 2015
53 cursos y talleres artísticos
Oferta académica de primavera 2016
61 cursos y talleres artísticos
TOTAL

Presentaciones de cierre de cursos de
verano 2015
Etérea. Festival de Arte Interdisciplinario
otoño 2015
TOTAL
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BUEN GOBIERNO
Durante el año 2015, el Centro Universitario de las 
Artes contó con recursos del Programa de Apoyo a 
la Formación Profesional (PAFP), del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Edu-
cativas (Profocie), así como del Programa Operati-
vo Anual (POA) de la institución. A través de estos 
recursos fue posible cubrir honorarios de profesores 
para la impartición de cursos y talleres artísticos, el 
pago de viáticos a artistas invitados, la compra de 
material para los cursos, adquisición de equipo y 
mobiliario y desarrollo de viajes de estudio, así como 
cubrir el gasto ordinario.

Además se terminó de ejercer el recurso obte-
nido a través del Maratón Radiofónico Universitario 
2014 en tiempo y forma. Para cumplir con la pla-
neación presupuestal del gasto para el presente año, 
también se elaboró la Agenda 2016 del CUART.

CONCLUSIONES
El CUART busca ser reconocido como un espacio aca-
démico que contribuye a la formación integral de los 
estudiantes universitarios a través del arte con un en-
foque innovador, en donde la libertad de pensamiento 
detone la generación de ideas, el desarrollo de produc-
tos artísticos y culturales creativos para formar seres 
humanos sensibles, perceptivos, comunicativos y com-
prometidos con el desarrollo de su estado y del país.

El crecimiento de su oferta académica, el incre-
mento de la participación estudiantil, el seguimiento 
y la constante retroalimentación de todas las activi-
dades que se desarrollan han permitido que el CUART 
se consolide como un espacio dedicado al arte y la 
cultura al interior de la universidad, que atiende a 
todas las entidades académicas de la capital y que a 
corto plazo busca extender su actividad a los demás 
campus del interior del estado, además de incursio-
nar en la formación profesional en el arte.

Número

Actividades culturales y artísticas de promoción 

Actividad Fechas Cantidad de asistentes

4 al 30 de mayo

1 al 30 de octubre

13 de octubre

29 de octubre

19 de noviembre

400 visitantes

300 asistentes

200 asistentes

40 asistentes

100 asistentes

1 040 asistentes

1

2

3

4

5

Instalación interactiva “La Uni somos todos” en la Plaza 
del Estudiante
Exposición “Retrospección. Escena cultural potosina
de mediados del siglo XX”, presentada en el marco
de las celebraciones del Día de la Universidad.
Arte y café del CUART. Primera edición. Presentación de 
literatura, música y arte sonoro 
Clase abierta. Postproducción de video y cuerpo
en movimiento
Presentación del libro Hormiga kamikase de
Gabriela D’Arbel

TOTAL
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Departamento de
Físico Matemáticas
El Departamento de Físico Matemáticas (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. Actualmente atiende 
a los alumnos de las facultades de Ciencias Químicas 
e Ingeniería inscritos en 19 programas educativos.

El Departamento de Físico Matemáticas es una 
entidad académica de servicio en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, que imparte cursos 
básicos de física, química y matemáticas a los alum-
nos de los primeros semestres de las facultades de 
Ingeniería y Ciencias Químicas, 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 académica.

A través de la orientación educativa, el tutelaje 
y la investigación, busca la educación integral del 
alumno, promueve conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores que le permitan su desarrollo perso-
nal, social y humano. Durante el segundo semestre 
del ciclo escolar 2014-2015 se atendió una pobla-
ción de 1,721 alumnos distribuidos en 245 grupos 
y en el primer semestre del ciclo escolar 2015-2016 
a 2,299 estudiantes en 266 grupos. Actualmente se 
imparten cuatro cursos de Álgebra, cuatro de Física, 
seis de Cálculo y uno de Química.

En el marco de las estrategias planteadas en 
el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-
2023 se terminó la propuesta del Plan de Acción 

del Departamento de Físico Matemáticas y dentro 
de la primera agenda de implementación se tra-
bajó en los siguientes programas institucionales:

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE
ASPIRANTES
Como parte del apoyo brindado a la Facultad de In-
geniería, se ofreció por quinta ocasión en el periodo 
comprendido del 15 de junio al 3 de julio de 2015 
un curso propedéutico, el cual tuvo como objetivo 
homologar los conceptos básicos que debe tener un 
aspirante a dicha facultad.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Durante el 2015 se apoyó la participación del perso-
nal académico en eventos nacionales e internaciona-
les, mediante su asistencia o presentación de ponen-
cias en congresos, seminarios o reuniones nacionales, 
los cuales se mencionan en el apartado de Fomento a 
la investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Se aplicó la microexposición como herramienta 
para mejorar la selección de profesores que cubri-
rán horas vacantes por jubilación, para el segundo 
semestre del ciclo 2015-2016 concursaron 21 profe-
sores en la convocatoria.

De los 68 profesores que conforman la planta del 
DFM, 69.11% cuenta con estudios de posgrado; de 
ellos 14.89% tiene grado de doctor y dos pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores. Además, un 
profesor se encuentra en una estancia posdoctoral en 
la Universidad de Guadalajara.
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MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS
Para atender la misión del departamento, en el mes 
de noviembre se colaboró con la Facultad de Ingenie-
ría en los procesos de acreditación de los programas 
de las ingenierías Civil, Topografía y Construcción, 
ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI), Ambiental y Geología ante la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA).

Con la finalidad de disminuir los índices de re-
probación, se reanudó con el programa de asesoría 
académica.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Con el propósito de mantenerse actualizados y favo-
recer el intercambio de ideas, seis profesores asistie-
ron y participaron en los siguientes eventos:
• I Congreso Internacional de Salud Ambiental Glo-
bal CISAG, en Lima, Perú.
• Taller internacional Nuevas tendencias en la ense-
ñanza de la física, en Puebla, Puebla.
• V Congreso de la Rama de Transducción de Señales, 
en Oaxaca, Oaxaca.
• Seminario nacional de tecnología computacional 
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
2014, en Zacatecas, Zacatecas.
• Reunión Anual de la Sección México de la Asocia-
ción Americana de Profesores de Física (AAPT-MX), 
en México, D.F.

OTRAS ACTIVIDADES
En 2015 la Universidad Autónoma de San Luís Potosí 
a través del Departamento de Físico Matemáticas fue 
sede del Concurso Regional Pauling de Física y Mate-
máticas (Fismat) y de Expo Ciencias San Luís Potosí.

CONCLUSIONES
Para el año 2016 se buscará fortalecer la infraes-
tructura mediante la construcción de tres laborato-
rios, dos para enseñanza y uno para investigación, 
así como un pequeño auditorio. Impulsar una mayor 
participación en eventos académicos. Mantener los 
programas de asesoría académica, fortalecer el apo-
yo a los profesores para que sigan habilitando con los 
grados preferentes de maestría y doctorado, e imple-
mentar nuevas estrategias para mejorar la microex-
posición para ocupar las plazas disponibles.
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Departamento
Universitario de Inglés
Es una instancia universitaria que tiene incidencia 
en los 94 programas académicos de licenciatura 
que se imparten en la universidad. El Departamento 
Universitario de Ingles (DUI) desarrolla dos funcio-
nes vitales en el aprendizaje de este idioma en la 
institución: la enseñanza y certificación del inglés 
en los ocho campus universitarios, atendió a una 
población estudiantil de 23,884 alumnos durante 
el periodo que se informa en cursos regulares y 
especiales, como los semi intensivos, de verano y 
de preparación para el examen Test Of English as a 
Foreign Language (TOEFL), lo que representa un in-
cremento de 5.3% con respecto al periodo anterior. 
Para dar servicio a los estudiantes, el DUI atiende un 
promedio de 567 grupos por semestre, con un total 
de 160 profesores.

A fin de acatar las recomendaciones y objetivos 
presentados en el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2013-2023, este departamento ha enfocado 
sus esfuerzos hacia siete programas específicos.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
En afán de consolidar el perfil, las funciones y com-
petencias de la planta docente, para que realicen una 
labor más eficiente, con profesores certificados con 
base en los más altos estándares internacionales me-
diante la capacitación y evaluación permanente.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Debido a la función de certificar el nivel de dominio 
del inglés establecido para el departamento desde su 

creación y con miras a facilitar la movilidad estudian-
til y la participación de nuestros estudiantes y profe-
sores en programas de colaboración e intercambio.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Mediante la gestión de recursos que fortalezcan la 
infraestructura y capacidad de atención del DUI para 
los estudiantes con la misma calidad y eficiencia en 
todos los campus universitarios y en busca de la mo-
dernización de los procesos de enseñanza-aprendiza-
je llevados a cabo en este departamento.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
A pesar de no ser una entidad académica dedicada 
a la investigación, el DUI coadyuva a los programas 
institucionales con la presentación de materiales y 
talleres en eventos que promueven la ciencia y la tec-
nología en el idioma inglés.

INTERNACIONALIZACIÓN
A fin de fortalecer los esquemas de participación 
de nuestros estudiantes en programas de colabo-
ración e intercambios académico a nacionales e 
internacionales.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Mediante la gestión de recursos y el buen uso de los 
mismos, a fin de fortalecer los espacios de trabajo 
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con equipamiento moderno y de calidad respondien-
do de manera proporcional a la demanda de creci-
miento de la universidad.

BUEN GOBIERNO
Mediante la adopción de la misión, visión, valores y 
principios institucionales, en busca de una planea-
ción efectiva de acuerdo con el PIDE 2013-2023 y a 
la normatividad universitaria.

DESARROLLO DE LA PLANTA
ACADÉMICA
Un área estratégica para este departamento es el de-
sarrollo de la planta académica. Por ello, se da apoyo 
a los esfuerzos de mejora personal y se sigue llevan-
do a cabo el Programa Departamental de Desarrollo 
Docente, que desde su creación en 1999 y hasta esta 
fecha ha sido un compromiso institucional para apo-
yar a los catedráticos. Como resultado se han mate-
rializado los siguientes objetivos:

Ocho profesores realizan estudios de maestría y 
uno de doctorado actualmente en los programas de:
• Doctorado en Dirección y Mercadotecnia modali-
dad Semipresencial, por la Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla.
• Maestría en Educación con Especialidad en Tecno-
logías de la Información, por la Universidad Intera-
mericana para el Desarrollo Campus Tampico.
• Maestría en Docencia en Educación Superior, por la 
Universidad Tangamanga Campus Axtla de Terrazas.
• Maestría en Educación Superior, por el Centro 
de Investigación para la Administración Educativa 
(Cinade).

• Maestría en Educación Basada en Competencias, 
por la Universidad del Valle de México.
• Maestría en Educación, por la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí (UASLP).

Se llevaron a cabo cuatro cursos de desarrollo 
docente durante el año, en dos etapas: junio de 2015 
y enero de 2016. En la primera etapa se dividió el 
personal docente entre ambos; en la segunda acu-
dieron al curso complementario, y cumplieron con los 
dos durante el ciclo. Los temas ofrecidos de manera 
simultánea en cada periodo, fueron: Neurociencia 
cognitiva y aprendizaje II, y La inserción de la inter-
culturalidad en la enseñanza del inglés.

Aunado a la capacitación, el DUI mantiene un 
programa permanente de certificación internacional 
externa del nivel de dominio del inglés de sus profe-
sores mediante exámenes reconocidos en el ámbito 
mundial. Durante este periodo:
• Veinte profesores obtuvieron la certificación me-
diante el examen Graded Examination in Spoken 
English (GESE).
• Cinco mediante el TOEFL en su modalidad Institu-
tional Testing Program (ITP).

De manera complementaria, el DUI impulsa a 
los docentes a participar en actividades académicas 
como congresos, foros, cursos y diversos eventos aca-
démicos. En este periodo resaltan la asistencia de:
• Dos profesores al Segundo Coloquio Internacional 
Cuba-México Las ciencias de la educación al servicio 
de las nuevas generaciones, del 8 al 11 de abril de 
2015, de donde surgió la publicación de dos artículos 
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en la revista científico-pedagógica Atenas, con los 
temas anteriormente mencionados.
• Participación en el taller Del psicodrama al arte del 
cambio, el 20 de octubre de 2015.
• Asistencia al curso de innovación docente El uso de 
los mandos remotos en la instrucción universitaria, 
del 19 al 23 de mayo de 2015.
• Un profesor fue convocado como jurado para el 
Concurso de Villancicos en Idioma Inglés, el 4 de di-
ciembre de 2015.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Durante el mes de junio, el DUI Campus Huasteca 
ofreció una “Open house” al personal de la Uni-
dad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 
(UAMZH) para que conociera el modelo de apren-
dizaje autónomo del idioma inglés desarrollado en 
esta entidad académica, así como para ofrecer los 
servicios que presta el personal y los materiales 
disponibles para aquellos interesados en aprender 
el idioma.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA
PERTINENCIA Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Al ser el idioma inglés una materia que está presente 
en todos los programas educativos de licenciatura 
y en todos los campus universitarios, el DUI ha to-
mado mayor relevancia durante los últimos perio-
dos escolares. Prueba de ello es la participación en 
eventos de acreditación y reacreditación nacionales 
y extranjeros en los cuales los evaluadores visitan 

las instalaciones y revisan los programas con los que 
funciona dicha lengua. Ejemplos de estos procesos 
durante el periodo mencionado, son:
• Reacreditación Nacional del Programa de Ingenie-
ría Civil por el Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería A.C. (Cacei).
• Reacreditación Nacional del Programa de Ingenie-
ría en Topografía y Construcción por el Cacei.
• Primer proceso de acreditación internacional de los 
programas de Químico Farmacobiólogo, Licenciado 
en Química e Ingeniería de Bioprocesos de la Facul-
tad de Ciencias Químicas, ante el Acreditation Board 
for Engineering and Technology (ABET).

Al mismo tiempo, las necesidades actuales y fu-
turas obligan a que se implementen programas cu-
rriculares en este idioma, por lo que poco a poco las 
escuelas y facultades han solicitado servicios de apo-
yo a este departamento. Un ejemplo en el Campus 
Huasteca Sur es la participación en la elaboración del 
Programa de Inglés Técnico como materia selectiva 
del programa de Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Se realizaron cuatro cursos de preparación para 
exámenes de certificación de dominio del idioma in-
glés en sus modalidades GESE y TOEFL. Posterior a 
la preparación, los exámenes de certificación interna-
cional externa mediante ambos, para una muestra de 
265 alumnos que concluyen los cinco niveles del pro-
grama. De tal forma, en el examen GESE 105 alum-
nos obtuvieron certificación. De esta muestra, 16 
obtuvieron Distinción y 43 Mérito, lo que representa 
56% de los estudiantes con las calificaciones más al-
tas en dicha certificación. Para el examen TOEFL, los 
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jóvenes participantes en la muestra fueron un total 
de 135. La versión Internet Based Test (IBT, por sus si-
glas en inglés) ofrecida a la comunidad universitaria, 
la cual presentó una población de 23 participantes.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
El DUI participó activamente en las actividades reali-
zadas durante la XXII Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología por medio de talleres y visitas guiadas en 
todos los campus universitarios.

Una profesora fue convocada para participar como 
instructora durante las actividades del Día del Libro en 
la Escuela Primaria Urbana Federal Jaime Nunó, turno 
matutino, para presentar un taller de inglés.

INTERNACIONALIZACIÓN
El DUI ha sido el instrumento evaluador para muchos 
estudiantes que participan en programas de inter-
cambio con otros países mediante la certificación del 
nivel de dominio del idioma inglés. Como un com-
plemento, mantiene convenios institucionales con la 
organización Educational Testing Service para ofrecer 
la certificación de nivel de inglés mediante el TOEFL 
por internet (TOEFL IBT), lo que posiciona a la univer-
sidad como la única institución de educación superior 
con esta posibilidad en el estado.

Además, a través del Institute of International 
Education sigue ofreciendo el examen TOEFL en 
su modalidad Institucional (ITP) para alumnos y la 
comunidad universitaria. Aunado a ello, se ofrece 
apoyo al programa de doble titulación con la univer-

sidad City-U de Seattle con un curso especializado 
en escritura en el idioma inglés. También, a partir del 
semestre enero-junio de 2016, se brinda apoyo al 
Programa Jóvenes de Excelencia Banamex mediante 
cursos de inglés avanzado.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
A 16 años de su creación, el DUI se mantiene como 
una dependencia en constante crecimiento y reque-
rimiento de equipamiento. Tan sólo en el último año, 
se presentaron dos retos importantes en este rubro:
• El equipamiento del centro de auto-acceso en la 
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, con 
un total de 46 espacios de trabajo simultáneo por 
hora. Cuenta con un acervo de 661 materiales di-
vididos en cinco áreas de trabajo (cómputo, lectura, 
audio, video y conversación).
• La sustitución de materiales obsoletos en las ocho 
zonas, principalmente libros, acervos y equipo de 
computación, según lo demanda el uso de dichos 
materiales y los cambios tecnológicos más recientes.

Parte importante del desarrollo del departamento 
ha sido alcanzado mediante la gestión de recursos 
extraordinarios. Un caso concreto son los avances lo-
grados con recursos del Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie).

Durante el periodo que se informa, los recursos 
de dicho apoyo fueron destinados a tres rubros es-
tratégicos: la certificación del nivel de domino del 
inglés de los estudiantes mediante un examen ex-
terno de validez internacional; para este fin partici-
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paron un total de 100 alumnos de todos los campus 
universitarios. Un segundo objetivo fue el desarrollo 
docente, por lo que se apoyó un curso de capacita-
ción. El tercer objetivo fue la adquisición de acervos 
y materiales, 1,486 en total, entre los que destacan 
614 licencias de software Belt y tabletas electrónicas 
para el área de Reading.

BUEN GOBIERNO
De acuerdo con los objetivos establecidos en el PIDE 
2013-2023, el DUI se encuentra en fase de elabo-
ración del Plan de Acción según la Agenda de Im-
plementación elaborada para el año 2016. Como 
resultado se han logrado importantes avances en la 
planeación y buen uso de los recursos, coadyuvando 
así a los objetivos planteados por la institución.

CONCLUSIONES
Ante el panorama expuesto, el DUI reconoce impor-
tantes retos futuros que debe atender por su rele-
vancia en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-
2023. De tal forma, los objetivos más próximos se 
enfocarán en:
• Revisar el modelo educativo actual a fin de evaluar 
y modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
en busca de mejorar la calidad y eficiencia.
• Ampliar las oportunidades de transversalidad de 
contenidos haciendo el aprendizaje más relevante 
para nuestros estudiantes, lo que impactará positi-
vamente en su motivación y participación. Al mismo 
tiempo, incorporar el Modelo Universitario de Forma-
ción Integral al programa de inglés a fin de coadyuvar 
a los objetivos institucionales.

• Continuar con el desarrollo y complemento del 
perfil docente para fortalecer las competencias aca-
démicas y profesionales de nuestros maestros, lo 
que se traducirá en un mejor desempeño y resulta-
dos más evidentes.
• Ampliar la vinculación y comunicación con es-
cuelas y facultades con el objetivo de participar en 
proyectos interdisciplinarios y vincular los servicios, 
materiales y acervos con programas educativos en 
cada una de ellas. 
• Ofrecer una gama de servicios específicos por 
demanda que permitan diversificar las opciones de 
aprendizaje del idioma a la comunidad universitaria.
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Agenda
Ambiental
Es una coordinación que depende directamente de la 
Rectoría, funge como instancia de apoyo transversal 
y colaboración horizontal entre entidades académi-
cas y administrativas. 

Su misión es integrar la perspectiva ambiental y 
del desarrollo sostenible en todo el quehacer de la 
universidad. Involucra a toda la comunidad universi-
taria y propicia un profundo impacto dentro y fuera 
de la institución.

Para cumplir sus objetivos, la Agenda Ambiental 
está organizada en ejes estratégicos:
• Programa de Educación Ambiental y para la Soste-
nibilidad (PEAS).
• Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Cien-
cias Ambientales (PMPCA).
• Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
• Programas Especiales de Interrelación y Comunica-
ción con la Sociedad.

Con base en los proyectos señalados, la Agenda 
Ambiental coadyuva con las dependencias universita-
rias en actividades como la formación y actualización 
de profesores, propuestas de investigación y activida-
des de interacción con la sociedad. Asimismo, ofrece 
asesorías, conferencias, el vínculo con expertos en 
temas de ambiente así como la sustentabilidad de 
otras universidades, y difusión de eventos académi-
cos sobre estos temas.

FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA EDUCATIVA
A través del programa estratégico PEAS, la agenda 
apoya las actividades continuas de docencia de aque-
llos 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 contribuir al objetivo, durante el año 2015 
se realizaron los siguientes eventos académicos:
• Curso-taller “Uso de tecnologías de la informa-
ción para la divulgación científica, tecnológica y de 
la innovación“.
• Conferencia “Profesionales competitivos, respon-
sabilidad social y sustentabilidad”.
• Diplomado virtual “Competencias educativas para 
el desarrollo sostenible“.
• Diplomado virtual “Diseño de proyectos de educa-
ción ambiental y para la sustentabilidad“.
• Seminario virtual “Estrategias Didácticas y Recur-
sos Educativos para la EAS“.
• Feria de Educación Ambiental.
• Diplomado semi-presencial “Elaboración de pro-
yectos de Educación Ambiental y para la Sostenibili-
dad“ (EAS) para maestros y formadores de la estruc-
tura ecochavos región norte.
• Curso-taller “Observación de códigos meteorológicos“.
• Curso-taller “Diseño de plantas de tratamiento de 
aguas residuales“.
• Diplomado semi-presencial “Gestión y evaluación 
de obras hidráulicas“.
• Curso-taller “Evaluación de riesgos agrícolas por 
efecto de la variabilidad y el cambio climático“.
• Conferencia “Métodos biointensivos en la agricultura”.
• Curso-taller “Certificación en el método biointensivo“.
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IMPLEMENTACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL MODELO EDUCATIVO
Además de las actividades dirigidas a la comunidad 
universitaria, se ha trabajado en modalidades de 
educación continua (cursos de actualización y diplo-
mados) para la sociedad, algunas de ellas basadas en 
el uso de tecnologías de la información y diseñadas 
bajo enfoques innovadores y flexibles.

Con el propósito de ofrecer programas que 
contribuyan a la solución de problemáticas actua-
les, durante 2015 se actualizó el plan curricular de 
los programas de maestría y doctorado en Ciencias 
Ambientales, que consistió en la modificación de 
las materias de Microbiología y Química analítica 
ambiental. Estos programas de posgrado forman 
parte de la segunda línea estratégica de la Agenda 
Ambiental, PMPCA.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES
Y DEL MERCADO LABORAL
Por quinto año consecutivo, el 4 de diciembre se llevó 
a cabo la reunión de egresados de los PMPCA (maes-
tría y doctorado). Participaron 33 egresados, quienes 
externaron sus experiencias en el campo laboral y re-
saltaron los beneficios en los ámbitos académicos e 
industriales resultado de la formación que recibieron 
en el posgrado.

Durante 2015 se continuó con la estrategia de 
comunicación y seguimiento de egresados a través 
de boletines, correos electrónicos y la página web 
de los posgrados (http://ambiental.uaslp.mx/pmpca/

exalumnos.html), la cual permite compartir informa-
ción de interés, invitaciones a eventos académicos, 
publicaciones y ofertas de trabajo.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
La Agenda Ambiental, en la misma tónica de compro-
miso social que caracteriza a esta universidad, ejerce 
acuerdos de colaboración para el desarrollo de activi-
dades académicas y de investigación con:
• Las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas, 
Intercultural Indígena de Michoacán, de Guadalajara 
y de Guanajuato para la realización de la revista de 
educación ambiental Jandiekua.
• Universidades extranjeras, para estancias aca-
démicas e intercambio de estudiantes: las univer-
sidades de Ciencias Aplicadas de Colonia, Gadjah 
Mada, Federal Fluminense, Ain Shams, de Jordania 
y de Tribhuvan.
• El Fondo para la Paz para construir sistemas silvo-
pastoriles en zonas que no son aptas para la agri-
cultura por su pendiente, para producción de leche 
y carne orgánica certificada, con ganado bovino de 
producción de leche y tres pisos de forraje.
• El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica de Conacyt para realizar el 
proyecto “Identificación, propuesta de manejo y eva-
luación de sostenibilidad de zonas y obras factibles 
para el abastecimiento de agua potable en áreas ru-
rales de la región Altiplano potosino. Definición de las 
mejores alternativas”.
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) para aumentar la capacidad de las diferentes 
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dependencias involucradas (universidades, gobier-
no, prestadores de servicio), realizar actividades de 
extensión agrícola e incrementar la cobertura de la 
población atendida, hasta llegar a comunidades ais-
ladas y con alta marginación.
• Contrato MAPFRE Tepeyac, S.A.-UASLP para el di-
seño, establecimiento, arranque y operación de un 
sistema de vigilancia satelital, monitorización de ries-
gos y evaluación de siniestros agropecuarios, en los 
estados de San Luis Potosí, Durango y Guerrero.
• El Instituto para la Tecnología y el Manejo de Recur-
sos para los Trópicos y Subtrópicos de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania, para 
continuar con la Maestría International Resources 
Management and Development.
• CER El Estribo, la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), el Insti-
tuto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), Sistema Pro-
ducto Caña de Azúcar, Comité de Sanidad e Inocui-
dad de la Caña de Azúcar (Cosica) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), con el propósito de ge-
nerar identidad, propósitos comunes y visión de 
futuro del sector.
• La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) colaboraron para el establecimiento 
y consolidación de Laboratorios Nacionales Conacyt 
2015, Laboratorio Nacional de Espectrometría de 
Masas con Aceleradores.
• Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ, por sus 
siglas en alemán) para el diseño e impartición del 

Diplomado semipresencial para educadores am-
bientales de la región norte de la reserva de la 
Sierra Gorda.
• Centro de Educación y Capacitación para el De-
sarrollo Sustentable (Cecadesu) y con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
para llevar a cabo la elaboración de un manual para 
el diseño del Sistema de Gestión Ambiental Escolar y 
la celebración de una Feria de Educación Ambiental.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Durante el año 2015, 23 estudiantes realizaron estancias 
académicas, 21 fueron internacionales y dos nacionales.

Se publicaron, en la Biblioteca Virtual de la UASLP 
Creativa, 37 tesis de maestría; las principales líneas 
de investigación de éstas estuvieron relacionadas con 
las cinco áreas de los programas: a) Evaluación am-
biental, b) Gestión ambiental, c) Prevención y control, 
d) Recursos naturales y e) Salud ambiental integrada.

Algunos de los profesores que forman parte de 
la plantilla de docentes de núcleo básico de los PMP-
CA también forman parte de los cuerpos académicos 
reconocidos por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) que trabajan temas relacionados con ambiente 
y sustentabilidad. En total son 20 cuerpos académi-
cos que albergan a más de 130 profesores de tiempo 
completo que desarrollan investigaciones y fortale-
cen el trabajo multidisciplinario en la universidad.

Entre los productos derivados del trabajo en cuer-
pos académicos, figuran:
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• “Evaluation of three dynamic models for aerated 
facultative lagoons”.
• “Extraction and characterization of Agave salmiana 
Otto ex Salm-Dyck fructans”.
• “Interfases de agua dulce y agua potable salobre 
en la región Mérida-Progreso, Yucatán”.
• “Rooftop rainwater harvesting acceptance in three 
localities of Guanajuato, Central Mexico”.
• “Prevalencia de dificultades emocionales, conduc-
tuales y cognitivas en niños de escenarios urbanos 
con diferente grado de marginación”.
• “Factores determinantes de las emisiones de CO2 
asociadas al uso de combustibles en el sector indus-
trial de San Luis Potosí”.
• “Status and future requirements to implement the 
water human right in Mexico: case of study”.
• “Modelo universitario de captación de producción 
agrícola urbana: Unihuerto Urbano”.
• “Discourses and Identity: An Educational Sociology 
Approach to Campus Sustainability Assessment”, ca-
pítulo del libro The Contribution of Social Sciences to 
Sustainable Development at Universities, editado por 
Walter Leal Filho y Michaela Zint.
• “La construcción de la sustentabilidad desde la uni-
versidad mexicana: el caso de la Agenda Ambiental 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”.
• “Análisis de los factores determinantes de las emisiones 
de CO2 en el sector manufacturero de San Luis Potosí”.

VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
La cuarta línea de trabajo de la Agenda Ambiental 
corresponde a los programas especiales, proyectos 

multidisciplinarios que se originan con el propósito 
de ampliar el impacto social de la institución en asun-
tos ambientales y de sostenibilidad regional y nacio-
nal. 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 por perso-
nal especializado.

Durante el año 2015 se realizaron los siguientes 
proyectos:
• “Gestión integral del territorio para el desarrollo 
sostenible de comunidades indígenas en Tanlajás, 
San Luis Potosí”.
• “Diseño de un sistema de análisis estadístico y es-
pacial para la evaluación local y regional de la varia-
bilidad y el cambio climático y sus efectos sobre la 
agricultura y los ecosistemas Variclim”.
• “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 mejo-
res alternativas”. El resultado de este proyecto ha 
sido considerado como caso de éxito de los recursos 
otorgados por Conacyt.
• “Diseño e implementación de la estrategia estatal 
para el desarrollo de la competitividad de la indus-
tria cañera en el estado de San Luis Potosí con la 
finalidad de coordinar esfuerzos en el ámbito de sus 
respectivas competencias”.
• “Diseño e implementación del Laboratorio Nacio-
nal de Espectrometría de Masas con Aceleradores”, 
como parte de Laboratorios Nacionales Conacyt.
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INTERNACIONALIZACIÓN
Desde 2010 la Agenda Ambiental hospeda el Cen-
tro de Recursos Naturales y Desarrollo (CRND), 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 proyec-
tos e investigaciones en temas relacionados. Se han 
visto beneficiados alrededor de 50 alumnos y 22 pro-
fesores con los programas de esta red, por lo que el 
convenio continúa vigente hasta 2019.
En el año 2008 se creó la maestría internacional de 
doble titulación Resources Management and Develop-
ment, como resultado de la colaboración entre el PMP-
CA 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, Ale-
mania. Este programa tiene como objetivo la formación 
de recursos humanos en el ámbito de las ciencias am-
bientales y el manejo de los recursos naturales con una 
perspectiva intercultural. A la fecha son 118 egresados.

GESTIÓN AMBIENTAL
Durante el año 2015, se desarrollaron acciones y 
programas de 12 módulos del SGA en diversas en-
tidades universitarias, con el objetivo de fortalecer y 
consolidar el desempeño ambiental de la institución. 
Algunas de las acciones más importantes fueron:
• Once acopios mensuales de papel post-consumo, 
chatarra electrónica y cartuchos usados para destinar 
a su reciclaje, así como pilas usadas para confinarlas. 
En total se recolectaron 880 kilogramos de chatarra 
electrónica y 2,400 kilogramos de papel.

• Implementación del Plan de Manejo de Lámparas 
Fluorescentes Usadas para Destinar su Tratamiento.
• Modelo de Aprovechamiento Responsable de Papel 
en Oficinas Universitarias.
• Se llevaron a cabo los cursos o talleres: Gestión am-
biental universitaria y Jornada de Capacitación sobre 
Manejo de Arbolado Urbano.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
En 2015 se continuó con el mantenimiento de las 
oficinas de la Agenda Ambiental, se adquirió sof-
tware Bluesol Design, Access Point, soporte para 
pantalla de 50 pulgadas, equipo de audio y pan-
talla, conectividad HDMI, USB, componente smart, 
cámara robótica, cámara PTZ (giro, inclinación y 
zoom), para fortalecer las actividades sustantivas 
de docencia e investigación.

FOMENTO DEL DEPORTE
Y EL CUIDADO DE LA SALUD
La Agenda Ambiental apoya en la coordinación del 
proyecto Unibici, que fomenta entre la comunidad uni-
versitaria el uso urbano y de recreación de la bicicleta.
En 2015 se organizaron los siguientes eventos:
• Unirodada del Campus Rioverde, a la cual asistie-
ron 80 personas.
• Unirodada universitaria, a la que acudieron 170 
personas aproximadamente.
• Unirodada de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, en ella participaron 50 alumnos.
• Presentación del documental Bikes vs cars.
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COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Se participó en cinco eventos para la difusión de las 
diversas actividades de la Agenda Ambiental, a saber:
• V Congreso Nacional de Ecología.
• XVI Feria de Posgrados del Conacyt.
• Congreso Internacional de Ciencias Ambientales.
• Feria de Educación Ambiental.
• Campaña Edificio Libre de Humo de Tabaco.

Además, como parte de los mecanismos de di-
fusión se tiene a disposición el sitio web http://am-
biental.uaslp.mx, que contiene más de 600 artículos 
sobre temas ambientales y otros. La información re-
levante para los aspirantes a ingresar a los PMPCA 
se puede encontrar en http://ambiental.uaslp.mx/
pmpca. De manera complementaria se dispone de 
un sitio de trabajo http://evirtual.uaslp.mx/Ambiental 
que almacena más de 30 subwebs destinadas a la 
comunicación e intercambio de información de los 
diferentes proyectos y cursos impartidos por los pro-
fesores involucrados con la Agenda Ambiental.

CONCLUSIONES
Esta coordinación tiene logros significativos en la 
gestión ambiental de los campus. Cada vez son 
más las entidades académicas y de gestión que se 
suman al compromiso de llevar a cabo proyectos y 
actividades que conduzcan hacia la sustentabilidad 
a toda la comunidad universitaria. En lo que res-
pecta a la incorporación de la perspectiva ambien-
tal y de sustentabilidad en los planes y programas 
de estudios, también se han tenido importantes 
avances y estos se ven reflejados en los programas 

que incluyen contenidos, materias y prácticas, así 
como en el creciente número de cuerpos académi-
cos dedicados a la investigación en temas de am-
biente y sustentabilidad y a la puesta en marcha 
de proyectos en los que el trabajo de estudiantes y 
profesores ha sido sobresaliente.
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Centro de
Biociencias
Esta entidad académica busca seguir creciendo para 
brindar los mejores servicios que fortalezcan las ac-
tividades de investigación en las áreas de produc-
ción de biomodelos e investigación especializada. 
Además, promueve la colaboración entre entidades 
académicas e institutos y la difusión de conocimiento 
para beneficio de la sociedad potosina.

Para lograr sus objetivos, el Centro de Biociencias 
está organizado en las siguientes áreas:
• Producción de Biomodelos: en donde se desarro-
llan, producen y crían animales libres de patógenos 
para docencia e investigación especializada.
• Investigación Especializada: consiste en los labora-
torios de servicio a la investigación en el desarrollo 
e innovación con el uso de tecnologías de análisis 
y diagnóstico innovadores; elaboración e implemen-
tación de protocolos para investigación básica y 
aplicada que implique el uso de modelos animales; 
así como la identificación, valoración y validación de 
productos y compuestos de las industrias desarrolla-
doras de biociencia, como fármacos, cirugía experi-
mental y análisis fisiopatológicos, entre otros.
• Otros servicios, como la producción y venta de agua 
purificada de calidad premium y producción y venta 
de agua especializada grado laboratorio.

De esta manera, las principales funciones del 
centro contribuyen a la generación de nuevo conoci-
miento científico en apoyo a licenciaturas, especiali-
dades y posgrados de la institución y de la sociedad, 
bajo el modelo de responsabilidad social, misión y 
valores establecidos en el PIDE 2013-2023, y en con-
gruencia con el PLADE 2015-2017.

El Centro de Biociencias incrementó su entre-
ga a 852 especies, entre Wistar, C57BL/6, BALB/c y 
transgénicas y dos servicios más de mantenimiento 
y uso de instalaciones en proyectos con el Instituto 
de Física y la Coordinación Académica Región Alti-
plano (COARA).

En el área de investigación especializada se rea-
lizaron dos colaboraciones y uso de instalaciones en 
Cirugía Laparoscópica y Cirugía Experimental con 
animales de laboratorio.

Cabe resaltar que la coordinación del Centro de 
Biociencias obtuvo la distinción Líder de Cuerpo Aca-
démico Ciencia Animal UASLP-CA-210, dictaminado 
con el grado de Consolidación. Promep-SEP diciem-
bre 2015-diciembre 2020.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Este año alumnos de licenciatura de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria del programa educativo de 
Fitotecnia, se encuentran en estancias productivas 
que consisten en apoyo técnico en el uso y manejo de 
materiales para la reproducción de modelos animales.

En cuanto a participaciones académicas y con el 
propósito de ofrecer actividades de actualización y 
capacitación, el Centro de Biociencias llevó a cabo 
los talleres: “Introducción a los animales de labora-
torio“, “Administración de soluciones por diferentes 
vías y Extracción sanguínea“; además de un curso con 
duración de 40 horas con alumnos de licenciatura y 
posgrado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos 
de investigación conjuntos, se obtuvieron $76,000.00 
pesos en recursos externos; nuevamente este centro 
y las facultades de Ciencias Químicas y Medicina, los 
Servicios de Salud del Estado y el Hospital Central Dr. 
Ignacio Morones Prieto colaboraron con el proyecto 
Salud 2015-C01, “Valoración del daño renal y vas-
cular por el alto consumo de refresco de cola en un 
modelo animal”.

Como parte de la producción científica se publi-
caron seis artículos científicos indizados, dos artículos 
cortos, tres resúmenes memoria de congresos y una 
asesoría en tesis de maestría. Asimismo, se continúa 
colaborando con diversas dependencias de la UASLP 
en el desarrollo de proyectos de programas de es-
tímulos a la innovación PEI-Conacyt y se tiene una 
investigación conjunta con la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), la cual envió a este 
centro a un investigador consolidado para realizar 
una estancia sabática y posdoctoral. También se con-
tó con ponencias en el V Congreso Internacional de 
Biología, Química y Agronomía en Zapopan, Jalisco, 
y en el VII Congreso Nacional de Procuración de Ór-
ganos y Tejidos en Puerto Vallarta, Jalisco, así como 
asistencia a seis cursos de actualización para el desa-
rrollo del personal técnico y de investigación.

Es importante la misión de crear un lugar adecua-
do para desarrollar, producir, criar y mantener biomo-
delos animales libres de patógenos, por ello el área 
de producción incrementó la entrega a 852 especies 

transgénicas para uso de proyectos científicos en di-
versas facultades e institutos de investigación, como 
los institutos de Física y de Investigación de Zonas 
Desérticas, así como las facultades de Medicina, 
Ciencias Químicas y de Ciencias; más servicios de 
mantenimiento y uso de instalaciones en proyectos 
con el Instituto de Física y la Coordinación Académica 
Región Altiplano Oeste.

El área de Investigación Especializada realizó dos 
procedimientos quirúrgicos: cirugía laparoscópica en 
cerdos y cabras, con la Facultad de Medicina y la co-
laboración de Johnson & Johnson México, y cirugía 
experimental en borregas gestantes.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Para fortalecer las áreas de investigación, laborato-
rios y bioterio, se continuó con el mantenimiento de 
la infraestructura física y de equipos para ofrecer un 
mejor servicio y uso de las instalaciones. La renova-
ción de equipo en la planta purificadora logró alcan-
zar la optimización en producción y capacidad insta-
lada basándose en sus necesidades actuales y mejora 
en calidad, atendiendo a 16 dependencias más de 
la universidad con la entrega de nuestros productos.

OTRAS ACTIVIDADES
Como área de apoyo y fortalecimiento para el Centro 
de Biociencias, la producción de agua purificada U 
incrementó el consumo de garrafones de 20 litros en 
70%, también hubo un aumento de 112% en bote-
llas con presentación de 500 mililitros entre depen-
dencias administrativas, facultades e instituciones, 
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equivalente a más del doble que el periodo pasado, 
por lo que da como resultado un ingreso en fondos y 
traspasos de $640,970.76 en ventas.

CONCLUSIONES
El Centro de Biociencias seguirá trabajando para 
fortalecer y consolidar las áreas de investigación 
y servicios a favor del desarrollo científico y de in-
vestigación, con la finalidad de incrementar las co-
laboraciones con profesores y cuerpos académicos, 
acentuar la calidad de nuestros productos, dotar de 
servicios de diagnóstico e investigación especializa-
da y lograr la certificación nacional en las áreas de 
esta dependencia.

Por tanto, propiciará que se cuente con la in-
fraestructura adecuada para brindar un mejor uso 
y mantenimiento compartido de las instalaciones y 
equipo de laboratorio de vanguardia entre entidades 
académicas, las actividades de docencia y desarrollo 
de líneas de investigación en el logro de los objeti-
vos y estrategias propuestos en el PLADE 2015-2017 
que, sin duda, será nuestra guía para contribuir en 
esta institución.
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Coordinación para la Innovación y la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Este informe presenta las actividades de la Coor-
dinación para la Innovación y la Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología (CIACYT), con las cuales ha 
ganado reconocimiento en la propia universidad 
y en el estado en materia de ciencia, tecnología e 
innovación. Los avances e indicadores aquí mos-
trados permiten una visión clara sobre la evolución 
del perfil de los graduados, quienes han mostrado 
ser determinantes para una sociedad basada en el 
conocimiento.

Asimismo, se incluyen los indicadores sobre la 
capacidad instalada de investigadores y grupos de 
investigación, los resultados de las actividades, artí-
culos científicos, desarrollos tecnológicos, vinculación 
ciencia-empresa, entre otras actividades relevantes.

La CIACYT, como centro de investigación multidis-
ciplinario, ha organizado su quehacer y la producción 
de indicadores alrededor de cinco áreas temáticas, por 
medio de proyectos de colaboración entre éstas.

Como principales logros: en 2015 fue autoriza-
do por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) el establecimiento de otro Laboratorio 
Nacional en Ciencia y Tecnología Terahertz, que se 
suma a los dos existentes; la firma de los convenios 
de colaboración con la Agencia Espacial Mexicana 
y de aportación de recursos al Laboratorio Nacio-
nal de Geoprocesamiento de Información Fitosani-
taria (LANGIF); y la obtención de cuatro proyectos 
de apoyo a la infraestructura científica por parte 
del Conacyt.

El monto global de los recursos externos gestio-
nados ante agencias federales y empresas del sector 
privado fue de $41,515,270.08; la graduación de 11 

doctores, 10 maestros en ciencias, nueve estudiantes 
de licenciatura, seis posdoctorantes; la atención de 
22 estudiantes en el Verano de la Ciencia 2015, 38 
tesistas de posgrado, 16 de servicio social y 12 beca-
rios de licenciatura; 31 de los 46 académicos asocia-
dos a la CIACYT son miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

La coordinación, como unidad multidisciplinaria 
de vinculación innovadora de investigación, agrupa 
a 25 profesores investigadores, 12 técnicos acadé-
micos, tres de ellos contratados con recursos propios, 
tres investigadores de tiempo completo, provenien-
tes de cátedras de jóvenes investigadores Conacyt y 
cinco investigadores posdoctorantes. Con recursos 
propios se emplean los servicios de investigación de 
otros tres profesionales.

FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA EDUCATIVA
La CIACYT colabora con cursos en cuatro licenciaturas 
y cuatro posgrados. En el periodo que se informa, se 
impartieron 94 cursos: 62 en licenciatura y 32 en maes-
tría. Los investigadores incorporados dirigieron 11 tesis 
doctorales terminadas en el ciclo 2015-2016, además 
se dirigieron otras 31 tesis doctorales y se concluyeron 
10 tesis de maestría y otras 10 están en proceso.

En cuanto a trabajos posdoctorales, se dirigie-
ron seis y en nivel licenciatura se concluyeron nueve. 
Se organizó el I Encuentro de Trabajo en Seguridad 
Alimentaria los días 30 de abril y 1 de mayo de 
2015, y el I Congreso de Medicina Espacial Dr. Ra-
miro Iglesias Leal, el 13 y 14 de agosto de 2015. De 
igual modo se ofrecieron cuatro diplomados.
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ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Los investigadores dirigieron y liberaron 16 servicios 
sociales y se atendió a 12 becarios de licenciatura 
que apoyaron diferentes temas y proyectos, entre los 
que destacan: “Detección temprana de cáncer de 
mama por medio de la aplicación de espectroscopia 
raman con nanopartículas de plata” y “Construcción 
y caracterización electrotérmica de sensores bolomé-
tricos utilizando nanotubos de carbono”.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
La actualización académica de los investigadores y 
estudiantes de licenciatura y posgrado se efectuó 
mediante la asistencia a los 32 seminarios que con-
forman el ciclo anual 2015, denominado Seminario 
de investigación de la CIACYT, donde se ha contado 
con la asistencia de connotados investigadores cien-
tífico-tecnológicos de nuestro país, como los docto-
res Xavier Mathew, del Instituto de Energías Renova-
bles de la UNAM; Enrique Castro Camus, del Centro 
de Investigaciones en Óptica A.C.; José Miguel Yaca-
man, de la Universidad de Texas, entre otros.

En 2015 se alcanzó la meta de contar con 31 
académicos asociados a la CIACYT reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores: cuatro son Nivel 
III, cinco son Nivel II, 14 Nivel I y ocho son Candidatos 
a Investigador Nacional.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
La CIACYT está constituida por cinco grandes líneas 
de investigación:

• Laboratorio Nacional de Análisis Químicos, Físicos 
y Biológicos de la UASLP (LAB-NAL).
Se ofrecieron nueve servicios en el SAXS, más de 60 
en el RAMAN y 15 en el citómetro. Se consiguió un 
apoyo Conacyt para instalar un área de seguridad 
biológica Nivel II, que ampliará el tipo de agentes 
que podrán estudiarse en proyectos de toxicología y 
epidemiología diversos.

• Centro de Aplicación de la Radiación Infrarroja, 
Energía y Materiales (CARIEM).
En 2015 destacó la participación de este centro como 
entidad constitutiva del consorcio de 30 instituciones 
dedicadas a la investigación, para formar el Centro 
Mexicano de Innovación en Energía Solar (Cemiesol), 
junto con el Centro de Ciencia y Tecnología de Tera-
hertz, se obtuvo un financiamiento de $23,800,000.00.

El CARIEM siguió con un proceso de consolida-
ción en varias direcciones, una de ellas relacionada 
con su infraestructura experimental. Ello se traduce 
en avances significativos para equipamiento.

Los investigadores del centro en su mayoría atien-
den los cursos de la carrera de Ingeniería en Nanotec-
nología y Energías Renovables; gracias a ese esfuerzo, 
la primera generación de estudiantes de esta nueva 
carrera y los registros escolares marcaron 70% de efi-
ciencia terminal al egresar satisfactoriamente.
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Los investigadores también han avanzado de 
manera importante en el desarrollo de celdas solares 
basadas en semiconductores de multibanda GaAsN, 
e InGaN como capas activas. Actualmente, trabajan 
en las patentes relacionadas con los proyectos de 
energías renovables y en continuar con la conclusión 
de las siguientes generaciones tanto de estudiantes 
de posgrado en Ciencias Aplicadas como en Nano-
tecnología y Energías Renovables.

• Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y 
Salud Colectiva (CIAAS).
En 2015 destaca la operación del Centro de Apoyo 
para la Salud Infantil y Tópicos Ambientales (CASITA), 
proyecto con la Secretaría de Desarrollo Social y Re-
gional (Sedesore) de Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, que funciona como centro de apoyo a la co-
munidad de Tocoy, municipio de San Antonio, para 
implementar, monitorear y dar seguimiento a progra-
mas de promoción social para superar los rezagos 
sociales previamente detectados en esta población.

• Laboratorio de Geoprocesamiento de Información 
Fitosanitaria (LANGIF).
Este laboratorio albergó y atendió al Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitara (Sina-
vef) —proyecto de Sagarpa-Senasica-UASLP— por 
seis años, de 2009 a 2015. Como resultado de este 
trabajo se transfirieron el año pasado 10 desarrollos 
tecnológicos a la Senasica-Sagarpa.

En 2015 destacó la elaboración y terminación de 
la plataforma del Sistema Coordinado para la Vigi-
lancia de Plagas Reglamentadas y su Epidemiología 

de México (Scopemx) para atender el servicio que 
requiere el Sinavef-Senasica para el seguimiento de 
plagas nocivas para los cultivos mexicanos.

El LANGIF generó una nueva línea de investi-
gación con la finalidad de aplicar conocimientos en 
materia de geoprocesamiento epidemiológico en 
ambiente y salud, al construir una relación de cola-
boración con la Agencia Espacial Mexicana con la 
finalidad de desarrollar la Plataforma de Vigilancia 
Sindrómica y Alerta Epidemiológica de Vectores en 
Salud Humana, a través de sensores remotos y geo-
tecnologías, con un apoyo inicial de $1,400,000.00. 
Para mayor información, acceder a http://lages.uaslp.
mx/ubicacion.php.

De manera adicional, se obtuvo un apoyo de 
Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnoló-
gica por la cantidad de $4,384,271.00, recurso con 
el cual se equipa el Laboratorio de Diagnóstico Fito-
sanitario para la Validación de Modelos Basados en 
Sensores Remotos, indispensable para la validación 
de metodologías y procedimientos científicos de esta 
coordinación. El laboratorio se encuentra dentro del 
edificio de la CIACYT, el cual ofrece nuevas y moder-
nas instalaciones y equipo adecuado que ayudará a 
mejorar los procesos técnicos.

• Centro de Ciencia y Tecnología de Terahertz (C2T2).
Para el periodo 2015, se obtuvo financiamiento por 
parte del Conacyt para conformar el Laboratorio Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología de Terahertz (LANCYTT) en 
conjunto con el Centro de Investigaciones en Óptica de 
León, Guanajuato, por un monto de $10,000,000.00. 
De manera complementaria se obtuvieron fondos por 



241

INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN

parte de tres empresas a través del Programa de Estímu-
los a la Innovación (PEI) por un total de $1,300,000.00, 
que permitió la fabricación de biosensores para enfer-
medades transmitidas por vector y detección de VIH así 
como pruebas en modelos animales de métodos de 
tratamiento de osteoartritis.

Se organizó el I Taller de microscopía electró-
nica y nanolitografía en la UASLP, y se coorganizó 
la I Reunión Mexicana de Ciencia y Tecnología de 
Terahertz, que se llevó a cabo en León, Guanajuato; 
se obtuvo la sede para la segunda reunión en San 
Luis Potosí.

• DICIM Y VARICLIM
La CIACYT alberga los siguientes departamentos 
académicos, que si bien no dependen directamente 
de esta coordinación, se apoya en su operación:
a) Coordinación del Doctorado Interinstitucional en 
Ingeniería y Ciencia de Materiales, dependiente de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
b) Laboratorio Regional de Variabilidad, Cambio Climá-
tico y Evaluación de Riesgos Ambientales (VARICLIM), 
proyecto conjunto de la Facultad de Agronomía y Vete-
rinaria y la Agenda Ambiental de esta casa de estudios.

En cuanto a los indicadores de producción cien-
tífica en revistas indizadas y con arbitraje destacan:
a) Un total de 58 artículos científicos, ocho de ellos 
en publicaciones nacionales y 50 del extranjero en 
revistas de reconocido prestigio.
b) Se publicaron cuatro capítulos en libros con arbi-
traje estricto.

c) Fueron publicados seis libros, uno de la editorial 
Trillas y el resto por la editorial de la UASLP.
d) Dos artículos de divulgación publicados.
e) Desarrollos Tecnológicos, el personal del LAN-
GIF-CIACYT transfirió 10 desarrollos al Centro Nacio-
nal de Referencia Fitosanitaria de la Senasica-Sagar-
pa, sobre aplicaciones del conocimiento en temas de 
vigilancia fitosanitaria.
f) Ponencias y carteles en congresos, se presenta-
ron 78 en diversos foros y congresos nacionales e 
internacionales.

Se obtuvieron dos reconocimientos: el primero al 
doctor Hugo Ricardo Navarro Contreras, Premio Na-
cional Francisco J. Espinoza de la Sociedad Mexicana 
de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, y 
el segundo por la doctora María Guadalupe Galindo 
Mendoza, Primer Lugar con el trabajo titulado “Dis-
tribución geográfica del abuso sexual y la violencia 
intrafamiliar de la ZMSLP”, en el VII Simposio Nacio-
nal de Geografía da Saúde–IV Fórum Internacional 
de Geografía da Saúde, celebrado en la ciudad de 
Brasilia, en Brasil.

VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Se elaboraron tres proyectos PEI con las empresas: 
Top Health S. de R.L. de C.V., titulado “Caracteri-
zación biomecánica y estructural de tejido óseo”. 
Colaborando en la investigación experimental, el 
desarrollo y la optimización de un sistema piloto 
de procesamiento de matriz ósea pulverizada enri-
quecida con células troncales mesenquimales. Los 
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resultados obtenidos de los estudios serán para 
usos estrictamente académicos y en pro de la for-
mación de sus estudiantes y para el ejercicio de 
prácticas profesionales.

Con la empresa I+D Bio S.A. de C.V., se trabajó en 
dos proyectos, el primero titulado “Diseño de un mi-
croarreglo para diagnóstico de enfermedades transmiti-
das por vector”. El objetivo es diseñar una herramienta 
basada en la tecnología de ADN para la detección tem-
prana y a bajo costo de múltiples agentes patógenos 
transmitidos por vector. El segundo proyecto se titula 
“Diseño de un microarreglo para diagnóstico de en-
fermedades transmitidas en pacientes con sida”, está 
desarrollándose una herramienta de alta especificidad 
y sensibilidad basada en la tecnología del ADN para la 
detección temprana de múltiples agentes infecciosos 
oportunistas en los pacientes inmunosuprimidos.

En paralelo, se han elaborado dos protocolos 
para patentar desarrollos tecnológicos: uno sobre la 
aplicación de espectroscopias para detección tempra-
na de la afectación por la bacteria Huang Long Bin 
(enfermedad del Dragón Amarillo) que afecta a los 
cítricos, y otra sobre arreglos de nanoantenas para 
cosechado de radiación infrarroja.

INTERNACIONALIZACIÓN
La CIACYT mantiene relaciones de colaboración cien-
tífica internacional, con la Universidad de Texas en 
San Antonio, por parte de investigadores del CARIEM, 
C2T2 y CIAAS. Cuatro investigadores de la CIACYT 
visitaron sus laboratorios de microscopía electrónica, 
al igual que seis estudiantes doctorales que elaboran 
proyectos en nuestras instalaciones, provenientes de 

los posgrados de Ciencias Biomédicas Básicas, Cien-
cias Aplicadas y del Doctorado Institucional de Inge-
niería y Ciencias de Materiales.

La participación en el proyecto Up Amigos de la 
Universidad de Illinois en Urbana Champaign y la 
Universidad de Florida, Estados Unidos de América; 
con el Instituto Jean-Lamour-Departamento de Físi-
ca de Sólidos de la Universidad Henri Poincare, en 
Nancy, Francia; el Departamento de Física y Óptica 
de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, 
Carolina del Norte, Estados Unidos de América; con 
el Departamento de Óptica de la Facultad de Óptica 
y Optometría de la Universidad Complutense de Ma-
drid, España; y con el Departamento de Física de la 
Universidad Católica de Santiago de Chile, Chile.

Los resultados en el 2015 han sido alentadores: 
siete artículos científicos publicados y la aceptación 
de un egresado de la UASLP en la Universidad de 
Texas en San Antonio, Estados Unidos de América, 
para efectuar una estancia posdoctoral.

GESTIÓN AMBIENTAL
El CIAAS-CIACYT efectúa investigaciones, asesorías, 
cursos, docencia y actividades de extensión en temá-
tica ambiental. Al grupo se le reconoce el estatus de 
Centro Colaborante de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en materia de Evaluación de Riesgos y 
Salud Ambiental Infantil.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
En 2015 destaca la gestión de un nuevo Laboratorio Na-
cional en Ciencia y Tecnología Terahertz y la adquisición 
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de un equipo de Microscopía de Barrido con Lito-
grafía, que se emplea para diseñar litográficamente 
arreglos de nanoantenas en la CIACYT. Además de 
la instalación de un laboratorio tipo “cuarto blanco” 
para preparar los sustratos en que crecerán los arre-
glos de nanoantenas.

A esto se le suma haber conseguido un equipo 
de difracción de rayos X de alta resolución, de última 
generación y con una gran versatilidad para realizar 
mediciones, financiado por el Conacyt. Éste y algunos 
equipos contemplados en el apoyo Cemiesol reforza-
ron tanto la infraestructura en su capacidad analíti-
ca y de preparación de muestras, tanto del CARIEM 
como del LABNAL de la UASLP. Estos son:
a) Espectrómetro IR para caracterización de
superficies.
b) Raman para caracterización de superficies.
c) Elipsómetro de NIR-VIS NUV.
d) Evaporadora de metales para contactos.
e) Simulador solar.
f) Equipo para la determinación de eficiencia cuántica 
de emisión de dispositivos.
g) Sistema para medir el efecto Hall.
h) Dos equipos de síntesis por haces moleculares 
para el crecimiento de cristales semiconductores III-V 
y sus aleaciones.
i) Equipo de síntesis por la técnica de depósito por 
capas atómicas (ALD, por sus siglas en inglés).

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
En el Verano de la Ciencia 2015 se atendió a 22 
estudiantes de licenciatura, quienes durante cinco 

semanas estuvieron involucrados en proyectos de 
investigación. Se ha colaborado con los proyectos 
de divulgación de la ciencia que promueven el De-
partamento de Comunicación Social, la División de 
Difusión Cultural y la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de esta universidad. El reto es colaborar 
con la UASLP en su misión de acercar la ciencia, la 
tecnología y la innovación a los ciudadanos y de for-
ma particular a las generaciones jóvenes, y así acortar 
distancias entre el mundo científico y tecnológico y la 
sociedad en general.

BUEN GOBIERNO
En congruencia con el Plan de Desarrollo (PLADE) 
2014-2023 de la CIACYT, se presentó la creación de 
un nuevo centro interno de investigación en tecno-
logía de terahertz, que fue aprobado por el Consejo 
Directivo Universitario en 2014. El 15 de enero de 
2015, se presentó formalmente al rector Manuel Fer-
mín Villar Rubio la propuesta de creación del C2T2.

CONCLUSIONES
Para el año 2016, la CIACYT pretende incorporar a 
dos investigadores más en el área de Energías Re-
novables y Materiales, aprovechando la infraestruc-
tura ya lograda para concluir los proyectos iniciados 
y comenzar otros relacionados. Se participará en la 
organización del Congreso Internacional de Terahertz 
en Cancún, el próximo año.

Se espera tener plenamente consolidados los 
tres laboratorios nacionales constitutivos de la coor-
dinación, para el periodo 2017-2018: el Laboratorio 
Nacional, el LANGIF y el C2T2. Asimismo, la inclusión 
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de la UASLP, a través de la CIACYT, en el Consorcio 
Mexicano de Innovación en Energía Solar, que de-
berá de suceder al Cemiesol actual, al terminar su 
financiamiento para su establecimiento en 2018. 
También se participa en una propuesta del Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarro-
llo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) 
para conformar un grupo de investigación en siste-
mas micro-electromecánicos (MEMS), liderada por el 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) 
del Conacyt.
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Instituto de
Ciencias Educativas
Durante el 2015 este instituto llevó a cabo sus activi-
dades conforme a lo previsto en el Plan de Desarrollo 
(PLADE) 2014-2023 y la Agenda de Implementación 
2015, en el marco de los programas institucionales 
que se propuso desarrollar respecto a sus tareas sus-
tantivas de docencia, investigación y difusión en el 
campo de las ciencias de la educación. La informa-
ción que se reporta se agrupa en ocho programas 
institucionales, que se describen a continuación:

FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA EDUCATIVA
En este periodo, el personal docente del instituto re-
estructuró y actualizó el programa curricular de edu-
cación continua dirigido a la formación y desarrollo 
profesional del profesorado de las instituciones edu-
cativas de la entidad. Para asegurar su pertinencia y 
calidad, las modificaciones  curriculares se sustenta-
ron en una evaluación de necesidades docentes con 
profesores de distintos centros educativos, como un 
estudio de seguimiento de egresados con profesores 
participantes. La nueva oferta educativa quedó con-
formada por tres diplomados: Educación inclusiva, 
Docencia universitaria y Orientación y tutoría.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
El personal docente mantiene sus actividades de do-
cencia y tutoría en los programas educativos de licen-
ciatura o posgrado de las facultades de Psicología, 
Contaduría y Administración y de Ciencias.

Con la finalidad de mejorar la calidad de sus 
actividades de acompañamiento estudiantil, cate-
dráticos asistieron a dos cursos y un seminario de 

actualización en orientación y tutoría, organizados 
por el propio instituto. En esta actividad resaltó la 
atención personalizada que se brindó a los estudian-
tes de la Facultad de Psicología que acuden al Cen-
tro de Investigación, Orientación y Apoyo a la Inclu-
sión (CIOAI) del instituto para realizar su residencia, 
prácticas profesionales, proyectos de tesis o servicio 
social. Para reforzar las actividades de tutoría, los 
estudiantes asistieron durante todo el año al semi-
nario de avances de proyectos, además se involucra-
ron como apoyo en los diplomados que se realizan.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
Doce investigadores conforman el cuerpo de catedrá-
ticos del instituto, de los cuales siete están adscritos 
a él y cinco son comisionados por la Facultad de Psi-
cología. Del total, 10 son profesores de tiempo com-
pleto (PTC), seis cuentan con grado de doctor, uno 
de maestría y tres de licenciatura; las dos profesoras 
restantes con nombramiento de profesor asignatura 
(PA) cuentan con el grado de maestría.

Dos profesores continúan sus estudios de docto-
rado en educación, una de ellas en la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal del Estado y otro en la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. De 
2015 a 2016, dos profesoras se integraron al Sistema 
Nacional de Investigadores, en el Nivel I y como Can-
didato, y cuatro profesores obtuvieron el Perfil Desea-
ble (Prodep). Durante el lapso informado la planta de 
profesores asistió a 29 cursos de actualización disci-
plinar o pedagógica.
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COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
El instituto mantiene relaciones de colaboración e 
intercambio académico con las universidades de Bar-
celona y de La Laguna, España. De esta última se tuvo 
la visita del doctor Pedro Ricardo Álvarez Pérez, quien 
participó en un evento de orientación y tutoría inclusi-
va y en un seminario con personal docente.

Se suscribió un convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, a 
través de la Dirección de Educación Básica, y la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí, mediante el 
Instituto de Ciencias Educativas, para que personal 
docente realice la evaluación externa del proyecto 
“Desarrollo profesional en comunidades docentes 
multigrado para la equidad y la inclusión en muni-
cipios participantes en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre” con un monto de $180,000.00.

El personal docente renovó su membresía en las 
siguientes redes de investigación nacionales y loca-
les: Red de Investigadores Educativos de San Luis 
Potosí (RIESLP), Red Mexicana de Investigadores de 
la Investigación Educativa (Redmiie) y la Red de In-
vestigadores Educativos de Durango. Los profesores 
colaboraron en comisiones institucionales o comités 
de evaluación en la universidad (categorización, pla-
zas Prodep, propuestas curriculares, entre otros).

En cuanto a comisiones externas, resalta la parti-
cipación de los profesores en comités de evaluación 
de proyectos de investigación educativa del Conacyt, 
el Premio Universitario de la Mejor Tesis de Licen-
ciatura, Maestría y Doctorado 2015 en el Área de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, Premio a la Mejor Tesis 
de Posgrado del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (Comie), Premio en Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Durango, Premio a la Mejor Tesis de 
Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, Evaluación de Prototipos Docentes en el Con-
greso Nacional DGETI 2015 en las etapas estatal y 
nacional, evaluación del desempeño en el aula del 
personal docente del Instituto Superior Tecnológico 
de San Luis Potosí capital y evaluador de artículos 
en los comités editoriales de las revistas Educando 
para Educar y Educación y Sociedad de la localidad, 
y libros de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Dentro del programa de educación continua se rea-
lizaron seis eventos de actualización pedagógica, 
un diplomado en docencia universitaria, cuatro cur-
sos-talleres sobre desarrollo de competencias docen-
tes y dos seminarios, uno acerca de la orientación 
y tutoría universitaria inclusiva para la atención y 
apoyo al alumnado, y el segundo sobre la formación 
docente para la educación inclusiva.

Se atendió a 147 profesores, de los que 63 per-
tenecen a cuatro entidades académicas de la propia 
universidad y 84 son profesores externos que labo-
ran en 14 instituciones de educación superior, media 
superior o escuelas y dependencias de educación 
básica. Estos eventos académicos en su conjunto 
representan un total de 306 horas de actualización 
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pedagógica para el mejoramiento del profesorado, 
por las que se obtuvo un ingreso de $58,650.00.

Entre las innovaciones curriculares destacan la 
incorporación de enfoques de la docencia susten-
tados en la enseñanza reflexiva y multisensorial, el 
aprendizaje profundo y la tutoría inclusiva, así como 
la implementación de la modalidad no presencial 
para ampliar, diversificar e impulsar la participación 
de personal docente de los campus universitarios y 
de otras instituciones educativas del estado.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Los proyectos de investigación educativa que reali-
zaron los profesores del instituto se concentran en 
tres objetos de estudio relacionados con la forma-
ción docente, la educación inclusiva en el contexto 
universitario y los procesos de orientación educativa 
y tutoría.

Se generaron 71 productos científicos en este 
periodo, ocho son capítulos de libro, un artículo en 
revista con arbitraje, 13 artículos en memorias en 
extenso de congresos de carácter internacional, na-
cional o regional; se dirigieron cinco tesis de maes-
tría y 13 se encuentran en proceso de terminación, 
una de ellas de doctorado. Además, los profesores 
presentaron 44 ponencias en congresos nacionales 
e internacionales.

Asimismo, el personal docente participó en la 
XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, a 
través de pláticas, talleres y demostraciones. Dicho 
evento contó con la asistencia de 480 alumnos de 

educación secundaria y bachillerato. En el Verano de 
la Ciencia 2015, tres profesores participaron como 
investigadores anfitriones en la modalidad Regional y 
dos profesoras colaboraron como evaluadoras de las 
actividades de este evento.

VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
El personal docente del instituto realizó actividades 
de vinculación con organismos públicos y sociales. 
Destacan las que se establecieron con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, El Colegio de San 
Luis, A.C., la Universidad Pedagógica Nacional Uni-
dad 241 y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano 
Arriaga Leija, al conjuntar intereses de investigación 
en torno a la inclusión social y los derechos humanos.

También se estableció un vínculo de colaboración 
académica con el Instituto Bilingüe Intercultural para 
Sordos (IBIS) en el campo del rezago social de la co-
munidad de sordos y con el Centro de Atención para 
Personas con Discapacidad (CAED), que proporciona 
apoyo a jóvenes con discapacidad en sus estudios de 
bachillerato general no escolarizado.

BUEN GOBIERNO
La Dirección del Instituto de Ciencias Educativas 
llevó las actividades de planeación, seguimiento, 
evaluación y presupuesto conforme a las directrices 
de las autoridades universitarias, la normatividad 
institucional y las disposiciones derivadas de la ad-
ministración central.

Para el desarrollo de sus actividades académicas 
y administrativas convocó periódicamente al personal 
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docente del instituto, como órgano colegiado de con-
sulta para conocer, analizar, determinar, implementar 
y evaluar los programas educativos que se implemen-
taron acorde con los objetivos institucionales esta-
blecidos en el PLADE 2014-2023.

Asimismo, en este periodo la Comisión de Pla-
neación del instituto —en conjunto con la comuni-
dad educativa— dio seguimiento a la Agenda de Im-
plementación 2015, además de planificar la Agenda 
de Implementación 2016 para determinar los pro-
gramas, estrategias, acciones, metas y responsables 
de materializarlas.

 De igual forma, el personal administrativo y de 
intendencia acudió a cursos de capacitación acordes 
con las tareas que desempeñan, así como a un curso 
de actualización en medidas de seguridad para salva-
guardar los bienes e instalaciones del instituto.

CONCLUSIONES
Conforme a lo previsto en el PLADE 2014-2023 y a 
las Agendas de Implementación 2015 y 2016, el Ins-
tituto de Ciencias Educativas tuvo la oportunidad de 
fortalecer a corto plazo los programas institucionales 
de colaboración, movilidad e intercambio académico 
con otras instituciones o dependencias educativas, 
debido al reconocimiento académico que mantienen 
sus profesores.

En cuanto al fomento a la investigación e innova-
ción, los profesores han logrado incrementar gradual-
mente su productividad científica, específicamente en 
capítulos de libro, dirección de tesis de posgrado y ar-
tículos en memorias de congresos;  no obstante, ade-
más de continuar con lo anterior, se requiere impulsar 

la publicación de sus productos de investigación en 
libros de autor y en revistas científicas con arbitraje.

Con respecto a la vinculación y participación, 
desde el año 2015 se generaron tres convenios entre 
la UASLP, a través del instituto con la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, que aportó recur-
sos económicos para realizar la evaluación externa 
de programas de educación básica en poblaciones 
vulnerables del interior del estado.

En cuanto a la mejora y aseguramiento de la 
pertinencia y calidad de los programas educativos, el 
instituto continuó siendo una respuesta a las necesi-
dades de actualización pedagógica del profesorado 
de instituciones educativas de la localidad, no así del 
personal docente de los campus universitarios ni de 
las instituciones educativas al interior del estado, por 
lo que requiere a corto plazo diversificar e impulsar 
su programa de educación continua, mediante moda-
lidades a distancia o semipresenciales.
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Instituto de 
Física
Las principales líneas de generación y aplicación del 
conocimiento del instituto son la física, biología, quími-
ca y las matemáticas. Sus objetivos centrales son la in-
vestigación básica y aplicada, la formación de recursos 
humanos de alto nivel y la difusión del conocimiento.

El núcleo académico está constituido por 35 pro-
fesores investigadores de tiempo completo (PTC), 
más siete catedráticos del Consejo Nacional de cien-
cia y Tecnología (Conacyt). Las labores de investiga-
ción son apoyadas por nueve técnicos académicos 
(TA) y un conjunto de postdoctorantes asociados.

Los PTC están agrupados en ocho cuerpos aca-
démicos, seis de los cuales tienen el grado de Con-
solidado, uno En Consolidación, y el otro En Forma-
ción. En conjunto, cultivan alrededor de 25 líneas 
de investigación.

El profesorado participa en diversos programas 
educativos de licenciatura y posgrado en nuestra 
universidad. Entre estos resalta el Posgrado en 
Ciencias (Física), que en maestría posee el nivel 
de competencia internacional, mientras que el pro-
grama de doctorado se encuentra acreditado en el 
nivel Consolidado.

FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA EDUCATIVA
En colaboración con la Facultad de Ciencias, por inicia-
tiva de profesores del IF se creó el Posgrado en Cien-
cias Interdisciplinarias (PCI). Esta nueva oferta educa-
tiva, aprobada por el Consejo Directivo Universitario 
en agosto de 2015, consta de programas de maestría 
y doctorado. El núcleo académico está conformado en 
su totalidad por profesores de este instituto.

La característica innovadora de este programa 
educativo es su especial énfasis en la ejecución de 
proyectos interdisciplinarios como parte esencial de 
la formación de los estudiantes. El proyecto de tesis 
doctoral de cada estudiante debe involucrar al menos 
dos distintas áreas de las ciencias básicas.

Se realizó la solicitud para acreditar este nuevo 
programa de posgrado en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. Se espera 
obtener respuesta positiva en marzo de 2016.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
Las autoridades del IF utilizan procesos disponibles 
por la UASLP y la SEP para incorporar profesores in-
vestigadores que permitan fortalecer y consolidar las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento. 
En este contexto, se incorporaron dos profesores en 
el esquema de Cátedras Conacyt. Ambos pertene-
cen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 
el Nivel I.

De los 35 profesores de tiempo completo que 
laboran en este instituto, 31 cuentan con el recono-
cimiento de perfil deseable Prodep (antes Promep). 
De ellos 30 pertenecen al SNI, de acuerdo con la 
siguiente distribución: 13 Nivel III, 10 Nivel II y siete 
Nivel I. Todos los catedráticos Conacyt son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, 
12 postdoctorantes también tienen nombramiento 
en el SNI. Seis profesores realizaron estancias de in-
vestigación en otras instituciones, y 18 participaron 
en congresos nacionales e internacionales.
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Se publicaron 95 artículos de investigación en revistas 
indizadas, cuatro capítulos de libro y un artículo de 
investigación. Dos profesores participaron en los co-
mités de evaluación para plazas de cátedras Conacyt.

Los profesores asesoraron tres tesis de doctora-
do, dos de maestría, y nueve de licenciatura. Cuatro 
profesores adscritos a este instituto obtuvieron reco-
nocimientos en los ámbitos nacional e internacional 
por su trayectoria.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Se administraron y consiguieron nuevos fondos para el 
fortalecimiento de los laboratorios de Átomos Fríos, Co-
loides e Interfaces, Física Biológica y Fluidos Complejos.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Se lleva a cabo cada semana el Momento cultural, un 
evento plural donde se realizan presentaciones cultu-
rales, artísticas o de divulgación científica, que están 
abiertas a toda la comunidad universitaria con rele-
vante participación de la comunidad del instituto. De 
manera complementaria, se transmite el programa de 
radio Convergencias y divergencias.

CONCLUSIONES
El Instituto de Física continúa consolidando su papel 
como referente nacional de un centro de investigación 
de alto nivel. Se tiene definido fortalecer los grupos de 

investigación a través de las convocatorias de cáte-
dras Conacyt y de los programas para la incorpora-
ción de posdoctorantes asociados a los posgrados y a 
los cuerpos académicos.

Se proyecta fortalecer los vínculos con el sector 
productivo por medio de nuevos convenios y pro-
yectos. Finalmente, se intensificarán las actividades 
de difusión y divulgación para hacer más visibles los 
logros e impactos del IF ante la comunidad univer-
sitaria, pares académicos y científicos en el estado.
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Instituto de
Geología
Este Instituto ha logrado concretar en los últimos 
años importantes proyectos de investigación básica 
y aplicada a partir de los cuales se han generado ar-
tículos científicos en revistas del más alto nivel, así 
como trabajos que se han presentado en foros nacio-
nales e internacionales. En todas las actividades de 
investigación se han incluido tesistas y estudiantes 
tanto del Posgrado en Geología Aplicada como de 
nivel licenciatura.

El personal del Instituto de Geología ejerce la 
docencia en esos programas, lo anterior con base 
en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-
2023 y el Plan de Desarrollo de la dependencia 
(PLADE) 2014-2023. Como parte de la investiga-
ción aplicada, a través de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (LGAC), se realizan im-
portantes proyectos vinculados con la industria del 
país con los tres niveles de gobierno, principalmente 
en materia de evaluación de recursos naturales y 
protección civil.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
La planta académica actual está conformada por 
nueve investigadores titulares, seis cuentan con 
una plaza de tiempo completo del Instituto de Geo-
logía y tres con plazas Prodep de la Facultad de In-
geniería, que fueron asignadas para que realizaran 
sus actividades de investigación en este instituto. 
Además, dos Investigadores modalidad asociados 
han sido incorporados por el programa de Cáte-
dras para Jóvenes Investigadores del Conacyt. Se 

suman también a las labores de investigación en 
esta dependencia, tres postdoctorantes y un técni-
co académico.

El 90% de la planta académica del Instituto de 
Geología cuenta con doctorado y con perfil desea-
ble Prodep, además pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores: dos investigadores tienen el 
reconocimiento de Nivel II, siete Nivel I y dos son 
Candidatos a Investigador Nacional recientemen-
te informados, en noviembre de 2015. También se 
cuenta con un técnico académico y dos postdocto-
rantes que colaboran en sus respectivos proyectos 
de investigación, ligados a las líneas del instituto y 
al Posgrado en Geología Aplicada.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Durante este periodo se ha dado continuidad a las 
acciones a través de un proyecto de cooperación bila-
teral apoyado por el Conacyt y la Asociación Alemana 
de Investigación (DFG, por sus siglas en alemán), dos 
de dichas acciones fueron la preparación del libro 
Naturgesteine con la participación de un investiga-
dor del Instituto de Geología e investigadores de la 
Universidad de Göttingen en Alemania. Asimismo, la 
participación en un mapeo geológico en la isla de 
Elba, Italia, y una excursión geológica en México con 
estudiantes alemanes y alumnos del Posgrado en 
Geología Aplicada de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Un investigador de este instituto realiza actual-
mente un año sabático en la Universidad Estatal de 
Boise, Washington, como parte de una colaboración 
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más con dicha universidad del noroeste de los Esta-
dos Unidos de América; de igual forma, un investiga-
dor colabora con la Universidad Nacional Autónoma 
de México en el proyecto sobre la Caldera La Prima-
vera, que se ubica en Jalisco.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Entre los principales logros alcanzados durante el 
periodo que se reporta, se puede mencionar el resul-
tado positivo que recibió el programa de Maestría en 
Geología Aplicada tras la evaluación realizada en el 
mes de noviembre de 2015, lo que da cuenta del tra-
bajo realizado con este programa de posgrado perte-
neciente a la Facultad de Ingeniería, con sede en el 
Instituto de Geología. El ejercicio de autoevaluación 
previo permite identificar las múltiples acciones nece-
sarias para llevar este posgrado, acorde con el PIDE 
2013-2023, a un nivel de calidad y competencia in-
ternacional antes del año propuesto.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Los investigadores del Instituto de Geología y pro-
fesores investigadores de la Facultad de Ingenie-
ría conforman en la actualidad dos cuerpos aca-
démicos: Geodinámica y Evolución de la Corteza, 
reconocido como Consolidado, y Modelado de 
Geomateriales y Geosistemas para la Evaluación 
de Riesgos Geológicos y de los Recursos Naturales, 
de reciente creación y actualmente se encuentra En 

Consolidación. Las líneas de investigación relacio-
nadas con el primero de estos cuerpos académicos 
son Evolución de secuencias volcánicas y Paleo-
geografía y estratigrafía del Mesozoico, el segundo 
desarrolla las líneas Modelado y propiedades de los 
geomateriales y Modelado de geosistemas para la 
evaluación del riesgo geológico y de los recursos 
naturales.

• Proyectos de investigación finalizados o en proceso.
Durante el periodo que se reporta, se continuó el de-
sarrollo de los siguientes proyectos de investigación:
En el mes de septiembre de 2015 concluyó el proyec-
to “Estudio de la historia eruptiva del volcán de Co-
lima y sus implicaciones en la evaluación del riesgo 
volcánico” (SEP-Conacyt).

• Proyectos vigentes y en proceso:
a) “Estudios sedimentológicos-faciales para la re-
construcción paleogeográfica de la cuenca meso-
zoica del centro de México durante el Cretácico” 
(SEP-Conacyt).
b) “Modelado de procesos hidrológicos, dinámica de 
hidrofobicidad e infiltración para su aplicación en la 
evaluación de riesgos debidos a inundaciones y la-
hares: Aplicación en la ciudad de San Luis Potosí y el 
volcán de Colima” (SEP-Conacyt).
c) “Tectónica sedimentaria del Jurásico inferior a me-
dio en el centro-noreste de México” (SEP-Conacyt).
d) “Estudio geotécnico-hidrológico para evaluación del 
peligro geomorfológico de la Sierra de San Miguelito, 
San Luis Potosí, S.L.P.” (Prodep, antes Promep).
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Estos proyectos han representado en su conjunto y 
para el ejercicio del año, un monto aproximado de 
$2,500,000.00.

A lo anterior se suma como parte del programa de 
cátedras para jóvenes investigadores del Conacyt un 
monto de $1,000,000.00 para infraestructura:
• “Los cuerpos intrusivos de la Mesa Central y su 
relación con yacimientos minerales de tipologías 
variadas”.
• “Desarrollo tecnológico de instrumentos para me-
dición de parámetros físicos de geomateriales (sue-
los, sedimentos, macizos rocosos y rocas)”.

• Productos de investigación.
Investigadores del Instituto de Geología publica-
ron, como primer autor o coautor, ocho artículos 
en revistas con arbitraje riguroso, indizadas a nivel 
internacional, dos capítulos de libros y un artículo 
de divulgación.

Se concluyeron ocho tesis de licenciatura con 
colaboración de investigadores de este instituto 
como asesores, y cuatro de maestría. Se llevaron a 
cabo, en nuestras instalaciones, 12 presentaciones 
de profesores investigadores visitantes y colegas in-
vitados de la industria, además de las exposiciones 
de avances de tesis de alumnos del Posgrado en 
Geología Aplicada.

Investigadores participaron en los siguientes even-
tos nacionales e internacionales, exponiendo los re-
sultados de su labor:
a) Reunión de la Unión Geofísica Mexicana, Puerto 
Vallarta, Jalisco, 2-6 de noviembre de 2015.
b) Reunión de la Unión Americana de Geofísica 

(AGU, por sus siglas en inglés) 2015, San Francisco 
California, 12-16 de diciembre de 2015.
c) Reunión Anual de la Sociedad Geológica de Améri-
ca (GSA, por sus siglas en inglés), Anchorage Alaska, 
11-15 de mayo de 2015.
d) Perspectivas en Geoconservación, Geoturismo y 
Geoparque del Distrito Minero de Tlalpujahua y El 
Oro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 26-27 de septiembre de 2015.

VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
El establecimiento de convenios de colaboración para 
oficializar acciones que ya se realizan como respuesta 
de este instituto a necesidades y problemáticas plan-
teadas por diferentes instancias de gobierno, tiene el 
objetivo de orientar dichas actividades dentro de un 
marco legal que establece las atribuciones de las par-
tes y da certidumbre a las instituciones en cuanto a 
las responsabilidades y aspectos laborales de los par-
ticipantes. En relación con lo anterior, se ha gestio-
nado la firma de un convenio marco de colaboración 
con el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
Naturales (Cenapred), así como un convenio específi-
co con la Dirección de Protección Civil del Municipio 
de San Luis Potosí y la participación de un profesor 
investigador del Instituto de Geología como miembro 
activo del Consejo Técnico Consultivo de Minería del 
Gobierno del Estado.

Para el sector productivo se realizó el proyecto 
“Estudio hidrogeológico del entorno del sitio deno-
minado como ‘Proyecto 2011’ en el municipio de Vi-
lla de Guadalupe, San Luis Potosí”, a solicitud de la 
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empresa PRODECO S.A. de C.V. Asimismo, a la fecha 
se tiene 50% de avance en el proyecto “Geología 
del área de la Mina Tizapa, Municipio de Zacazona-
pan, Estado de México”, solicitado por la Compañía 
Minera Tizapa, S.A de C.V. (Grupo Peñoles). Al cierre 
del segundo de estos proyectos, habrán aportado al 
instituto un monto para su desarrollo y apoyos de 
alrededor de $2,500,000.00.

• Vinculación de investigadores con la docencia.
Investigadores del Instituto de Geología colabo-
ran en la docencia en los programas de Ingeniería 
en Geología e Ingeniería Civil, de nivel licenciatura 
que se imparten en la Facultad de Ingeniería, y en el 
Posgrado en Geología Aplicada. Además de las horas 
frente a grupo (que incluyen laboratorio y prácticas 
de campo), cabe destacar importantes contribuciones 
de profesores investigadores de este instituto en la 
formación de recursos humanos, a través de la tuto-
ría académica para la prestación de servicio social de 
estudiantes de diversas carreras y grados académicos 
y la asesoría de tesistas de licenciatura y posgrado 
procedentes de diferentes facultades de la UASLP y de 
otras instituciones del país y el extranjero. Lo anterior 
permite que los alumnos se involucren en proyectos 
de investigación científica básica y aplicada, además 
de vincularse con la industria; asimismo, el acceso al 
manejo de equipos analíticos y de medición diversos 
bajo la supervisión de los investigadores o técnicos 
responsables, se convierte en valor agregado que el 
egresado podrá incluir en su currículo como una com-
petencia más y complemento a su carrera profesional.

• Premios y reconocimientos.
En el presente periodo el ingeniero José Luis Mata 
Segura, profesor investigador, recibió la Presea Ra-
fael Nieto Compeán por antigüedad institucional y el 
doctor Alfredo Aguillón Robles, profesor investigador, 
logró ingresar como miembro regular a la Academia 
Mexicana de Ciencias, donde se reconoce su nivel 
académico, producción científica y formación de re-
cursos humanos.

CONCLUSIONES
Con base en el PLADE 2014-2023, las acciones a 
futuro en el Instituto de Geología estarán orientadas 
hacia la actualización del personal académico a fin de 
alcanzar las metas de consolidación e incremento de 
la productividad científica de los investigadores con un 
nivel de calidad que les permita interactuar y alcanzar 
el reconocimiento internacional, asimismo, la actuali-
zación habrá de darse en el ámbito de las capacidades 
docentes y de dominio del idioma inglés. Este proce-
so de capacitación o actualización deberá extenderse 
al personal administrativo a fin de elevar el nivel de 
conocimiento de los procedimientos administrativos y 
legislación universitaria, así como el desarrollo de ha-
bilidades y competencias que les permitan brindar el 
mejor apoyo a profesores investigadores y estudiantes 
o usuarios de los servicios del instituto.

Por otra parte, se habrá de dar una interacción 
cada vez más estrecha con el programa de Maestría 
en Geología Aplicada, para dar continuidad al apoyo 
a la licenciatura, el desarrollo de tesis asociadas o 
ligadas a proyectos de investigación o de aplicación 
del conocimiento que se desarrollan en el Instituto de 
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Geología, así como a la tutoría de estudiantes presta-
dores de servicio social.

Un tercer punto de gran relevancia es el acondi-
cionamiento de áreas de trabajo y su actualización 
en cuanto a equipamiento en el caso de laboratorios 
o de los bienes muebles y equipo que permiten a los 
investigadores la realización del trabajo de campo, 
parte fundamental de la investigación en geocien-
cias. El instituto cuenta en la actualidad con espacios 
que resultan cada vez más insuficientes para alojar al 
número de investigadores y estudiantes colaborado-
res de los proyectos, situación que habrá de resolver-
se antes de incorporar más personal, que a la fecha 
resulta necesario, ya que tanto el posgrado como la 
realización de algunos proyectos, requieren colabora-
dores con perfiles y líneas de especialización que en 
la actualidad no se tienen.

Finalmente, la introducción de un programa de 
estudios de nivel doctorado es cada vez más nece-
saria, pero un programa de este tipo habrá de plan-
tearse con un perfil de egreso que resulte pertinente 
a fin de contribuir al desarrollo de la entidad, a la for-
mación de profesionales capaces para llevar a cabo 
proyectos viables y la ocupación de posiciones de 
liderazgo en el sector productivo y dependencias del 
ramo. Por lo antes expresado, el planteamiento de di-
cho programa que contemplará la Maestría en Geo-
logía Aplicada, reconocida en el Padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, habrá 
de ocupar en los próximos meses al personal, espe-
cialmente a los miembros del Comité Académico del 
Posgrado en Geología Aplicada.
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Instituto de Investigación
en Comunicación Óptica
La tarea del personal del Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica (IICO) es realizar actividades de 
investigación, docencia y tecnología que promuevan 
el desarrollo académico de la UASLP, principalmente 
en las áreas de ciencia de materiales y dispositivos 
optoelectrónicos que se basan en materiales inorgá-
nicos y orgánicos, de óptica integrada y de matemá-
ticas aplicadas.

De manera particular, en el Plan de Desarrollo 
(PLADE) 2014-2023, aprobado por el Consejo Di-
rectivo Universitario en la sesión ordinaria del 15 de 
diciembre de 2014, se pretende consolidar al institu-
to en cada una de sus tres facetas: a) investigación, 
b) formación de investigadores y técnicos altamente 
calificados y c) desarrollo tecnológico.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
En enero de 2015 se incorporó al instituto un profe-
sor a través del concurso de la convocatoria de Plazas 
Académicas abierta por la Facultad de Ciencias de 
la UASLP. Con esta incorporación se tienen 21 pro-
fesores investigadores de tiempo completo (PTC) en 
la planta académica, de los cuales 18 pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo 
con la siguiente distribución: cinco están reconocidos 
como Nivel III, tres Nivel II, ocho Nivel I y dos con 
Nivel Candidato a Investigador.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
El instituto realizó convenios de colaboración con las 
siguientes universidades e institutos:

• Departamento de Física Aplicada y Electromagne-
tismo, Universidad de Valencia, C/ Dr. Moliner 50, 
E-46100 Burjassot (Valencia, España). Dispositivos 
de fibra óptica estrechada. Se redactaron dos artícu-
los de investigación derivados de tesis doctorales.
• Departamento de Matemáticas de la Universidad 
de Ohio en Athens, Ohio, Estados Unidos de América. 
Dynamics of Networks: Application to Neuroscience. 
Desarrollo del trabajo “Sequential Memory: Binding 
Dynamics”, citado como investigación relevante en: 
http://phys.org/news/2015-10-math-mind-sequen-
tial-memory-psychiatric.html.
• Instituto Paul Drude en Berlin, Alemania. “Propie-
dades Espacio Temporales de Condensados de Polari-
tones en Potenciales Acústicos. Publicación conjunta.
• Johannes Kepler Universität Linz, Zentrum für Ober-
flächen- und Nanoanalytik, Linz, Austria y CNR-IPCF, 
Dipartimento di Chimica, Universitàdi Bari, Italia. Im-
partición del Taller de Elipsometría del 17 al 21 de 
Agosto del 2015, en las instalaciones del Instituto 
por los profesores Kurt Hingerl y Maria Losurdo.
• Universidad Estatal de Moscú, Rusia. Firma de conve-
nio de colaboración en redes de sensores inalámbricas.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Los investigadores han continuado su importante co-
laboración en la enseñanza de diversos programas 
académicos con otras entidades de esta universidad:
• Facultad de Ciencias: participan de manera 
conjunta en la Licenciatura en Ingeniería Física 
(acreditada por el Consejo de Acreditación para la 



257

INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN

Enseñanza de la Ingeniería, CACEI) y el Programa 
de Posgrado en Ciencias Aplicadas; este último 
pertenece al Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) con Competencia 
Internacional del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), en maestría y doctorado.
• Facultad de Ingeniería: colaboran en la maestría y 
doctorado en Ingeniería Eléctrica; este posgrado for-
ma parte del Padrón del PNPC del Conacyt.
• Dentro del Programa de Educación Continua, se 
impartió el Diplomado en instrumentación electróni-
ca y el Diplomado en instrumentación electrónica y 
energía solar.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Se graduaron 12 estudiantes de maestría y siete de 
doctorado. Adicionalmente, los investigadores ge-
neraron un total de 20 artículos de investigación en 
revistas indizadas. Hubo un registro de la patente Sis-
tema de Cifrado de Datos Digitales. Aceptada el 15 
de septiembre de 2015 con número de folio 76,820.

En cuanto a gestión de recursos, el IICO recibió un 
total de $4,999,860.00 por parte del Conacyt bajo la 
convocatoria 2015 de Equipamiento de Laboratorio, 
$1,156,161.00 por parte del Promep y $300,000.00 
pesos de la Secretaría de Educación Pública.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
En cuanto a infraestructura, el IICO cuenta con edi-
ficios e instalaciones especiales para 20 laboratorios 

de investigación, cinco de docencia y cuatro talleres 
de apoyo. La ampliación de dicha infraestructura 
consta de lo siguiente:
• Laboratorio de Crecimiento de Cristales. Está equi-
pado con un espectrómetro óptico de reflectancia 
diferencial de 32 canales basado en un amplificador 
Lock-In de 32 canales para el estudio de la cinética 
de crecimiento en tiempo real y resolución temporal 
de 100 milisegundos (ms).
• Laboratorios de caracterización de materiales. 
Cuentan con dos nuevos equipos para la caracteriza-
ción óptica de nanoestructuras, se trata de un elipsó-
metro espectroscópico que opera en el rango de tres 
a 33 micrómetros del espectro electromagnético y un 
microscopio Raman cofocal.
• Laboratorio de Óptica Aplicada. Fue ampliado para 
el desarrollo de diferentes tipos de sensores de fibra, 
especialmente en los basados en fibras estrechadas.
• Laboratorio de Síntesis de Películas Delgadas. Es 
utilizado para la fabricación de películas de baja di-
mensionalidad basadas en carbono, como grafeno y 
otras nanoestructuras como hilos, tubos y puntos o 
conglomerados (fulerenos) de carbono. Es un labora-
torio de reciente creación.
• Biblioteca. El acervo bibliográfico aumentó 51 ele-
mentos, actualmente cuenta con un total de 5,182 
libros. En relación con las publicaciones periódicas 
especializadas, se renovó la anualidad del acceso a 
la base de datos del Consorcio Nacional de Recursos 
de Información Científica y Tecnológica (Conricyt).
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CONCLUSIONES
Respecto a las perspectivas de desarrollo del IICO 
para el próximo periodo, se tiene contemplado con-
tinuar con los diplomados y extender su oferta en 
diferentes industrias. Se planea someter a renovación 
los programas de doctorado y maestría en Ciencias 
Aplicadas al PNPC del Conacyt. Asimismo, se tiene 
como meta incrementar el número de artículos cien-
tíficos y estudiantes graduados de posgrado. Final-
mente, se establecerá un convenio entre la UASLP y 
la Universidad de Ciencia e Ingeniería de Sichuan, en 
Zigong, China.
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Instituto de
Investigaciones Humanísticas
Con base en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023 y lo establecido en el Plan de Desarrollo 
(PLADE) 2014-2023, las actividades y funciones de-
sarrolladas en el Instituto de Investigaciones Huma-
nísticas van estrechamente ligadas a las necesidades 
de los diferentes grupos sociales de San Luis Potosí, 
lo cual representa un compromiso en la generación 
de información y conocimientos que auxilien en una 
adecuada toma de decisiones.
En el marco de lo humanístico, los objetivos institu-
cionales son:
• Reactivación en la tradición histórica y cultural de la 
composición social potosina.
• Generación de líneas de investigación que emitan 
diagnósticos y propongan métodos y estrategias para 
resolver el contexto problemático de las relaciones 
sociales en la región.
• Formación de investigadores y profesores que ac-
túen con efecto multiplicador tanto en tareas de de-
sarrollo social como en la educación universitaria del 
sector curricular humanístico.
• Difusión de actividades humanísticas que trascien-
dan la dignidad humana.

A continuación se indican las actividades efectua-
das por este instituto, dentro del marco de los 17 pro-
gramas institucionales definidos en el PIDE 2013-2023.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Personal del Instituto de Investigaciones Humanísti-
cas mantiene colaboración activa con instituciones 
como la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, 

el Centro de las Artes de San Luis Potosí y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en 
actividades relacionadas con las culturas populares y 
desarrollo cultural de los pueblos indígenas.

Por los resultados obtenidos en los congresos 
de interculturalidad, académicos de la Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad 242 solicitaron una 
ampliación de cobertura por regiones y es así como 
se celebró el III Congreso Nacional de Intercultura-
lidad en la ciudad de Rioverde, S.L.P., los días 19 y 
20 de junio.

Destaca también el I Coloquio Internacional de 
Antropología, Estética y Psicoanálisis por su carácter 
interdisciplinario, denominado El horror y la fascina-
ción en la cultura, llevado a cabo los días 8 y 9 de 
mayo de 2015.

Por su carácter integrador en los diferentes ám-
bitos de la vida social, se llevó a cabo el III Congreso 
Nacional de Interculturalidad, con la participación de 
200 personas, entre ponentes, talleristas y asistentes.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Con la finalidad de fortalecer la misión y visión del 
instituto, se llevan a cabo investigaciones y activi-
dades conjuntas con la Universidad Pedagógica Na-
cional Unidad 242, de Ciudad Valles, y el Instituto 
Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Peda-
gógicas, con estas instituciones se mantiene vigente 
la investigación “Manual Básico para Aprender Len-
guas Indígenas de San Luis Potosí”, que actualmente 
cuenta con un avance de 75%.
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Las líneas de generación y aplicación del conoci-
miento que se atienden en este instituto son para el 
área de antropología: Plantas medicinales, una alter-
nativa de salud en San Luis Potosí; con un avance de 
50% en las investigaciones que se llevan a cabo. En 
la temática del arte: Monumentos públicos e iglesias 
de la ciudad de San Luis Potosí.

El personal del Instituto participó en 2015 en la 
organización de congresos, coloquios, conferencias 
(nacionales e internacionales), talleres, cátedras, cur-
sos y eventos artísticos, entre los que destacan:
• Curso Asertividad humana, ofrecido en cinco ocasio-
nes (Instituto de Investigaciones Humanísticas, Univer-
sidad Intercultural de San Luis Potosí y al Comité Esta-
tal para el Fomento y Protección Pecuaria de Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí). Llevado a cabo el 17 y 
18 de abril, 22 y 23 mayo, y del 14 al 17 de diciembre.
• I Coloquio Internacional de Antropología, Estética 
y Psicoanálisis, El horror y la fascinación en la cultura 
contemporánea, 8 y 9 de mayo de 2015.
• III Congreso Nacional de Interculturalidad La rique-
za de la interculturalidad en la educación mexicana, 
19 y 20 de junio.
• Curso Actitud en el Trabajo, 14 y 22 de julio.
• Concierto de Música Medieval Europea y Sefardí. 
Presentación del CD El rey ke por muncha madruga 
del Grupo Axis Mundi, 22 de agosto.
• Conferencia “Monumentos históricos de la ciudad 
de San Luis Potosí. Arquitectura Francesa en San Luis 
Potosí”, 11 de septiembre.
• Ciclo Mujeres en la Historia, conferencia “Eulalia 
Guzmán Barrón. Una perspectiva feminista”. 18 de 
septiembre y 6 de noviembre.

• Curso Música medieval europea y su influencia en 
la música mesoamericana original, llevado a cabo el 
26 de septiembre.

El personal también ha participado:
• En la coordinación de la XXII Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el XXII Verano de la Ciencia.
• Como comentarista en la presentación de los libros 
Identidad étnica, migración y socialización urbana. 
Profesionistas indígenas de la Huasteca a la capital 
potosina, en El Colegio de San Luis el 16 de abril, y Yo 
soy Dhipak/Nana’ pel in Dhipak, el 19 de septiembre 
en el Museo de la Máscara.

Participación con ponencia:
• En el Foro Académico Interculturalidad y Lengua. 
“El caso de la Lengua tenek en San Luis Potosí”. Rea-
lizado el 13 de agosto.
• “Leyenda del origen del grupo tenek y la leyenda 
del maíz” y “Leyenda del maíz (Sintektli-Dhipak)” 
que unió las culturas náhuatl y tenek en la Huasteca 
potosina en el III Congreso Iberoamericano de Estu-
dios sobre Oralidad Oralidades y cultura en el Institu-
to de Investigaciones Sociales y la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En la XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, del 19 al 23 de octubre se impartieron los si-
guientes cursos:
• Comunicación verbal en el aula (a diferentes insti-
tuciones de nivel secundaria y bachillerato).
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• Aprendiendo a hablar tenek (dirigido al público 
en general).

Se brindó apoyo docente a la asignatura Lengua 
Indígena del octavo semestre de la Licenciatura en 
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades del 17 de agosto al 8 de enero 2015.

Participación en la dictaminación de proyectos 
del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMYC), de la Secretaría de Cul-
tura los días 21 de septiembre y 26 de noviembre 
de 2015.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Dentro del ámbito artístico, se presentó el concierto 
de Música medieval europea y sefardí para dar a co-
nocer el CD El rey ke por muncha madruga del grupo 
Axis Mundi, dirigido por el doctor Miguel Ramírez 
Amaya el 22 de agosto de 2015.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Con un alto espíritu de pertenencia e identidad, el 8 
de diciembre de 2015 se llevó a cabo el XXXII Ani-
versario del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
para rememorar su origen y reafirmar su propósito 
ante y con la sociedad de generar información y co-
nocimientos humanísticos.

CONCLUSIONES
El Instituto de Investigaciones Humanísticas ha orga-
nizado y participado en actividades e investigaciones 
relevantes, las cuales han puesto en alto el nombre 

de la institución al reafirmar su finalidad que es ge-
nerar información y conocimientos humanísticos de 
alto nivel que atiendan las demandas de la sociedad, 
así como contribuir para el logro oportuno de los 
objetivos y metas institucionales.
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Instituto de
Metalurgia
En línea con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023, el Instituto de Metalurgia puso en mar-
cha la Agenda de Implementación 2015 de su Plan 
de Desarrollo (PLADE) 2014-2023. Fue el resultado 
de un ejercicio de autoevaluación desarrollado por 
su comunidad, en el que se detectaron debilidades y 
fortalezas, y se priorizó su atención en el corto, me-
diano y largo plazo. Así, las acciones definidas para 
el corto plazo están incluidas en las que se estable-
cieron como agendas de implementación de los años 
2015 y 2016.

FORTALECIMIENTO DE
LA OFERTA EDUCATIVA
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la In-
geniería de Minerales, fortaleza en este instituto, se 
colaboró con la Coordinación Académica Región Al-
tiplano (COARA) en la creación de la Licenciatura de 
Ingeniería de Minerales, cuyo plan de estudios fue 
aprobado por el Consejo Directivo Universitario en 
julio de 2015; la primera generación inició cursos 
en agosto del mismo año. Destaca en este punto la 
gran bienvenida que ha dado el sector minero a este 
programa educativo, y el compromiso manifiesto de 
apoyo expresado por sus integrantes en la reunión de 
presentación oficial de la licenciatura, el 8 de diciem-
bre, en instalaciones de la COARA.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
Obtener la más alta habilitación del personal ha 
sido un aspecto que se ha estimulado a través de 
diferentes programas, de manera importante el de 

formación de profesores. A través de la prestación 
de año sabático se tuvo la oportunidad de que per-
sonal del instituto realizara estudios de maestría, 
así como estancias que han promovido la colabo-
ración con la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa.

Asimismo, programas como el de Cátedras Co-
nacyt permitieron la incorporación de cuatro inves-
tigadores a la planta académica, lo cual contribuye 
a mejorar indicadores de calidad del instituto, par-
ticularmente en cuanto a la pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y publicaciones en 
revistas de prestigio internacional. En este periodo 
tres investigadores lograron su ratificación en el SNI, 
y tres más la reacreditación como perfil deseable en 
el marco del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (Prodep).

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Los investigadores de esta entidad académica man-
tienen un amplio registro de colaboraciones con 
otras dependencias tanto de la propia UASLP como 
entidades externas. Se colabora con investigadores 
de las facultades de Ingeniería, Ciencias Químicas, 
Estomatología, Ciencias de la Comunicación, Hábi-
tat y Medicina, así como con los institutos de Física, 
Geología y de Investigación de Zonas Desérticas. 
En el contexto nacional destaca la colaboración con 
las universidades Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa y de Zacatecas, así como el Instituto de 
Investigaciones en Materiales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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Se ha consolidado la red de colaboración lide-
rada por el instituto a través del proyecto Forde-
cyt “Análisis, diagnóstico y desarrollo de estrate-
gias 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 las 
facultades de Ingeniería y Ciencias de la Comuni-
cación, así como el Instituto de Investigación de 
Zonas Desérticas, además de instituciones acadé-
micas externas a la UASLP, como las universidades 
de Guanajuato y Sonora, los institutos Tecnológico 
de Celaya y Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica y El Colegio de San Luis. Este proyecto 
se encuentra en su etapa final; entre sus mayores 
logros destaca la generación de cinco proyectos de 
investigación adicionales.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE
LA PERTINENCIA Y CALIDAD
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Con la finalidad de mantener la calidad de los 
programas en los cuales participa personal aca-
démico del instituto, se colaboró con documentos 
que se presentaron para la acreditación del PNPC 
del Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia 
de Materiales (DICIM). De manera adicional, se 
apoyó con documentación para el proceso de eva-
luación de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), un organismo 
europeo que otorga el aval para obtener la acredi-
tación EUR-ACE.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Uno de los rasgos principales de la misión del Ins-
tituto de Metalurgia es ser una dependencia que 
desarrolla investigación científica y tecnológica; en  
congruencia con lo anterior, mantiene indicadores 
que le han permitido ganar gran reconocimiento. En 
consecuencia, la productividad de su planta acadé-
mica permitió generar 34 publicaciones en revistas 
indizadas, una tesis de doctorado, nueve tesis de 
maestría y siete de licenciatura. Se obtuvo, además, 
la aprobación de dos proyectos en el marco del Pro-
grama de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt. 
Asimismo, se logró la consolidación del cuerpo aca-
démico de Hidrometalurgia-Electrometalurgia, que se 
promueve en conjunto con la Facultad de Ingeniería.

VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
A través del proyecto Fordecyt se generó una red que 
ha ampliado en gran medida la vinculación con los 
sectores industrial y social. Destaca la vinculación 
con diferentes empresas mineras, la Cámara Minera 
de México y el Fideicomiso de Fomento Minero, con 
este último se ha realizado una amplia labor para dar 
capacitación en temas de minería al público en gene-
ral. Asimismo, gracias a esta red se tuvo oportunidad 
de dar apoyo y asesoría a la empresa Buenavista del 
Cobre, ante la emergencia ambiental derivada del 
derrame de solución de sulfato de cobre en Sonora, y 
para la cual fue necesario cumplir con ordenamientos 
de varias dependencias gubernamentales, como la 
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Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, por lo que era nece-
sario contar con asesoría especializada en sistemas 
de información geográfica y evaluación de impacto 
ambiental en suelo y agua. Además, se complemen-
tó dicho trabajo con evaluaciones de ecotoxicología 
y riesgo en salud. Cabe destacar que fue posible 
ofrecer el apoyo de manera inmediata gracias a que 
esta entidad acedémica cuenta con un grupo que 
reunía tales especialidades, al estar incluidos en la 
red de investigadores de las facultades de Ingenie-
ría y Medicina.

La estrecha vinculación con el sector industrial 
ha promovido que se incremente el número de pro-
puestas de proyectos de investigación, de manera 
particular aquellos que se desarrollan en el marco de 
la convocatoria PEI. Asimismo, el impulso que se ha 
dado en el estado al sector automotriz ha propicia-
do aumentar la vinculación con empresas que tienen 
relación directa e indirecta con éste, por lo que hay 
varias acciones orientadas a atender necesidades de 
asesoría e investigación para dicha industria.
 
INTERNACIONALIZACIÓN
En el plano internacional, se ha fortalecido la mo-
vilidad de profesores y estudiantes que realizaron 
estancias en el Instituto Textil de Lisboa, Portugal, 
y en la Universidad de Valencia, España. Es de des-
tacar la labor en conjunto con diversas entidades de 
la UASLP y la Universidad de Wuhan, que dio como 
resultado la realización del Taller en Ciencia de Ma-
teriales Avanzados, del 16 al 20 de abril de 2015 en 
la ciudad de Wuhan, China.

En el marco del proyecto Fordecyt, un investiga-
dor obtuvo acceso al Laboratorio Lawrence Berkeley 
en California, Estados Unidos de América, para estan-
cias de investigación que se realizaron en los meses de 
agosto de 2015 y febrero de 2016.

GESTIÓN AMBIENTAL
Como parte de la política institucional, y por ser 
un tema de alta relevancia para las actividades del 
instituto, se impulsa el establecimiento de un pro-
grama propio de gestión ambiental, de la mano con 
la Agenda Ambiental de la UASLP. Ello incluye el es-
tablecimiento de una brigada ambiental para pro-
mover el cuidado y ampliación de áreas verdes, la 
correcta disposición de residuos, así como campañas 
para el ahorro de energía eléctrica y agua. En este 
último punto se avanzó con la modificación del sis-
tema de iluminación convencional a tecnología led, 
y en el desarrollo de un programa de prevención y 
corrección de fugas de agua.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
A través de un proyecto de manufactura esbel-
ta, se lleva a cabo la reorganización de espacios 
de investigación que tiene entre otros objetivos, 
lograr un mejor aprovechamiento de los mismos. 
Se inició, además, un proyecto de ampliación de 
espacios para estudiantes, en apoyo al posgrado 
de Metalurgia e Ingeniería de Materiales. Gracias 
a los apoyos otorgados, fue posible fortalecer el 
equipamiento de varios laboratorios, en particular 
el de análisis químicos.
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PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
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, dentro de las que destacan presenta-
ciones en la XXII Semana Nacional de Ciencia y Tec-
nología y, a lo largo del año, a solicitud de escuelas 
de nivel bachillerato.

El instituto organizó por sexta ocasión el even-
to denominado Día de Puertas Abiertas, que con-
tó con una amplia participación de público. Dicho 
evento se ha consolidado como una expresión de 
acercamiento a la sociedad potosina, y nuevamen-
te es de resaltar el éxito de las actividades dirigidas 
a los niños. Gracias al trabajo y dedicación de téc-
nicos académicos e investigadores del instituto, se 
renueva y amplía cada año.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos son una muestra del com-
promiso y labor de todos y cada uno de los miem-
bros del Instituto de Metalurgia, y dan un panorama 
amplio del impacto que dicho esfuerzo genera. Con 
la incorporación de más investigadores se proyecta 
tener más oportunidades de desarrollo y abrir nuevas 
líneas de investigación que reafirmen su liderazgo.
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Instituto de Investigación
de Zonas Desérticas
El Instituto de Investigación de Zonas Desérticas 
(IIZD) desde sus inicios, en el año de 1954, se esta-
bleció para el desarrollo de estudios sobre los recur-
sos naturales renovables (biota, agua y suelo) de las 
zonas secas templadas (Altiplano) de San Luis Potosí. 
En los tiempos actuales también se han incluido en 
las investigaciones realizadas a otras regiones del es-
tado, que es relevante analizar desde la perspectiva 
de los recursos naturales.

Uno de los resultados de los trabajos para el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 de pe-
riodos anteriores fue el reconocimiento de la vigencia 
y la recuperación de esa misión original, pero amplia-
da para estar en consonancia con el propósito actual 
de la UASLP de extender la cobertura de sus funcio-
nes sustantivas a todo el estado.

Así, la misión actual consensuada en el Plan de 
Desarrollo (PLADE) 2014-2023 del IIZD está centra-
da en la investigación para el conocimiento, aprove-
chamiento racional y conservación de los recursos 
naturales renovables del estado de San Luis Potosí.

Esto se refiere al 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 el PLADE 
2014-2023, las actividades de investigación en 
el IIZD se realizan principalmente por medio de 
tesis (profesionales, de maestría y doctorado), 
pues a través de ellas se enseña a investigar y 
se cumple con la función universitaria sustantiva 
de formación de recursos humanos, se potencia 
y compromete la capacidad de trabajo de cada 
profesor investigador.

Las líneas de investigación del IIZD constitu-
yen el instrumento principal para la realización de 
su misión, con ellas se articulan las actividades de 
generación del conocimiento, realizadas por los pro-
fesores investigadores de tiempo completo (PTC) 
en forma de proyectos específicos, los cuales son 
formulados e instrumentados libremente por ellos 
mismos. Al utilizarse también como elementos es-
tructurales 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 generación y aplicación del conocimien-
to actual 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 de este instituto participan como 
asesores o codirectores de estudiantes de posgrado 
en programas de otras instituciones, como El Co-
legio de Postgraduados, El Colegio de la Frontera 
Sur, Instituto Nacional de Ecología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad de 
Guanajuato, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Instituto Politécnico Nacional y su Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados unidades 
Mérida y Ciudad de México. También son directores 
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de tesis profesionales en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, Universidad Veracruzana y el Ins-
tituto Tecnológico de Comitancillo.

DESARROLLO DE
LA PLANTA ACADÉMICA
Después de dar por terminado el proceso de reac-
tivación académica del IIZD, se avanza en su con-
solidación y se conforma un grupo de PTC con los 
atributos académicos requeridos por la universidad 
y por las políticas educativas federales de habilita-
ción de profesores investigadores universitarios con 
perfil deseable, de acuerdo con el Programa de Me-
joramiento del Profesorado de Educación Superior 
(Promep, ahora Prodep) y miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

Este grupo de académicos es multidisciplinario y 
tiene como identificador temático el “Conocimien-
to, aprovechamiento racional y conservación de los 
recursos naturales renovables del estado de San 
Luis Potosí”; es el responsable del Área de Recur-
sos Naturales Renovables (ARNR), una de las cinco 
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 instituto cuenta actualmente con 16 PTC, dos 
de ellos tienen grado de maestría y los 14 restantes 
de doctorado; de ellos, 11 forman parte del SNI y 
10 cuentan con reconocimiento de perfil deseable 
Promep. Además, una 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 
$406,105.20 de financiamiento externo para diver-
sos proyectos de investigación. En cuanto a genera-
ción de conocimientos, se publicaron 23 artículos en 
revistas arbitradas, un artículo de divulgación y un 
capítulo de libro.

En la formación de recursos humanos se contri-
buyó con la dirección o asesoría final de cuatro tesis 
profesionales, 11 de maestría y tres de doctorado. 
Con la presentación de diversos trabajos se tuvo la 
participación de los PTC en tres congresos internacio-
nales y nueve nacionales, dos simposios, una reunión 
nacional y una internacional y cuatro conferencias.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Respecto a los acervos, la biblioteca tuvo un incre-
mento de 315 títulos de libros, para alcanzar un 
total de 7 680 títulos clasificados; además, durante 
este año se alcanzaron 966 títulos totales clasifi-
cados de publicaciones periódicas, 3,689 folletos, 
9,050 mapas, 1,037 tesis, 990 separatas, 20 DVD y 
379 discos compactos.

El Herbario Isidro Palacios, registrado internacio-
nalmente en el Index Herbariorum, The Herbaria of 
the World (Seventh Edition, 1981) como SLPM (San 
Luis Potosí, México) —un directorio mundial de 
herbarios públicos—, continuó con los trabajos de 
restauración, mantenimiento y actualización de no-
menclatura de la colección. También se incorporaron 
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1,119 ejemplares cabalmente procesados, con lo cual 
el acervo está actualmente constituido por 51,631 
especímenes registrados en su archivo computariza-
do, que puede consultarse en internet (slpm.uaslp.mx), 
al igual que las imágenes de 3,814 especímenes pro-
cedentes del estado, correspondientes a las cuatro 
primeras familias botánicas digitalizadas.

CONCLUSIONES
En los últimos años se ha logrado estabilizar la 
productividad académica global del Instituto de 
Investigación de Zonas Desérticas, con la incorpo-
ración de PTC y con base en la agenda de trabajo 
programada para el año 2016, se podrá esperar 
una mayor generación de productos académicos 
individuales y globales, según lo programado en el 
PLADE 2014-2023.
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División de 
Difusión Cultural
La División de Difusión Cultural es una dependen-
cia de extensión de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Está conformada por los departa-
mentos de Arte y Cultura (DAC), Centro Cultural 
Universitario Bicentenario (CC200), Centro Cultu-
ral Caja Real (CCCR), Radio Universidad (RU), Cen-
tro de Producción Audiovisual Televisión Universi-
taria (TVUASLP) y Divulgación Científica, su misión 
es fortalecer la formación integral y armónica de 
los estudiantes y el bienestar de la sociedad me-
diante su participación activa o como espectado-
res en diversas actividades culturales y artísticas.

Para fortalecer la difusión de la cultura ofreció a 
la comunidad universitaria y sociedad potosina una 
amplia agenda con una programación pensada para 
formar públicos y cumplir con las necesidades del en-
torno. Contribuyó al Plan Institucional de Desarrollo 
2013-2023, al promover el acceso de la sociedad al 
conocimiento, la cultura y el arte.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Con la participación de 150 estudiantes prove-
nientes de diversos campus de la UASLP, el De-
partamento de Arte y Cultura realizó el Concurso 
“Unicanto 2015”. En esta edición se agregó la ca-
tegoría Ensamble vocal a capella. Además efectuó 
10 conferencias de inducción en diversas entidades 
universitarias y asesoró las semanas culturales estu-
diantiles. Se consolidó el proyecto “Promotores Cul-
turales” conformado por estudiantes de la UASLP 
que colaboran en la planeación y puesta en escena 
de los eventos artísticos.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO 
El Centro Cultural Universitario Caja Real estableció 
convenios con instituciones del ámbito cultural como 
la Galería Hilario Galguera, el Museo Numismático 
Nacional, la Casa de Moneda de México y la UNAM. 
Fue sede de 125 eventos de los cuales 83 fueron 
culturales y/o artísticos mientras que 42 fueron de 
carácter institucional.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
El CC200 se consolidó como un espacio orgullo-
samente universitario en el cual se difunden expe-
riencias de éxito; destacó como recinto oficial en los 
actos de investidura de los Doctorados Honoris Cau-
sa. En este periodo se organizaron: el XVI Coloquio 
Nacional de Formación Docente, la Reunión Nacional 
de Educación Archivística y una centena de eventos 
académicos, entre ellos, más de 30 ceremonias de 
entrega de cartas de pasantía y preseas. Las 13 salas 
y el teatro se mantienen en la preferencia nacional 
para la organización de eventos académicos, científi-
cos, culturales y empresariales. 

El centro de Producción Audiovisual TVUASLP 
fue sede nacional de la Asamblea de la Asociación 
Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias 
(AMPTU) con lo que se fortaleció la colaboración con 
productoras audiovisuales de más de una decena de 
universidades mexicanas para la conservación del 
patrimonio audiovisual y la creación de obras audio-
visuales de calidad.
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INTERNACIONALIZACIÓN
El Departamento de Arte y Cultura incorporó la di-
mensión internacional al promover y complementar 
la enseñanza en el aula con proyección mundial; des-
tacó el curso taller de Historia del Arte “Arte Vivo” 
realizado por estudiantes universitarios en el norte 
de España y sur de Francia.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
El CC200 mantiene sus instalaciones con una capa-
cidad del 80% en la renta y uso de sus espacios para 
el desarrollo de extensión y gestión de eventos. Des-
tacó como sede de congresos y reuniones nacionales 
e internacionales; Reunión Nacional de Educadores 
en Archivística, el Congreso Nacional de Ciencias del 
Suelo, el Congreso Nacional Mexicano de Ecología, 
informe de Rectoría, informe del Gobernador del Es-
tado de San Luis Potosí, la Reunión Nacional de la 
Asociación Mexicana de Responsables de la Estanda-
rización de la Información Administrativa y Financiera 
en las Instituciones de Educación Superior, A.C (AME-
REIAF), la Assessment of Higher Education Learning 
Outcomes (AHELO), Verano de la ciencia y el Premio 
Nacional de Investigación que concede la UASLP. 

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Bajo los ejes estratégicos establecidos en el PIDE 
2023, es de resaltar la estrecha vinculación del Cen-
tro Cultural Universitario Bicentenario con la Secreta-
ría de Cultura y el CONACULTA en la coparticipación 
para el desarrollo de proyectos como la transmisión 

de la quinta temporada de la ópera en vivo desde el 
MET de New York, el Tercer Encuentro de Cultura Na-
cional, la presentación y colaboración de la propuesta 
seleccionada en “ON Producción Escénica”. 
En coordinación con el Centro de las Artes Cente-
nario y el Goethe-Institut Mexiko, presentó la obra 
de danza contemporánea europea “Built to Last”, 
producida por Meg Stuart/ Damage Goods y Mün-
chner Kammerspiele. Se presentaron producciones 
como Carmina Burana, la ópera “La Flauta Mágica” 
interpretada por la Orquesta Sinfónica Universitaria, 
la Compañía Ópera de México y Unidanza Contem-
poránea UASLP.

El DAC ofreció a un público amplio diversas disci-
plinas para el desarrollo de la sensibilidad, facultades 
físicas, intelectuales y capacidades. En este periodo 
se efectuaron más de 40 talleres en los que se inscri-
bieron 2,898 alumnos, entre niños, jóvenes y adultos. 
Destacó los talleres de música, artes escénicas, artes 
visuales, literatura, declamación, oratoria, historia y 
filosofía. De nueva creación son los talleres de graba-
do, laboratorio de artes escénicas y danza moderna 
para niños. Son 18 grupos artísticos que representan 
a la institución y en los que participan 72 alumnos 
universitarios. Destacó la colaboración activa de la 
Orquesta Sinfónica Universitaria, ha realizado una 
treintena de puestas en escena. 

A cinco años de su creación, el CC200 funge 
como una dependencia de gestión y un espacio de 
servicio para las entidades universitarias y público en 
general, que se consolida como un espacio ideal para 
las diversas manifestaciones culturales. Lo constata 
la afluencia de más de 151,000 asistentes, con un 
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total de 227 eventos de los cuales el 44.9% fue de 
índole académico, 37% cultural, 14.9% empresarial. 
Con motivo de este aniversario, la Orquesta Sinfónica 
Universitaria se acompañó de la distinguida cantante 
Eugenia León en una presentación sobresaliente.

El CCCR fue sede del XV Festival de San Luis y 
se adhirió a las festividades del Día Internacional 
del Museo. Organizó cuatro exposiciones “Presencia 
del exilio español en la arquitectura mexicana”, que 
registró 6,180 visitantes. “Francisco de Goya, Los 
caprichos y disparates”, integrada por 98 grabados 
del pintor Francisco de Goya que incluyó un ciclo de 
conferencias impartidas por investigadores de la Fa-
cultad del Hábitat y un taller de grabado, que registró 
un total de 8,416 visitantes. La exposición “Universos 
paralelos”; una muestra histórica de la editorial uni-
versitaria y una colección de retratos de directores 
del Instituto Científico y Literario, además 5,122 vi-
sitantes presenciaron la exposición “Blas Escontría: 
moneda, ingeniería y modernización en el siglo XIX”; 
en una muestra numismática, un recorrido por la his-
toria y el proceso de acuñación de la moneda. 

Se llevó a cabo el “II Festival Internacional de Na-
rración Oral Guachichila Hablapalabra 2015” en el 
cual narradores nacionales e internacionales prego-
naron sus creaciones en más de 30 sedes, incluidos 
librerías, bibliotecas, recintos culturales y entidades 
de la UASLP. 

Se realizó el “San Luis Blues Fest” donde se pre-
sentaron exponentes de primer nivel en nuestro país 
como Radio Blues, Chris Sánchez Blues Band, Monroy 
Blues, Betos Blues Band, Los Blueserables, y Fonzeca 
Caja de Pandora Project. 

En colaboración con el Centro Cultural Alemán 
y el Patronato Cultural de la Industria Alemana, se 
efectuó la primera edición del Festival de Canto Ale-
mán “Gesangs Festival” en el que 40 participantes 
trabajaron con docentes de talla internacional. Se 
ofrecieron tres conciertos acompañados por la Or-
questa Sinfónica Universitaria: “Selecciones del Me-
sías de Händel y de la Pasión Según San Mateo” de J. 
S. Bach, “Concierto de lied” y “Gala de opereta” con 
arias de Murciélago y La Viuda Alegre. 

En el marco de la Feria del Libro y con la colabora-
ción de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Esta-
do, se programaron 38 actividades de diversos géne-
ros artísticos; El Maratón de Lectura: “Felipe Garrido”, 
Danza Contemporánea para niños: “Capitanes de mi 
barco de papel” por la compañía Iguana Blanca, teatro 
infantil: “Leyendas potosinas” presentada por el grupo 
Actos; “Criaturas, el espectáculo” de la compañía Filias 
y Fobias, “Aires de primavera” con la Capella UASLP; 
“Back to the 60´s” del grupo Sonámbulos, “Clásicos 
de Disney” de Vocalise UASLP; “La música y los niños” 
del grupo Acamapichtli. Por segunda ocasión, se di-
señó un espacio con actividades lúdicas enfocado al 
público infantil. Con el propósito de promover la lec-
tura se instauró mensualmente el Café Literario Mu-
sical, que se ha convertido en un punto de encuentro 
de jóvenes y adultos con una asistencia mayor a 200 
personas en cada acto.

Con el objetivo de fomentar nuestras tradiciones, 
se inauguró el altar de muertos en el Patio del Edifi-
cio Central como homenaje al maestro Sergio Arturo 
Reyes, distinguido universitario y promotor del Radio 
Maratón Universitario. Se creó y montó el “Nacimiento 
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Escultórico” que constó de 52 piezas elaboradas en 
cartonería. Con espectáculos artísticos y musicales 
se celebraron diversos aniversarios; el grupo Axtla 
cumplió 30 años; el grupo Unidanza 20, la Rondalla 
Universitaria celebró 50 y se presentó oficialmente el 
Mariachi Universitario en el marco del 50 aniversario 
del grupo de danza folclórica. 

La División de Difusión Cultural creó la serie au-
diovisual Letras Chiquitas con más de once mil repro-
ducciones en línea. Su objetivo es fomentar el interés y 
apego a la lectura de los públicos infantil y juvenil. Rea-
liza el programa Horizontes Culturales con 52 exhibi-
ciones anuales en los principales canales de televisión.

BUEN GOBIERNO
La División de Difusión Cultural realizó una gestión 
eficiente de los recursos financieros y del desarrollo 
humano de los trabajadores, conforme a los princi-
pios de economía, eficacia y eficiencia, con apego a 
la normatividad institucional y a la gestión de recur-
sos públicos y federales. En consecuencia, se desa-
rrollaron y expandieron las actividades culturales y 
artísticas para la comunidad universitaria y la socie-
dad en general, posicionando a la UASLP como una 
institución de educación superior de calidad.  

El centro de producción audiovisual TVUASLP, 
se proyecta como una casa creadora y preservadora 
de obras audiovisuales de calidad cuyos contenidos 
sean congruentes con los valores y principios univer-
sitarios. Se capacitó al equipo humano para la pro-
moción y apropiación de la misión-visión y los valores 
institucionales, y en el curso taller “Integración y Pro-
ductividad en equipos de trabajo”.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Se diseñó y construyó la nueva plataforma web de la 
División. Como parte de su agenda cultural, se reali-
zaron nuevos materiales y contenidos (cápsulas, ga-
lerías fotográficas, boletines y reportajes) para ofrecer 
al navegador información relevante sobre cada una 
de las actividades. 
Actualmente se cuenta con el apoyo de los medios de 
comunicación que exhiben las propuestas culturales 
de la UASLP; siete estaciones de radio (Magnética 
107.1 FM, Amor 95.3 FM, Radiorama 91.9 FM, Ro-
mántica 93.1 FM, Radio Universidad 88.5 FM/1190 
AM, Hundred 100.1 FM y MG Radio 90.9 FM); cinco 
canales en televisión comercial (canal 7, 9, 11 y 13); 
11 publicaciones impresas (Por amor al arte, Hábita, 
Sinergia, Cafesiando, Ser empresario, Guiarte, ID, Qué 
tal, Escenario, Plano Informativo, El Sol de San Luis); 
12 fuentes de consulta frecuente en la web (Agenda 
San Luis, Caja de Papel, Plano informativo, El Portal, 
Mundo San Luis, Agenda de Noticias, Punto de Vista, 
Paraje Tunero, México es Cultura [Conaculta], Metró-
polis, Revista RGB y Now- events) y periódicos locales 
(Pulso, Código San Luis, El Exprés, El Sol de San Luis, 
El Heraldo).

La programación se difunde a través de rutas 
de distribución estratégicas de impresos, su agenda 
bimestral “Informarte” (10,000 ejemplares), correo 
masivo de la UASLP y sus redes sociales: Facebook: 
(Cultura UASLP) con 15,946 seguidores, Twitter 
(Uaslp Cultura) con 3,437 followers y con sus re-
cientes cuentas en Flickr (Cultura UASLP) con 260 
álbumes fotográficos abiertos al público y YouTube 
(Cultura UASLP) con 5,742 visualizaciones.
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Uno de los principales medios de la UASLP es Ra-
dio Universidad, que se posiciona en un lugar privile-
giado en la preferencia de diversos públicos y mantie-
ne el nivel de producción en la carta programática. En 
este periodo se celebraron 24 años de permanencia 
al aire a través del 88.5 de frecuencia modulada y 77 
años en el 1,190 de amplitud modulada. Anualmente 
desarrolla más de 60 producciones, y 111 horas al 
aire por semana, con amplia variedad de contenidos 
atractivos e innovadores para todo público; informa-
tivo universitario, científico y cultural y de diversos 
géneros musicales, como el rock, trova, música clási-
ca; baladas, música mexicana, jazz y blues. 

CONCLUSIONES
Se reportaron las actividades realizadas por la Divi-
sión de Difusión Cultural comprendidas en el periodo 
de abril 2015 a marzo 2016. Todas se realizaron ba-
jos los lineamientos de los 17 programas declarados 
en el PIDE UASLP 2013-2023. 

Los centros culturales Universitarios Caja Real 
y Bicentenario se consolidaron como espacios al-
tamente funcionales para la manifestación de las 
ciencias, las artes y la cultura, donde la vinculación 
y la participación social lograron un sentido de per-
tenencia e identidad universitaria. En su conjunto, la 
División de Difusión Cultural cumplió su cometido de 
difundir y divulgar la ciencia, el arte y la cultura a la 
comunidad universitaria y sociedad a la que pertene-
ce; contribuyendo a la formación integral de niños, 
jóvenes y adultos; todo lo anterior es resultado del 
equipo de trabajo que la conforma.
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División de 
Vinculación Universitaria
Establecer acciones entre las diferentes entidades 
académicas, centros y dependencias universitarias 
con el entorno social, educativo y productivo, es el 
objetivo principal de la División de Vinculación Uni-
versitaria. Organizar y trabajar acorde a los progra-
mas institucionales del PIDE ha generado los indica-
dores y resultados en el marco de los Programas  de 
Seguimiento de Alumnos, Egresados, Empleadores y 
del Mercado Laboral, Vinculación y Participación So-
cial, además de Movilidad e Intercambio Académico  
e Internacionalización. 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Con el objetivo de apoyar y promover la estancia 
de alumnos y egresados en organismos de los sec-
tores público, social y productivo, se realizaron las 
siguientes actividades:

Participación en el programa de Atención Em-
presarial de la Fundación Superior Empresa, permitió 
asignar 218 becas otorgadas con un apoyo de más 
de $5’000,000.00 para la incorporación de practi-
cantes y egresados en el mismo número de proyectos 
y empresas. En este contexto, el participante tiene la 
oportunidad de aplicar los conocimientos y compe-
tencias adquiridos en un ambiente de trabajo real. El 
involucramiento de los estudiantes en este programa 
ubicó a la  UASLP entre las cinco instituciones con 
mayor captación de becas a nivel nacional.

Derivado de la participación con la Fundación Es-
cuela Bancaria y Comercial, la implementación de la 
Convocatoria también permitió otorgar becas de ins-
cripción a 147 estudiantes con promedios destacados.

Para hacer más eficiente la asignación y liberación 
del servicio social, inició el Programa de Sesiones In-
formativas sobre el servicio social y prácticas profesio-
nales a 1,100 alumnos pertenecientes a 9 entidades 
académicas. Complementando la actividad anterior, se 
emprendieron otras alternativas de difusión, a través 
de portales web de las Facultades, Facebook, Twitter, 
tableros electrónicos y atención personalizada.

Con la finalidad de promover la inserción de los 
estudiantes y egresados de la UASLP para realizar el 
Servicio Social, Prácticas Profesionales o emplearse, 
destaca la firma de convenio celebrado con la em-
presa Online Career Center, OCC de México y que 
incorpora a la universidad dentro de la Red Univer-
sitaria de Empleo integrada por más de 150 de las 
principales universidades de México. Este convenio 
representa hoy la posibilidad real de que los alum-
nos y egresados concreten una de las más de 100 
mil ofertas de empleo mensuales que esta bolsa de 
empleo ofrece regularmente.

Como una acción sustantiva para la Universi-
dad, en el mes de septiembre de 2015, el H. Con-
sejo Directivo Universitario aprobó el Reglamento 
del Servicio Social de la UASLP. Este reglamento será 
el documento guía y referente para los reglamentos 
interiores de las 19 Entidades Académicas pertene-
cientes a las áreas Socio-Técnico-Administrativas. Al-
gunos artículos del marco normativo en mención, no 
se aplican a las facultades de Medicina, Enfermería y 
Estomatología a las cuales les sujeta una regulación 
del Servicio Social por parte de la Secretaría de Salud.

La actualización del Catálogo de Servicios Uni-
versitarios, fue otro gran logro con 410 servicios 
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que se ofrecen en conjunto entre las entidades 
académicas, dependencias de gestión e institutos 
de investigación. Este catálogo, permite promover 
las competencias e intereses de toda la comunidad 
universitaria en sus áreas de expertis estableciendo 
acciones concretas de vinculación y captación de in-
gresos propios extraordinarios.

Como respuesta a la necesidad de mantener una 
comunicación estrecha con empleadores, se organi-
zaron los siguientes eventos:
• Feria del Empleo. En coordinación con la Facultad 
de Ingeniería, participaron 50 organizaciones que 
ofrecieron un poco más de 500 vacantes para  es-
tudiantes y egresados. Hubo un registro cercano a 
2,000 asistentes. 
• Jornada de Vinculación de la Facultad de Ingenie-
ría. El objetivo de este evento fue dar a conocer las 
capacidades técnicas de esta entidad académica y 
despertar el interés para las empresas en cuanto a 
recibir servicios universitarios.

En el marco de la Feria del Empleo 2015 de la 
UASLP,  directivos del Corporativo de Valeo - empre-
sa con 4 plantas en San Luis Potosí- llevaron a cabo 
una plática con alumnos de la UASLP y presentaron 
la convocatoria para el Premio VALEO Innovation 
Challenge 2016 que pretende recibir por parte de 
los alumnos universitarios los mejores diseños del 
Automóvil para el año 2030.

Conjuntamente con la Facultad de Economía, 
se participó en la coordinación del Comité de Eva-
luadores para otorgar el Premio Estatal de Expor-
tación, identificando organizaciones competitivas 
con potencial en la temática. 

La División de Vinculación Estableció la Entidad 
de Certificación y Evaluación de Competencias labo-
rales del CONOCER, bajo esta actividad se realizan 
actualmente procesos de alineación a 225 docentes 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas en temas 
de tecnologías de información, impartición de cursos 
y desarrollo de evaluadores.

En materia de vinculación con el sector gobier-
no las Facultades de Contaduría y Administración, 
Ingeniería y Agronomía y las cinco coordinaciones 
académicas, en conjunto con la Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento Institucional con los Muni-
cipios, se promueven capacitaciones en materia de 
certificación a funcionarios universitarios ofreciendo 
siete  curriculas en materia de desarrollo rural, obras 
públicas, desarrollo social y perfiles de secretarios del 
ayuntamiento, tesorero, contralor y oficial mayor.

También, el Rector de la UASLP forma parte del 
Consejo de los Clúster Logístico y Automotriz de San 
Luis Potosí, y participa en los comités de recursos 
humanos y de abastecimiento de ambos con el fin de 
realizar trabajo conjunto con las empresas afiliadas. 
Además, incrementar las posibilidades de inclusión 
laboral de sus estudiantes y egresados a través del 
desarrollo de proyectos. Por ejemplo, el estudio pros-
pectivo de demanda laboral que presentó la Facultad 
de Economía.

De manera complementaria y en el mismo tenor, 
el Clúster Automotriz realizó su reunión mensual en 
agosto del 2015 en las instalaciones de la Facultad 
de Ingeniería, donde el Rector presentó las fortalezas 
de la institución para la vinculación con las empresas 
del sector. Los representantes del Clúster realizaron 
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un recorrido por los diversos laboratorios de la Zona 
Universitaria Poniente, para conocer de cerca los pro-
cesos formativos que son ofrecidos a los estudiantes 
y los servicios que la institución dispone para la for-
mación integral de los estudiantes.

Colaboradores de la UASLP forman parte del 
Consejo Nacional del Programa de la Cruzada VS el 
Hambre (SEDESOL) a través de Secretarías Técnicas 
cuya función principal consiste en aportar ideas para 
el mejoramiento de las acciones de este programa en 
favor de los más necesitados. La UASLP presidió la 
Secretaría Técnica de este consejo durante el 2015, 
coordinando los trabajos en las reuniones ordinarias 
y coordinando la formación de comisiones, en con-
junto con la delegación federal de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

De manera complementaria la UASLP preside la 
coordinación de comisiones en el Consejo de Desarro-
llo Económico del municipio de SLP, administra y da se-
guimiento a las propuestas que surgen en el pleno del 
consejo a partir de las comisiones que la conforman.

Durante el 2015 se publicó la segunda convoca-
toria al Premio de Tecnología e Innovación para San 
Luis Potosí. Este premio fue creado para promover la 
innovación y desarrollo tecnológico de las empresas, 
a través del trabajo colaborativo con las institucio-
nes de educación superior y centros de investiga-
ción. Cabe destacar que la UASLP, forma parte de la 
mesa directiva y se distingue por aportar iniciativas 
para la implementación de proyectos pertinentes a 
la sociedad.

Se participó en la coedición del libro: “Change to 
Success: Case Studies of Latin American Universities 

on solutions for promoting innovation in knowledge 
and technology transfer”, editado en 2015 por Wax-
mann (Germany) en colaboración con la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Münster (Alemania), el Ins-
tituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo.

Con este tipo de eventos, se incentiva la participa-
ción de los sectores en proyectos universitarios que im-
pactan en oportunidades de vinculación para estudian-
tes, egresados y proyectos conjuntos en área de interés.

Crear y promover la cultura de propiedad intelec-
tual es otra actividad medular en la División. Bajo este 
programa se desarrollaron los siguientes cursos que 
pretenden sentar las bases para el establecimiento de 
las actividades formales sobre el tema, concretamente:
• Proyectos de Vinculación Universidad-Empresa.
• Propiedad Intelectual y transferencia de tecnología 
en proyectos de desarrollo tecnológico.
• Conferencia sobre “La Reforma Propuesta a la Ley 
de Ciencia y Tecnología y sus impactos en las IES de 
México”.
• Gestión de la tecnología y procesos de innovación 
en las empresas.

Otra acción relevante fue impulsar la elaboración 
de proyectos financiados a través de la implementa-
ción del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
promovido por el Conacyt participando en 43 proyec-
tos inscritos  dentro de la convocatoria 2016. Se trata 
de vincular la participación de investigadores uni-
versitarios y empresas a través del otorgamiento de 
estímulos económicos complementarios que favorece 
la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
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El Programa de Desarrollo Emprendedor se ha 
enfocado a cumplir la gestión y respaldo para la in-
cubación de empresas, a través de asesorías a em-
prendedores de la comunidad universitaria e impartir 
capacitación y asesoría. 

Proceso de Formación de Emprendedores:
• Existen 415 registros de emprendedores uni-

versitarios  que se capacitaron a través de los Talleres 
“Desarrollo de modelos de negocio”. Cada participan-
te desarrolló  su Plan de Negocio mediante la meto-
dología “Lienzo (Canvas para desarrollo de Modelos 
de Negocio de Osterwalder”. Asimismo, se actualizó el 
modelo propio para la impartición del “Taller de Mo-
delos de Negocio para Emprendedores de la UASLP”.

Proceso de incubación / aceleración de empresas:
• Otras actividades importantes fue el inicio de in-
cubación de 18 Empresas con la revisión del Plan de 
Negocios presentado por cada una.
• De lo anterior, derivó en brindar asesoría y consul-
toría personalizada para el desarrollo y consolidación  
del Plan de Negocios de las 18 empresas en proceso 
de incubación. Además, se ofreció consultoría y asis-
tencia técnica con herramientas administrativas a 8 
en proceso de aceleración.

Proceso de Capacitación de Consultores:
• Se llevó a efecto la actualización de 21 Consulto-
res de la Incubadora y Aceleradora de Negocios de 
la UASLP.
Estas acciones y herramientas, se han ofrecido a los 
emprendedores para crear y dirigir eficientemente 

empresas de su propiedad, donde han desarrollado 
el plan de negocio utilizando la metodología para la 
incubación/aceleración.

El Departamento de Desarrollo Emprende-
dor, tuvo presencia y acciones coordinadas con las 
siguientes entidades académicas: Coordinación 
Académica Región Altiplano en Matehuala, Coor-
dinación Académica Región Huasteca en Cd. Valles, 
Coordinación Académica Región Zona Huasteca Sur 
en Tamazunchale y en las Facultades de Contaduría 
y Administración, Ingeniería, del Hábitat, Economía 
Ciencias Química, Enfermería, Ciencias, Estomatolo-
gía, Psicología, Medicina y Ciencias de Información.

El Programa de Vinculación y Participación Social 
incluye también actividades de Educación Continua, 
entre los principales logros se encuentra:

Actualización permanente del Programa de Edu-
cación Continua 2015 en coordinación con las Fa-
cultades y dependencias de la Universidad, el cual 
puede ser consultado en línea en la página virtual: 
Catálogo de Educación Continua. Se realizaron 156 
eventos, entre los que se encuentran: 25 diplomados, 
5 congresos, 21 conferencias y 105 cursos, talleres y 
seminarios. Lo que se traduce en más de 6,000 per-
sonas de los sectores sociales, académicos y empre-
sariales que buscan ser más competitivos y aplicar, en 
su caso, las nuevas tecnologías.

Organización del curso: Consideraciones operativas 
en la conformación de equipos de trabajo. En el que 
participaron empresas como Draexlmaier, Aceros Indus-
triales Potosí, S. de R.L. de C.V.; de la propia Universidad 
campus Huasteca y particulares, en el que se obtuvo un 
ingreso bruto de $27,000.00.
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En cuanto a la capacitación para los responsables 
de educación continua de la Universidad. Se organizó 
el curso de Formación de Gestores de Educación Con-
tinua con fondos del Profocie 2014. Su objetivo es 
buscar la reingeniería de los procesos de gestión con 
un proceso de cambio en la cultura organizacional, 
mediante una metodología de mejora Kaysen. Las 
solicitudes de  capacitación de clientes potenciales 
que se recibieron en la División, fueron enviadas a 
las facultades expertas en los temas de interés de las 
empresas para el diseño de cursos y posteriormente 
poder ofrecerlos a éstas. 

El rediseño del portal web de la División de Vin-
culación -por parte del departamento de Sistemas 
de Información- fue uno de los logros más impor-
tantes, debido a que ésta es una de las principales 
herramientas de comunicación permanente entre 
los egresados, usuarios de la UASLP y el público 
en general. Entre otras cosas, se buscó que la na-
vegación y publicación de servicios e información 
de interés para nuestros usuarios estén disponibles 
de manera permanente, con navegación sencilla, 
agradable y eficiente.

La información que puede ser consultada en línea 
es: Catálogo de servicios universitarios, Catálogo de 
educación continua, Convenios registrados para la 
dirección de Internacionalización y con los sectores 
productivo, social y gubernamental y los talleres que 
se ofrecen  para emprendedores. Para uso interno se 
tiene disponible en línea la base de datos de egresa-
dos y el sistema de servicio social.

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS,
EGRESADOS, EMPLEADORES
Y DEL MERCADO LABORAL
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
este programa, las actividades realizadas permitieron 
obtener información que retroalimente las funciones 
académicas, tales como actuación de los egresados 
en el mundo laboral, su percepción acerca de la for-
mación recibida, opinión de los empleadores y cola-
boradores sobre su desempeño, así como el fortale-
cimiento de las oportunidades de inserción al mundo 
laboral. Algunas de ellas y el impacto generado son:

Seguimiento de egresados.
• Durante el periodo, se elaboraron 2,476 credenciales 
a egresados, 2,218 de recién egreso, 209 egresados 
de generaciones anteriores y 49 renovaciones. Esta 
acción permite incorporarlos al padrón de egresados, 
actualizar sus datos personales y acrecentar la lista de 
distribución de correos electrónicos para mantenerlos 
informados a través de un Boletín Electrónico semanal 
donde se exponen noticias, avances, oportunidades la-
borales y de estudios, la oferta de educación continua 
y opciones para la realización de proyectos de interés 
para ambas partes. Actualmente existe un universo de 
14,356 egresados de los cuales 2,046 registros corres-
ponden al periodo abril de 2015 a abril 2016.
• En abril se presentó el documento “Estudio de 
Seguimiento de egresados de la UASLP 2015”. De 
este estudio se obtuvieron indicadores de satis-
facción y pertinencia, se respondieron un total de 
1,562 cuestionarios, de las cuales 902 tuvieron una 
opinión favorable para la institución. Así también se 
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realizaron 655 encuestas a la sociedad, de las cuales 
576 fueron favorables y 81 se aplicaron a empresas 
resultando 74 satisfechas.

Egresados, empleadores y mercado laboral.
• Con el fin de recabar y difundir los casos de éxito 
como un referente motivacional para los alumnos ac-
tuales, el personal del Departamento de Egresados 
entrevista semanalmente a egresados para conocer 
su trayectoria, logros e impresiones sobre la universi-
dad. El programa se transmite cada viernes -55 emi-
siones durante el año-  a través de las frecuencias de 
Radio Universidad. Los radioescuchas pueden volver 
a reproducir las entrevistas en formato de podcast en 
canal de YouTube. También, a través de Facebook y 
Twitter se difunde los logros, áreas de oportunidad y 
casos de éxito de los egresados.
• Respecto a la difusión de la bolsa de trabajo las 
ofertas, son publicadas el portal de Facebook Egresa-
dos-UASLP, que registra más de 5,000 seguidores y el 
de Twitter @UASLP_Vinc casi los 4,000.
• De manera complementaria y con el objetivo de 
contribuir a la empleabilidad de alumnos y egresa-
dos, la Bolsa de Trabajo registró 2,048 empresas, 
2,724 Estudiantes, 2,169 pasantes y 3,296 titulados, 
quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer y cubrir 
vacantes laborales de diversos tipos y diferentes es-
pecialidades y áreas del conocimiento.
• Como parte de la estrategia institucional de esta-
blecer acercamientos con los egresados se llevó a 
cabo un programa de eventos sociales, culturales y 
académicos resaltando el Gran Cena Baile del Día de 
la Universidad, al cual asistieron 691 personas.

Las actividades anteriores  permiten mantener actua-
lizada la información sobre los egresados y emplea-
dores, así como una comunicación constante y eficaz 
utilizando los medios a disposición de la universidad.

INTERNACIONALIZACIÓN
En este programa, un logro significativo fue la obten-
ción de la Certificación de Calidad ISO 9001-2008 y 
la inclusión dentro de las dependencias universitarias 
pertenecientes al Sistema Integral de Calidad. Tam-
bién obtuvieron la certificación 16 Coordinaciones 
de Servicio Social de Entidades Académicas del Área 
Socio-Técnico-Administrativa. Con ello, será posible 
estandarizar las actividades aplicando un mismo 
criterio para los procedimientos para la asignación y 
liberación del Servicio Social. 

Con el objetivo de fortalecer los programas y 
procesos educativos y las competencias del perfil de 
egresos establecidos en los planes de estudio, este 
año se siguió apoyando la movilidad e intercambio 
académico nacional e internacional de estudiantes. 
Este programa concretó la firma de 48 convenios de 
cooperación académica con 42 instituciones interna-
cionales y 6 con instituciones nacionales.  Las activi-
dades de mayor relevancia fueron:
• Implementación de un plan de medios para la difu-
sión del Programa de Movilidad Estudiantil a través 
de carteles, lonas y redes sociales, teniendo como 
resultado la participación de 337 estudiantes. De la 
cifra total, 275 generaron estancia académica inter-
nacional y 62 estancia académica nacional. Además 
la generación de un Boletín de Becas bimestral, con 
información sobre becas de posgrado.
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• Incorporación a la UASLP de 150 estudiantes pro-
venientes de Colombia, Alemania, Argentina, Corea, 
España, Francia, Suecia, Chile, Japón, Brasil, Países 
Bajos, Perú y México. En el Programa de Doble Titu-
lación con City University of Seattle, participaron 75 
estudiantes en el semestre regular y 28 en el pro-
grama de verano en las ciudades de Seattle y Praga, 
egresando durante este periodo 25 de ellos.
• Sean Manley, Director Ejecutivo de CONAHEC, vi-
sitó a la UASLP con motivo de la organización de la 
7a. Conferencia de Educación Superior en América 
del Norte en marzo de 2016. De igual forma, se reci-
bió a Josep Pinyol Vidal e Ina Taralova, de la Escuela 
Central de Nantes, Francia, para llevar a cabo las en-
trevistas a estudiantes candidatos a las becas de los 
programas EIFFEL y MEXFITEC.
• El personal adscrito a la Dirección de Internaciona-
lización, participó en eventos internacionales y nacio-
nales como: Taller de capacitación avanzada sobre 
estrategias de internacionalización para instituciones 
de educación superior, COMEXUS–Education USA; En-
cuentro de la delegación de empresas y organizaciones 
de Estados Unidos, Conferencia Anual NAFSA, Confe-
rencia Anual EAIE, Diálogo sectorial México-Unión 
Europea, Foro de experiencias de movilidad educativa 
e internacionalización del CUMex, Conferencia Anual 
AMPEI 2015, Conferencia Internacional de Educación 
Superior ANUIES 2015 y la Conferencia de Educación 
Superior en América del Norte, CONAHEC.

CONCLUSIONES
En general, las acciones del Programa Institucional 
de la División de Vinculación  ejercidas  durante el 

periodo que se informa han permitido fortalecer el 
modelo actual de operación, sin embargo, atender a 
las tendencias internacionales y nacionales del con-
texto que requiere el escenario actual, plantea la ne-
cesidad de acciones de vinculación que aseguren la 
pertinencia y calidad en la materia. 

Impulsar y consolidar temas de movilidad, em-
prendedores, egresados, educación continua y ser-
vicio social consolidando su participación, así como 
desarrollar acciones  en el marco de nuevos escena-
rios como  programas de certificación, transferencia 
de tecnología y patentes,  internacionalización, edu-
cación dual, entre otros, definirán las acciones de 
los próximos periodos orientando los trabajos de la 
vinculación a corto y mediano plazo, asegurando el 
desarrollo institucional en la materia. 
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Centro de Apoyo
Tecnológico Empresarial
El presente documento contiene el informe de las 
actividades más relevantes realizadas por el Cen-
tro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial 
(CUATE), durante el período del 1º de mayo de 2015 
al 30 de abril de 2016, todas ellas dentro del marco 
de actuación establecido en el Estatuto Orgánico de 
nuestra Universidad, en los reglamentos y acuerdos 
que norman el quehacer cotidiano de la misma. Estas 
actividades invariablemente se sustentaron y ajusta-
ron a las pautas contenidas en el Plan Institucional 
de Desarrollo.

La importancia de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, al constituirse como la institución de 
educación superior con la mayor oferta educativa en 
el estado, además de los meritos académicos que le 
han valido reconocimientos de calidad nacionales e 
internacionales, la obliga a mejorar día con día, razón 
por la cual se ha empeñado en no descuidar aquellos 
otros aspectos de su relación directa con la sociedad, 
como es la vinculación con su entorno.

La vinculación de la Universidad con la sociedad, 
representa la herramienta a través de la cual, tanto 
sus profesores, como sus estudiantes, se relacionan 
con el medio que los rodea, haciéndose copartici-
pes en las soluciones a los fenómenos que presenta 
la dinámica social moderna. De esa forma, en gran 
medida, las funciones sustantivas de la Universidad, 
representadas por la docencia, la investigación, la ex-
tensión y difusión del conocimiento y la cultura, se 
logran por medio de la vinculación.

Sin lugar a dudas, la docencia y la investigación 
constituyen las actividades más importantes y represen-
tan la esencia misma de la Universidad y los motivos 

por los que inicialmente se creó, sin embargo, la evo-
lución de la sociedad y la complejidad de tal circuns-
tancia, la ha impulsado a establecer nuevas pautas 
para lograr, de manera eficaz, la vinculación que debe 
darse entre la Universidad, como institución, y su en-
torno, sobre el que influye y con el que interactúa y 
del cual se nutre.

El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Em-
presarial (CUATE) tiene como función primordial la 
vinculación, por medio de la aplicación y la difusión 
del conocimiento, ya que su misión fundamental es la 
de establecerse como una instancia de nuestra Uni-
versidad, que la relacione eficientemente con su en-
torno, poniendo en contacto a su personal académico 
y a sus estudiantes, con la sociedad, representada por 
las organizaciones públicas, privadas y sociales, cons-
truyendo soluciones creativas y eficaces a los fenó-
menos que plantea la sociedad moderna, empleando 
y aplicando para ello el conocimiento que se genera 
dentro de la misma Institución y, aún, fuera de ella.

En virtud de esa nueva dinámica en las relacio-
nes que se observan entre las instituciones acadé-
micas y la sociedad, así como la disminución en la 
disponibilidad de recursos financieros que provienen 
de las fuentes tradicionales, el Centro Universitario 
de Apoyo Tecnológico Empresarial pretende estable-
cerse, adicionalmente a lo anterior, como un canal 
complementario de generación de recursos alternos 
para la Universidad.

Atendiendo a los fines institucionales de la UASLP, 
el CUATE organizó y participó en diversos eventos y ac-
tividades, promoviendo la relación entre los estudian-
tes y expertos en distintas disciplinas, con personas e 
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instituciones externas que requirieron del concurso de 
la Universidad, en los sectores agropecuario, industrial 
y de servicios, por medio del desarrollo de proyectos de 
investigación básica, investigación aplicada, cursos y 
programas de capacitación, entre otros.

El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Em-
presarial atiene las 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.

Por medio de la sistematización de las activida-
des, con esquemas claros de organización y con pro-
cedimientos bien definidos, fue posible llevar a buen 
término las acciones que a continuación se detallan.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Con el objetivo de definir claramente los servicios, 
así como las obligaciones y derechos que se deriva-
rían de la relación con organizaciones externas a la 
Universidad, se firmaron Convenios de Colaboración 
o Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 
con las siguientes instancias:
• Contrato de Prestación de Servicios con el Instituto 
de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para 
el desarrollo del diplomado “La transversalización de 

la perspectiva de género y la atención estratégica 
y especializada a 100 servidores(as) públicos(as) 
adscritos al IMES y otras dependencias estatales y 
municipales integrantes del SEPASEVM que brindan 
atención directa a mujeres en situación de violencia 
de género”.
• Contrato de Prestación de Servicios con el Insti-
tuto de las Mujeres del Estado de San Luis Poto-
sí para la organización y desarrollo de “10 Foros 
de difusión sobre los derechos de las mujeres, la 
perspectiva de género y prevención de la violencia 
contra las mujeres, dirigidos a 450 integrantes de 
los Comités Comunitarios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, Consejos Municipales y lidere-
sas comunitarias, con una duración de 6 horas cada 
uno, en los municipios de Ahualulco, Alaquines, Ciu-
dad del Maíz, Guadalcázar, Lagunillas, Moctezuma, 
Santa María del Río, Villa de Guadalupe, Villa de 
Ramos y Zaragoza”.
• Contrato de Prestación de Servicios con el Insti-
tuto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí 
para la organización y desarrollo de “8 Foros sobre 
prevención de la violencia en el noviazgo, dirigidos 
a 360 jóvenes estudiantes de nivel medio superior y 
superior, con una duración de 6 horas cada uno, en 
los municipios de Matehuala, Salinas, San Luis Poto-
sí, Mexquitic de Carmona, Rioverde, Cerritos, Ciudad 
Valles y Tamazunchale”.
• Contrato de Prestación de Servicios con la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí y con el H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosí, S.L.P., para la elaboración del “Análisis 
oferta – demanda del transporte público de pasajeros, 
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modalidad de taxis, en la zona conurbada de San Luis 
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.”
• Convenio Específico de Coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Social, para la operación de los 
proyectos definidos en el marco de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre, dirigidos a la población en las 
zonas prioritarias seleccionadas, con el propósito de 
contribuir a mejorar las condiciones de la población 
en situación vulnerable y de pobreza extrema y ca-
rencia alimentaria.
• Convenio de Colaboración con los Servicios de Sa-
lud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para 
la realización del estudio denominado “Medición de 
los principales factores protectores en usuarios de 
motocicletas, para la construcción de un diagnóstico 
sobre las medidas de seguridad, que son utilizadas 
por ellos, en la zona conurbada de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez, 2015”.
• Convenio de Prestación de Servicios Profesiona-
les, en materia de capacitación, con los Servicios de 
Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
para la impartición de cinco cursos de capacitación, 
en niveles intermedio, Expert y Avanzado, de los 
programas Word y Excel 2013 y presentaciones di-
námicas con PREZI.
• Contrato de Prestación de Servicios con el H. Ayun-
tamiento de Tierra Nueva, S.L.P., para la construcción 
de un sistema informático para captura, procesa-
miento y almacenamiento de las operaciones del 
Área de Catastro.
• Contrato de Prestación de Servicios con Traspor-
tistas del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., para la 
elaboración de un “Estudio integral del transporte 

en el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., entornos 
urbano y rural”.
• Convenio de Colaboración con el Fideicomiso del 
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San 
Luis Potosí (FOFAES) para llevar a cabo los Compen-
dios de Indicadores de Gestión y Resultados de los 
programas: Concurrencia con las Entidades Fede-
rativas (PCEF), Integral de Desarrollo Rural en sus 
componentes Extensionismo e Innovación Productiva 
(ceip) y Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 
Agua (COUSSA); Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria en sus subcomponentes Inocuidad Agrícola, Acuí-
cola y Pecuaria, correspondientes al ejercicio 2015.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
ATENDIDOS POR SECTOR
Se atendieron las solicitudes de 38 organizaciones, 
con algunas de las cuales se llevaron a cabo dos o 
más programas, para la elaboración, preparación y/o 
evaluación de programas y proyectos de inversión, 
con recursos públicos o privados. La distribución, por 
sectores, de donde se originó la solicitud, fue de la 
siguiente forma:
• El 29% fueron al sector privado.
• El 53% al sector público (dependencias federales, 
estatales y municipales).
• El 60% a organizaciones sociales y solicitudes in-
ternas (UASLP).

Es importante señalar que en estas actividades 
participaron estudiantes de nuestra Universidad, 
como becarios o prestadores de servicio social, 
siendo supervisados, siempre, por los investigadores 
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responsables de los trabajos, lo que representa una 
forma de enfrentarse y entrenarse en lo que será su 
ejercicio profesional.

Por otro lado, independientemente del número 
de estudiantes que han participado en proyectos 
e investigaciones desarrolladas por las entidades 
académicas, como política interna del CUATE, cada 
consultor tiene continuamente bajo su tutela a va-
rios estudiantes de distintas disciplinas, a quienes se 
involucra en los casos que les corresponde atender, 
con la ventaja de que el consultor puede encargarse 
de varios casos simultáneamente y el alumno co-
mienza a enfrentar los fenómenos de su especiali-
dad, aprendiendo a desarrollar metodologías para la 
solución. Entre becarios y prestadores de servicio so-
cial, a lo largo del año, el CUATE tuvo en su plantilla, 
como promedio mensual 53 estudiantes de diversas 
carreras de la UASLP.

Es menester mencionar que además de los es-
tudiantes de la universidad, se ha mantenido bajo 
contrato una cantidad mensual, que asciende a 234 
personas, quienes se han encargado de realizar di-
versas actividades en campo, en programas, como el 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de la SE-
DESOL, en estudios para los Municipios del Estado, 
en los Convenios con los Servicios de Salud, y otros; 
además del personal del mismo Centro e investiga-
dores de otras entidades académicas.

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 aten-
dieron solicitudes de servicio de diversas organizaciones, 
vía la presentación de las cotizaciones correspon-
dientes, 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 diversos productos
y servicios.
• Diseño de discos compactos interactivos,
con informes y/o bases de datos.
• 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 los trabajos anteriores, fueron desarrollados 
con recursos privados, otros fueron financiados con re-
cursos públicos o de diversos Fondos de Fomento.
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DIPLOMADOS, CURSOS
DE CAPACITACIÓN,
Y SEMINARIOS OFRECIDOS
• Dos cursos de Microsoft Word® 2010 Básico.
• Un curso de Microsoft Word® 2010 Avanzado.
• Un curso de Microsoft Excel®2010 Básico.
• Dos cursos de Microsoft Excel®2010 Avanzado.
• Un curso de Comunicación Efectiva.
• Un curso sobre Cultura Financiera.
• Un curso sobre Manejo de Cargas Pesadas.
• Un curso corto sobre Ergonomía.
• Un curso sobre Prevención de Riesgos de Trabajo;
• Dos cursos sobre Nuevas Tecnologías para el Tra-
bajo de Oficina.
• Un diplomado, con aval curricular, para el IMES.
Todos los cursos y el diplomado mencionados antes, 
fueron solicitados expresamente por las organizacio-
nes interesadas.

ÁREAS DE ESPECIALIDAD
RELATIVA DEL CUATE
El Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empre-
sarial, ha consolidado su incursión especializada en 
las siguientes áreas de actividad:
• Área de Proyectos de Agua Potable. La explotación 
racional de este recurso natural, asociado a las altas 
tasas de crecimiento de la población mundial, ha con-
vertido este recurso en un factor estratégico, por lo 
cual, buscando participar en la solución de los conflic-
tos que de ello se derivan, el CUATE ha desarrollado 
metodologías propias de análisis o ajustado otras ya 
existentes, persiguiendo dar respuesta a las interro-
gantes que se plantean las organizaciones, públicas 

y privadas, encargadas de la administración y explo-
tación de ese recurso natural, habiéndose establecido 
como un referente importante, en la entidad, cuando 
se trata de ese tipo de proyectos.
• Proyectos de Desarrollo Regional. Cada vez es más 
obvio que el uso de recursos, públicos y privados, ais-
ladamente, no tienen impacto positivo en los niveles 
de desarrollo de las regiones o microrregiones donde 
se invierten, por lo tanto, con mayor frecuencia se 
presentan solicitudes para la formulación de planes y 
programas de desarrollo con enfoque de sustentabili-
dad, lo que abre la oportunidad a los especialistas de 
la UASLP de participar en la elaboración de trabajos 
que requieren un mayor grado de integración de las 
variables socio-económicas.
• El CUATE se ha constituido como referente im-
portante en lo que a metodologías de análisis del 
transporte público, bajo diferentes modalidades, en 
el Estado, motivo por el cual, durante los pasados 
seis años, ha desarrollado estudios que analizan ese 
fenómeno en la mayor parte de los 58 municipios del 
Estado, proponiendo soluciones a cada caso. 

Igualmente, cada vez con mayor frecuencia se presen-
tan solicitudes del sector público, para evaluar los pro-
gramas de acción que ya han sido implementados, con 
el fin de determinar los impactos, desde diversas pers-
pectivas 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 
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promoción y de trabajos específicos, por medio de 
las cuales se dieron a conocer los servicios que 
ofrece la universidad, como una forma de vincu-
lación con la sociedad. En estas visitas se informa 
a las empresas sobre la infraestructura académica, 
de investigación y características de las Facultades, 
Escuelas e Institutos de investigación que confor-
man la UASLP.

Se pertenece a la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación, 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, a la vez que pone 
en contacto a la academia con el mundo práctico, 
haciéndola partícipe en la solución de los problemas 
que enfrenta el sector.

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, destacando 
los siguientes:
• Asistencia a la reunión constitutiva del Comité de 
Validación para el Programa Opciones Productivas 
en SEDESOL.
• Supervisión de trabajos de campo en levantamien-
tos y verificaciones de Cuestionarios Únicos de Infor-
mación Socioeconómica (CUIS), autorizados por la 
SEDESOL referente al Programa de “Piso firme” en 
diversos municipios.
• Participación en el XIV Congreso Regional de Geriatría 
y Gerontología.

• Asistencia a las reuniones del Programa de aten-
ción en beneficio de las personas adultas mayores, 
para la aplicación de la encuesta Salud, Bienestar y 
Envejecimiento (SABE).
• Asistencia a las reuniones del Comité de Diseño y 
Construcción de la UASLP.
• Asistencia a reuniones de entrega en los consejos 
de transporte en los diversos municipios donde se 
elaboraron los estudios de Transporte.
• Asiste en representación del Sr. Rector a las Sesio-
nes Intersecretariales para la Instrumentación de la 
CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.
• Reunión de presentación de Propuesta  del presu-
puesto de Ingresos y Egresos de la UASLP, a ejercer 
durante 2015.
• Asistencia a la Agenda de Implementación y Segui-
miento del PIDE 2013-2023
• Asistencia a la formación del Subcomité Técnico 
Valuador de Proyectos Productivos, para el Programa 
3x1 para Migrantes.
• Asistencia a la Ceremonia de Firma del Convenio 
de Colaboración BMW-SLP.
• Se formó parte de la Mesa Interinstitucional Espe-
cializada en Feminicidios, por invitación del Comité 
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar 
la Violencia contra las Mujeres (SEPASEMV).

PROGRAMAS Y
PROYECTOS INTERNOS ATENDIDOS
Otra actividad importante realizada por el CUATE, 
fue la atención de proyectos y programas encomen-
dados por el Rector de la UASLP o solicitados por en-
tidades académicas y/o administrativas de la misma 
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Universidad, tales como la evaluación financiera y 
económica de proyectos de infraestructura, asesoría 
a entidades académicas que lo solicitaron, negocia-
ción y elaboración de Convenios de Colaboración o 
Contratos, orientados a normar las relaciones con 
otras organizaciones, estudios de mercado, precios 
y tarifas en diversas actividades, análisis de rentabi-
lidad social para inversiones en equipo, estudios de 
mercado, etcétera.

Ampliación y modernización de la infraestructura.
Durante el período, se renovaron los equipos y mo-
biliario del CUATE que ya presentaba obsolescencia, 
buscando preservar la calidad del servicio que se 
presta, tanto interna, como externamente. Se dio el 
mantenimiento correspondiente a las redes de cóm-
puto, audiovisuales y a las instalaciones físicas en 
general, con el fin de conservarlas adecuadas para su 
diaria operación.

PROSPECTIVA
Hacia el futuro, pero particularmente durante el res-
to de 2016, se trabajará en consolidar los logros del 
CUATE e incursionar en nuevas áreas de trabajo, para 
lo cual, con los Manuales de Organización y Procedi-
mientos actualizados desde el año anterior, ha sido 
posible, a su vez, actualizar las políticas internas, 
ajustándolas a las nuevas condiciones.

La continuidad en los trabajos realizados a va-
rias organizaciones, así como el número de nuevas 
solicitudes, ofrece un panorama de la confianza de 
la sociedad en la institución. Ello, sin embargo, sólo ha 
sido posible por la participación resuelta de autoridades, 

profesores, investigadores y estudiantes, quienes se 
han constituido en equipos de trabajo para la reali-
zación de los proyectos y programas encargados a la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Centro de Idiomas
Universitario
Continuando con la implementación del desarrollo 
institucional del Centro de Idiomas, se han alcanza-
do grandes logros y avances en algunos de los pro-
gramas establecidos en el Plan Institucional de De-
sarrollo (PIDE) UASLP 2013-2023, los cuales se ven 
reflejados en beneficios para el público usuario de 
nuestros servicios y la sociedad en general, así como 
para el personal docente y administrativo.

A continuación se enumeran las acciones más re-
levantes que se llevaron a  cabo este año, dentro de 
los programas institucionales correspondientes.

MEJORA CONTINUA
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Se incrementó la matrícula de estudiantes en los 9 
idiomas que se ofrecen, sobresaliendo el idioma ale-
mán. Así también, aumentó la demanda de clases 
personalizadas en los idiomas de italiano, francés, 
alemán y español para extranjeros.

Se mejoró y continuó con el uso del nuevo siste-
ma de inscripciones y control escolar en plataforma 
web, ampliando la diversidad de pago; además se 
otorgó oportunamente al público en general un tríp-
tico con la descripción del proceso y el seguimiento 
de la inscripción.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Por medio de carteles y haciendo la invitación a cada 
grupo, se proporcionó mayor motivación a los alum-
nos del centro de adultos para continuar realizando 
horas de práctica en el centro de auto acceso 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, reci-
bieron cursos intersemestrales de capacitación sobre 
el uso y la obtención de recursos didácticos en la red;  
y de actualización del material, por parte de las edito-
riales. Los profesores de inglés recibieron los talleres 
de preparación para obtener las certificaciones de 
enseñanza Teaching Knowledge Test (TKT), First Cer-
tificate in English (FCE) y Cambridge English: Advan-
ced (CAE) programadas en junio 2016. Un profesor 
asistió al curso “Formación de verano para profesores 
de francés” en el Instituto Francés de América Latina 
(IFAL) en la Ciudad de México. Se inscribió a una  pro-
fesora de francés al curso en línea de formación pro-
fesional a distancia Profesor de Francés Lengua Ex-
tranjera (PROFLE) impartido por el Ministerio Francés 
de Educación y la Embajada de Francia en México.

VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Se aplicaron 910 exámenes Test Of English as a Fo-
reign Language-Institutional testing program (TOE-
FL-ITP) en este Centro de Idiomas y sus extensiones 
los municipios de Tamazunchale, Rioverde y Ciudad 
Valles; 300  exámenes FCE, TKT y CAE en los perio-
dos junio y diciembre, contemplando el Instituto Tec-
nológico Superior de Rioverde, la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca en Ciudad Valles, el 
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Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale y la 
Escuela Preparatoria de Rioverde.

El Centro de Idiomas continuó trabajando en el  
convenio con la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado (SEGE) para impartir cursos de prepara-
ción en las certificaciones internacionales, a los pro-
fesores del Programa Nacional de Inglés de Educa-
ción Básica (PNIEB).

En este periodo fueron impartidos 10 cursos bási-
cos de inglés a 400 cadetes de la Academia Superior 
de Seguridad Pública, San Luis Potosí, así como curso 
de capacitación en el idioma inglés a los profesores 
del Colegio de Bachilleres de Ciudad Valles.

Se establecieron convenios de colaboración con 
la empresa Caterpillar Américas México, el Colegio 
de San Luis, A.C., la Alianza Franco Mexicana de San 
Luis Potosí, A.C., la Universidad Tecnológica de San 
Luis Potosí; con la SEGE para certificar a alumnos 
de primaria y secundaria, llamado “Implementación 
a los procesos de estudio de una segunda lengua: 
Inglés”; y, al interior de nuestra universidad, con el 
Departamento de Capacitación, Evaluación y Desa-
rrollo de la División de Desarrollo Humano y con la 
Agenda Ambiental.  

Se trabajó en coordinación con otras institucio-
nes de enseñanza del idioma inglés en el Clúster 
logístico, para la impartición de próximos cursos de 
inglés avanzado para ejecutivos que pertenecen a la 
zona industrial.

Personal del Centro de Idiomas brindó apoyo a 
diferentes juzgados federales y autoridades diversas, 
con la participación de peritos traductores en los idio-
mas inglés-español y francés-español, a través de la 

Oficina del Abogado General. También apoyó a la Se-
cretaría General de Gobierno del Estado en el análisis 
de expedientes de candidatos a obtener la licencia de 
perito traductor.

Profesores de alemán, francés, portugués, japo-
nés y chino, participaron en talleres de conversación 
con los alumnos en la semana cultural High School 
del Instituto Real de San Luis.

Se prestaron instalaciones al Instituto Sathya Sai 
de México, para llevar a cabo un curso de valores 
para jóvenes y adultos.

OTRAS ACTIVIDADES
Se obtuvo la designación como Centro de Aplicación 
de exámenes Diplôme d’Études en Langue Françai-
se/Diplôme Approfondi de Langue Française (DELF/
DALF), diplomas oficiales otorgados por el Ministerio 
Francés de Educación para certificar el nivel de domi-
nio de la lengua francesa; adscrito a la Embajada de 
Francia en México y a la Alianza Franco – Mexicana 
de San Luis Potosí.

Se participó como invitado por parte del Gobier-
no del Estado en la instalación de las diferentes co-
misiones de peritos. 

CONCLUSIONES
Por lo antes mencionado se reitera el compromiso 
del personal administrativo y docente en seguir con-
tribuyendo positivamente a la sociedad y participar 
activamente  en la mejora continua de los programas 
del PIDE UASLP 2013-2023, a través de acciones en-
caminadas a mejorar la eficiencia de los servicios que 
presta el Centro de Idiomas, tanto a la comunidad 
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universitaria como al público en general; así como 
mediante el fortalecimiento de acciones de formación 
y actualización  continua de sus docentes y de capa-
citación del personal administrativo en áreas especí-
ficas de la gestión, para reforzar los procesos de esta 
dependencia.
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Centro de 
Bienestar Familiar
El objetivo principal del Centro de Bienestar Familiar 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es 
proporcionar un espacio agradable a los trabajadores 
universitarios y familiares de éstos, quienes asisten 
para cursar y  desarrollar distintas técnicas en los ta-
lleres que se ofrecen y que les permita potencializar lo 
más cercano a un oficio dentro de un ambiente agra-
dable. Las actividades del Centro de Bienestar Familiar 
fortalecen el programa institucional de Buen Gobierno.

BUEN GOBIERNO
Durante 2015 se llevaron a cabo dos reuniones con 
el personal para reorganizar y mejorar las activida-
des en los diferentes talleres. En el Taller de cocina 
se impartió curso especial de Chocolatería; así como 
el de tanatología dentro de los temas de Primeros 
Auxilios. 

En el marco de las diferentes actividades que 
apoya esta dependencia, se apoyó económicamente  
al Centro Educativo “País de las Maravillas”, para 
festejar el día de la madre, el día del niño en el 
Camping de Verano y en la posada de diciembre ob-
sequiando juguetes y golosinas.

En la Unidad de Cuidados Integrales e Investi-
gación en Salud, un grupo especial de señoras del 
Comité de Damas Voluntarias, impartió cursos men-
suales a 30 adultos mayores, obsequiándoles el ma-
terial. Además, se realizó labor social al ofrecerles 
compañía y atención.  También se entregaron obse-
quios a niños de escasos recursos el día del niño, en 
el Camping de Verano y en diciembre.

 Respecto a los apoyos a la Cruz Roja Mexica-
na en su campaña anual, se recorrieron y visitaron 

Facultades, Escuelas, Institutos, Dependencias de la 
Universidad y Escuelas Incorporadas solicitando su 
donativo para esta gran organización. En coordi-
nación con la Unidad Deportiva, en la Convivencia 
Especial referente a la Carrera Atlética, se les apoyó 
con las Medallas de premiación y golosinas a todos 
los participantes.

El Comité de Damas Voluntarias organizó el tra-
dicional Unibazar Navideño 2015 en el lobby del 
Centro Cultural Universitario Bicentenario, el cual 
cumplió 25 años, logrando reunir a 85  expositores. 
Además, con apoyo de la División de Difusión Cul-
tural se llevó a cabo “Concierto Soda Stereo Sinfó-
nico” los días 4 y 5 de diciembre, obteniendo una 
utilidad de $100,000.00 serán utilizados para seguir 
apoyando a estudiantes de bajos recursos, en dife-
rentes Campus. El Unibazar se llevó a cabo del 30 
de noviembre al 6 de diciembre en el Centro Cultural 
Universitario Bicentenario.

Con el compromiso de trabajo de las Damas 
Voluntarias, se han formado Comités Especiales: 
Voluntariado Madres Solteras, Eventos UCIIS, País 
de las Maravillas, Nuevo Tamazunchale, Colecta, 
Cruz Roja, Unibazar. Lo anterior se ha traducido en 
mayores logros y apoyo institucional y permanente 
a la Presidenta del Comité de Damas Voluntarias de 
la UASLP.

Un gran logro como en otros años, ha sido el 
Apoyo-Beca mensual a 10 beneficiadas durante 10 
meses a Madres Solteras estudiantes universitarias, 
una vez que se emite la convocatoria y se reciben las 
solicitudes, se realiza un estudio socioeconómico to-
mando en cuenta su promedio de aprovechamiento 
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académico, entregándoles un obsequio a sus peque-
ños hijos en diciembre y a las madres en mayo.

El segundo semestre del 2015, dio inicio un 
nuevo apoyo a estudiantes con bajos recursos del 
municipio de Tamazunchale que consiste en otorgar 
5 becas durante 10 meses para que continúen sus 
estudios universitarios. 

CONCLUSIONES
En el 2015 se incrementó el número de actividades 
dentro de los mismos talleres, generando nuevas 
oportunidades a los alumnos en el desarrollo de sus 
habilidades, de tal forma que con este logro se su-
peró el flujo de trabajadores y familiares inscritos en 
estas áreas.

En las actividades donde interviene el Comité de 
Damas Voluntarias, también se incrementó el núme-
ro de alumnas Universitarias beneficiadas con becas, 
motivándolas a concluir sus estudios, tales beneficios 
son proporcionados gracias al esfuerzo realizado por 
Esposas de Funcionarios y Directores, en el Unibazar 
Navideño donde se obtienen los recursos económicos 
para llevar a cabo esta gran labor.
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Centro de Documentación Histórica
Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga
El Centro de Documentación Histórica “Lic. Rafael 
Montejano y Aguiñaga” (CDHRMA) es una depen-
dencia de gestión que contribuye con la función de 
extensión universitaria. 

En las acciones realizadas durante este periodo, 
esta entidad basó la gestión en el Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE) 2013-2023, documento norma-
tivo que guió las actividades del desarrollo de colec-
ciones, organización bibliográfica, servicios al público, 
museología, difusión e investigación. Los principales 
programas institucionales del PIDE 2013-2023 del 
CDHRMA fueron:

COLABORACIÓN, MOVILIDAD
E INTERCAMBIO ACADÉMICO
Uno de los objetivos de este programa es promover 
la colaboración académica interna y externa, para 
fortalecer los programas y procesos educativos, las 
capacidades para la generación y aplicación del co-
nocimiento de la universidad y los esquemas de ges-
tión académica administrativa.

En tal contexto, este Centro mantuvo  coopera-
ción con instituciones externas a la UASLP, para la 
organización de los siguientes Seminarios:
a) Seminario Internacional de Educación Bibliote-
cológica, celebrado en la UASLP, con el Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de 
la UNAM y con el apoyo de  la Facultad de Ciencias 
de la Información de la UASLP, el 26, 27 y 28 de mayo 
b) V Seminario de Arquitectura de Bibliotecas y Archi-
vos, desarrollado el 15 y 16 de octubre en la Universi-
dad Autónoma del Carmen, a través del Cuerpo Aca-
démico “Servicios y Políticas de Información” de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP. 
c) Seminario Internacional de Didáctica de la Bibliote-
cología y Ciencias de la Información, realizado en la 
UASLP, con el Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de Información de la UNAM y con el apoyo 
de  la Facultad de Ciencias de la Información de la 
UASLP, el 18 y 19 de febrero en la UASLP. 
d) Seminario de Políticas de Información, efectuado en 
la UASLP con el Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de Información de la UNAM, el 7 y 8 de abril.

Del mismo modo, el CDHRMA mantuvo vínculos 
de colaboración para la realización de actividades 
conjuntas con las siguientes instituciones:

• Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, en 
materia de eventos académicos archivísticos.
• Colegio de Bibliotecología de la UNAM, con pro-
yectos conjuntos de educación bibliotecológica y 
archivística en relación con actividades académicas 
sobre el perfil y el mercado laboral.
• Colegio de San Luis, mediante el Seminario Inte-
rinstitucional, COLSAN, UASLP y CEGAIP, para pro-
yectos académicos archivísticos.
• Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Cos-
ta Rica, para la asesoría del curriculum y otros proyec-
tos de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
• Escuela de Bibliotecología, Documentación e Infor-
mación de la Universidad Nacional de Costa Rica, en 
materia de asesoría del plan de estudios, eventos y 
seminarios.
• Facultad de Ciencias de la Información, a tra-
vés del Cuerpo Académico “Servicios y Políticas de 
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Información” y cooperación para la elaboración del 
proyecto de la Maestría en Ciencias de la Información.
• Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 
Información de la UNAM, con proyectos de educa-
ción, didáctica, políticas de información,  bibliometría 
histórica, y de información y sociedad.
• Universidad Autónoma de Chihuahua en colabora-
ción con el Cuerpo Académico “Servicios y Políticas 
de Información” de la UASLP, con proyectos de inves-
tigación y eventos.
• Universidad de Zulia, Venezuela, en proyectos de 
investigación bibliotecológica y archivística.
• Seminario Mayor de San Luis Potosí con una inves-
tigación referente a los fondos antiguos.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
En el marco de este programa institucional y como par-
te de las actividades de investigación en el CDHRMA, 
se presentaron las siguientes ponencias:

• “El aprendizaje de la metodología de investiga-
ción en Ciencias de la Información” y “La función 
del bibliotecólogo en la sociedad”, presentadas en 
la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Infor-
mación de la Universidad Nacional de Costa Rica, en 
el mes de marzo.
• “Contextos, bibliotecas y desarrollo sostenible”, en 
el marco de la International Federation of Library As-
sociation para América Latina, el 19 marzo, celebrado 
en Costa Rica.
• Universidad Autónoma de Chihuahua, II Encuentro 

de Cuerpos Académicos en Ciencias de la Informa-
ción, con la ponencia “Los servicios de Información 
ante los nuevos productos del conocimiento”, se ve-
rificó el 23 de marzo.
• “La valoración y tasación de libros y documentos 
antiguos” en la Universidad La Salle de Colombia, el 
20 de mayo.
• “Las bibliotecas públicas en San Luis Potosí, Méxi-
co: situación y recomendaciones” en el marco de la 
International Federation of Library Association para 
América Latina el 21de mayo.
• “Experiencias laborales entre historiadores y ar-
chivistas”, presentada en el Primer Foro Nacional de 
Oferta Educativa en Archivos en la UASLP. 
• “El valor social de las bibliotecas y la información” 
presentada en el Instituto de Investigaciones Biblio-
tecológicas y de Información de la UNAM, 30 de sep-
tiembre.
• “La evaluación de espacios para bibliotecas con 
fondos antiguos”, presentada el 15 de octubre en la 
Universidad Autónoma del Carmen.
• “La revista Fichas de Bibliografía Potosina de la 
biblioteca Pública de la UASLP (1949-1965)” el 18 
de noviembre sustentada en las instalaciones del CD-
HRMA-UASLP.

En distintos foros, el personal del CDHRMA pre-
sentó los proyectos colectivos citados a continuación:

• “El respeto y el reconocimiento público a la creativi-
dad y los saberes individuales y colectivos” celebrado 
en la UASLP, en el Seminario de Información y Sociedad.
• “La investigación bibliotecológica: problemas para 
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la enseñanza”, en el Seminario Internacional de Di-
dáctica de la Bibliotecología y Ciencias de la Informa-
ción celebrado en la UASLP.
• “Mercado laboral del bibliotecólogo y el archivó-
logo en España y América Latina”, en el Seminario 
Internacional de Educación Bibliotecológica celebra-
do en la UASLP.
• “Capital social”, en el Seminario de Políticas de In-
formación celebrado en la UASLP.
• Seminario Internacional de Bibliometría Histórica 
con proyectos de países iberoamericanos. ELCDHRMA 
presentó los avances de la investigación de revistas 
científicas y otra sobre la producción bibliohemero-
gráfica del Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga.

Se publicaron los siguientes capítulos de libro y 
artículos en revistas arbitradas:

• “La formación ideológica y política del profesional 
de la información” (2015) publicado en el libro colec-
tivo Didáctica de la Bibliotecología: aproximaciones e 
instituciones de la UNAM.
• “Archivos, bibliotecas y censura” (2015), publicado 
en el libro colectivo La información gubernamental y 
el acceso a la información pública de la UNAM.
• “Actores de la infodiversidad en el Siglo XX” (2015) 
publicado en el libro colectivo Actores en las redes de 
infodiversidad y el acceso abierto de la UNAM.
• “Alfabetización informativa en la UASLP” en coau-
toría con Celia Mireles Cárdenas y Carlos Cuevas 
Castro, publicado en la revista arbitrada Sociedad, 
Estado y Territorio del Colegio de Tamaulipas.
• “Educación sobre Patrimonio Documental” (2016) 

publicado en la revista arbitrada e-Ciencias de la infor-
mación de la Universidad de Costa Rica.

En sus labores de investigación, el Centro lleva a cabo 
los siguientes proyectos internos:
• “Los lectores de la biblioteca del Instituto Científico 
y Literario”. 
• “Re-edición de la revista Fichas de Bibliografía Poto-
sina de la biblioteca Pública de la UASLP (1949-1965). 
• “La vida cultural en San Luis Potosí en la segunda 
mitad del siglo XX”.
• “Sistematización y actualización de la obra Biobiblio-
grafía de los escritores de San Luis Potosí del Lic. Rafael 
Montejano y Aguiñaga”.
• “La biblioteca del Obispo Ignacio Montes de Oca en 
el CDHRMA”.
• “El patrimonio industrial en el periódico
El Estandarte”.
• “Los impresos mexicanos del CDHRMA”.

Con estas acciones, el CDHRMA contribuye a que 
la universidad sea reconocida en el ámbito nacional 
e internacional por sus contribuciones al avance del 
conocimiento científico, al desarrollo educativo y a 
considerar sus aportaciones en el diseño, implemen-
tación y evaluación de políticas públicas en materia 
de información.

VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Este programa tiene el objetivo de impulsar una 
intensa, apropiada y constante relación con los sec-
tores público, social y empresarial que contribuya al 
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desarrollo de las funciones institucionales y a conso-
lidar la presencia y el reconocimiento de la universi-
dad por la sociedad potosina.

En este contexto, se concretó la donación del 
acervo bibliográfico del Lic. Fausto Zapata Loredo y se 
realizó el traslado de su biblioteca hasta el CDHRMA. 
Igualmente se realizó el traslado de la biblioteca del Dr. 
Salvador Nava Martínez a las instalaciones del Centro. 

Se participó como asistentes en el Seminario “Di-
námica productiva y actividad empresarial en espa-
cios del norte de México, impartido en El Colegio de 
San Luis, A.C.

Se trabaja con el Archivo del Instituto Científico 
y Literario y el Archivo de los Rectores de la UASLP, 
en proyecto colaborativo con la red Histórica de las 
Universidades Estatales de México (RHUEM).

Se participa en la Red de Investigación y Colabo-
ración para los Estudios Archivísticos en Universida-
des Hispanoamericanas y Españolas para la coopera-
ción en temas de archivos.

Finalmente, se menciona la participación en el 
Comité Técnico de Archivo del Estado de San Luis 
Potosí, integrado por los archivos de los Gobiernos 
Estatal y municipales; de la UASLP; y del COLSAN. 
El CDHRMA está a cargo de la presidencia de este 
Comité en el período 2015-2016 y se ha trabajado 
en la elaboración de documentos normativos para los 
archivos del estado y en eventos.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
Con apoyo de la Rectoría, se adquirió mobiliario y 
equipo de cómputo y digitalización que contribuye a 

innovar los procesos y los servicios del CDHRMA, en 
beneficio de sus usuarios.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA,
EL ARTE Y LA CULTURA
Respecto de la Organización Bibliográfica, se registra-
ron 14,320 registros de los materiales bibliográficos y 
documentales e ingresaron los periódicos diarios de 
El Heraldo, El Sol de San Luis, El Pulso, San Luis Hoy, 
La Jornada, La Prensa, Razón San Luis, Razón Altipla-
no, Huasteca Hoy, Zona Media y Al Día. 

Se recibieron 12,938 materiales bibliográficos y do-
cumentales por donación y 2,695 por depósito legal y se 
indizaron 1,211 registros del periódico “El Estandarte”.

Los usuarios consultaron 8,829 libros; 2,476 fo-
lletos; 2,064 manuscritos; 279 tesis y 138,178 publi-
caciones periódicas. Se efectuaron las exposiciones 
“Puesta en página”, con el periódico “Pulso, Diario 
de San Luis”;  exposición fotográfica del Lic. Rafael 
Montejano y Aguiñaga y exposición de la colección 
bibliográfica del Lic. Fausto Zapata Loredo.

BUEN GOBIERNO
Para fortalecer las actividades en el CDHRMA, el per-
sonal asistió a cursos de capacitación y actualización 
organizados por el Departamento de Capacitación, 
Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo 
Humano de la UASLP:

• RCP básico I y II.
• Habilidades tecnológicas fundamentales.
• Presentaciones con Prezi.
• Reportes rápidos con Excel.
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• Documentos visuales.
• Estadísticas.
Así como a los siguientes cursos especializados orga-
nizados por el CDHRMA.
• Diseño de imagen y curaduría digital para bibliote-
cas y archivos históricos.
• III Seminario Taller de Bibliometría Histórica.

El 28 de septiembre se aprobó el Reglamento 
para la Protección del Patrimonio Documental del 
CDHRMA. Del Archivo General se trasladaron 63 ca-
jas de libros de actas y 2,845 publicaciones generales 
de varios temas. Se ingresaron 8,443 registros auto-
matizados y se digitalizaron 15,000 documentos del 
Archivo Histórico de la UASLP.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Se difundió información variada del CDHRMA en 
el sitio de Facebook: https://www.facebook.com/
historica.uaslp/

OTRAS ACTIVIDADES
Se dotó de material de cómputo a los Servicios al 
Público para facilitar el acceso a los materiales y las 
consultas a los usuarios, además, para la conserva-
ción de los materiales se elaboraron 26 cajas especia-
les de guarda para los libros, cajoneras para albergar  
postales; tarjeteros atención púbico y pastas de lomo 
para libros.

CONCLUSIONES
EL CDHRMA cuenta con un Plan de Acción 2016, 
además incrementó sus colecciones mediante el 
depósito legal y las donaciones; se fortaleció en la 

innovación de los proceso de organización y de ser-
vicios de información. 

Se modernizó la infraestructura de las exposicio-
nes y se avanzó significativamente en la organiza-
ción del Archivo Histórico de la UASLP. Lo anterior 
con el propósito de seguir sumando a los esfuerzos 
institucionales que permitan alcanzar los objetivos 
planteados en el PIDE 2013-2023.
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Dirección de Actividades
Deportivas y Recreativas
El Plan Institucional de Desarrollo, ubica al Departa-
mento de Deportes en el rubro del Fomento del de-
porte y el cuidado de la salud.

Tiene como objetivo programar, organizar, coordi-
nar y difundir la cultura en actividad física; preparar y 
proyectar deportistas con nivel competitivo  nacional 
e internacional y contribuir al desarrollo integral de 
los estudiantes. Además impulsa el deporte a través 
de actividades dirigidas a la comunidad en general.

Las actividades más relevantes realizadas por 
esta dependencia en el marco de dicho programa, 
para favorecer el cumplimiento de los objetivos de la 
universidad, se detallan a continuación:

FOMENTO DEL DEPORTE
Y EL CUIDADO DE LA SALUD
La delegación deportiva de la UASLP, conformada 
por 306 deportistas de los campus de la Coordina-
ción Académica Región Altiplano, Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca, Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media, y del área metropoli-
tana de San Luis Potosí; tuvo participación en el pro-
ceso eliminatorio del Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación Superior (CONDDE) 2015, Región V, 
en 17 disciplinas en 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, clasificó en béisbol, 
básquetbol, fútbol soccer, fútbol rápido varonil, hán-
dbol, voleibol de playa, y voleibol de sala.

En ceremonia protocolaria del 27 de febrero de 
2015, el M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector 

de la UASLP, realizó el abanderamiento de la delega-
ción deportiva integrada por 270 alumnos que clasi-
ficaron a la etapa regional.

En dicha etapa obtuvieron su pase a la fase 
nacional en ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, 
fútbol asociación, fútbol rápido, hándbol, judo, ka-
rate do, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, 
tenis de mesa, tiro con arco, y triatlón. Cabe señalar 
que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
fungió como sede, y contó con la participación de 
2,000 atletas de instituciones del nivel superior de 
los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Queré-
taro y San Luis Potosí.

En la Universiada Nacional, magno evento del 
CONDDE que tuvo como sede a la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León; la UASLP compitió con 142 de-
portistas en las disciplinas de ajedrez, atletismo, bás-
quetbol varonil, béisbol, fútbol asociación en ambas 
ramas, hándbol ambas ramas, judo, karate do, levan-
tamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, 
tiro con arco, y voleibol de sala femenil.

Se consiguieron dos medallas, una por conducto 
de Iván de Jesús Nieto Agundíz, alumno de la Facul-
tad de Psicología, quien obtuvo la presea de bronce 
en levantamiento de pesas en la categoría de más 
de 105 kg. La otra medalla nacional, la obtuvo Cindy 
Meza Domínguez de la Facultad de Ingeniería al ob-
tener medalla de bronce en medio maratón atlético.

La Liga Interfacultades reúne anualmente a los 
atletas de las entidades académicas de la UASLP en 
todos sus campus, para fomentar la competencia de-
portiva selectiva y fortalecer a las selecciones que re-
presentan a la universidad en el proceso eliminatorio 
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del Condde. En la edición 2015 compitieron 2,016 
alumnos en 17 disciplinas.

Asimismo, se premió a los tres primeros luga-
res de cada disciplina y rama, y se otorgó trofeo a 
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 interfacultades 2015

5°
5°
4°
3°
2°
1°

Facultad del Hábitat
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Contaduría y Administración

Lugar Entidad Académica

Vóleibol femenil
3°
2°
1°

Facultad de Ciencias Químicas
Preparatoria de Matehula
Facultad de Contaduría y Administración

LugarDisciplina Entidad Académica

Premiación

Vóleibol varonil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Altiplano
Unidad Multidiciplinaria Zona Huasteca  
Facultad de Ingeniería

Béisbol
3°
2°
1°

Facultad de Ingeniería
Facultad de Contaduría y Administración
Coordinación Académica Región Altiplano

Básquetbol femenil
3°
2°
1°

Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias

Básquetbol varonil
3°
2°
1°

Facultad de Ciencias Químicas
Facultad del Hábitat
Facultad de Ingeniería

Fútbol rápido femenil
3°
2°
1°

Facultad de Ciencias
Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad de Contaduría y Administración

Fútbol rápido varonil
3°
2°
1°

Facultad de Derecho
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Ingeniería

Soccer femenil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Medicina
Facultad de Contaduría y Administración

Soccer varonil
3°
2°
1°

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

Hándbol femenil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Altiplano 
Facultad del Hábitat
Facultad de Economía

Hándbol varonil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Huasteca 
Facultad del Hábitat
Facultad de Psicología
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Premiación a la mejor entidad
por la mayor puntuación con base en
sus logros en cada deporte y rama
de los interfacultades 2015

5°
5°
4°
3°
2°
1°

Facultad del Hábitat
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Contaduría y Administración

Lugar Entidad Académica

Vóleibol femenil
3°
2°
1°

Facultad de Ciencias Químicas
Preparatoria de Matehula
Facultad de Contaduría y Administración

LugarDisciplina Entidad Académica

Premiación

Vóleibol varonil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Altiplano
Unidad Multidiciplinaria Zona Huasteca  
Facultad de Ingeniería

Béisbol
3°
2°
1°

Facultad de Ingeniería
Facultad de Contaduría y Administración
Coordinación Académica Región Altiplano

Básquetbol femenil
3°
2°
1°

Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias

Básquetbol varonil
3°
2°
1°

Facultad de Ciencias Químicas
Facultad del Hábitat
Facultad de Ingeniería

Fútbol rápido femenil
3°
2°
1°

Facultad de Ciencias
Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad de Contaduría y Administración

Fútbol rápido varonil
3°
2°
1°

Facultad de Derecho
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Ingeniería

Soccer femenil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Medicina
Facultad de Contaduría y Administración

Soccer varonil
3°
2°
1°

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

Hándbol femenil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Altiplano 
Facultad del Hábitat
Facultad de Economía

Hándbol varonil
3°
2°
1°

Coordinación Académica Región Huasteca 
Facultad del Hábitat
Facultad de Psicología

A continuación se señalan otros logros deportivos:
 
Béisbol.
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal y regional.
• Campeón por tercera ocasión consecutiva en la liga 
municipal temporada de verano de 2015.

Soccer varonil.
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal y regional.

• Campeón y ascenso a la máxima categoría de la 
liga Tangamanga.
• Campeón del torneo “Copa universitaria Atlético 
San Luis”.
• Campeón del torneo “Copa de Campeones” de la 
liga universitaria Atlético San Luis.

Soccer femenil.
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal y regional.
• Primera participación en la Universiada Nacional.
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Baloncesto varonil.
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal y regional.

Baloncesto femenil
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal.
• Campeonas de primera fuerza de la liga dominical 
en el estado.
• Sub-campeonas del selectivo de primera fuerza es-
tatal.

Fútbol con bardas femenil y varonil
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal.

Hándbol femenil y varonil
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal y regional.
• Primera participación en la Universiada Nacional.

Voleibol de sala femenil
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal y regional.
• Primera participación en la Universiada Nacional.

Voleibol de sala varonil
• Campeón de los juegos deportivos del CONDDE 
2015, Región V, en su etapa estatal.

Cabe destacar que las acciones emprendidas por 
el Departamento de Deportes de la UASLP, contribuyen 
con el programa institucional de Unisalud, mismo que 

dentro de su misión y objetivos enfatiza en la contri-
bución al desarrollo de habilidades, conocimientos y 
hábitos que permitan a los estudiantes llevar una vida 
saludable y activa durante su estancia en la universidad, 
y que redunde en sentirse y estar bien; además de 
coadyuvar en su formación y educación con un mí-
nimo de esfuerzo económico, tiempo y espacio, sin 
descuidar sus responsabilidades académicas.

Como parte de las actividades de extensión a la co-
munidad se realizaron los siguientes eventos deportivos:
• El Comité de Damas Voluntarias de la UASLP, en coor-
dinación con el Departamento de Deportes y la Secreta-
ría de Educación Pública de Gobierno del Estado, orga-
nizó la 6ta. Convivencia Atlética Especial Universitaria 
en 25, 50, 100 y 200 metros; la cual se llevó a cabo el 
13 de junio de 2015 con la participación de 670 perso-
nas, entre niños y adultos con capacidades especiales.
• Los días 21 y 22 de marzo de 2015 se llevó a cabo 
el Segundo Unicampeonato de pista y campo, evento 
avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo. Reunió a 320 deportistas de pista y 
campo de los estados de Monterrey, Sinaloa, Zacate-
cas, Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua, y Querétaro.
• Se realizó el XXXIV Campamento Deportivo Infantil 
Universitario, del 6 de julio al 1 de agosto 2015, con 
la participación de 242 niños.
En el marco del Día de la Universidad, el Departa-
mento de Deportes convocó a las instituciones edu-
cativas, clubes y atletas en general para participar en 
las carreras de mayor tradición en el estado: 
• XXXIV Medio Maratón Atlético Universitario con 
una marca de 649 corredores. 
• XXI Carrera Atlética Universitaria de 10 km, la cual 
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registró más de 1,985 atletas. 
• IV Carrera de Convivencia Unicorre de 4 km, en la 
que compitieron 199 universitarios.
CONCLUSIONES
El Departamento de Deportes de la UASLP, llevó a 
cabo actividades de carácter recreativo y de compe-
tencia para la comunidad universitaria y la comuni-
dad potosina en general, a través de su Programa 
Deportivo Universitario. Promocionó la actividad físi-
ca y el deporte mediante la organización de compe-
tencias en diversas disciplinas deportivas, destacando 

Cuadro de medalllas Etapa Estatal CONDDE 2015
Disciplinas
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los juegos internos, torneos permanentes y la Liga 
Interfacultades. Además brindó apoyo logístico a las 
entidades académicas.

La detección de talentos y la calidad competitiva 
de los atletas, fueron puntos claves para fortalecer a 
las selecciones mayores de la UASLP que participa-
ron en eventos de orden estatal, regional, nacional 
e internacional. Se seguirá fortaleciendo el trabajo 
colaborativo para incrementar la participación del 
alumnado en actividad física y por ende, la detección 
de talentos deportivos que a través de la preparación 
sistemática e integral permitirá mayores logros de-
portivos acordes al prestigio de la institución.
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Participantes Etapa Estatal CONDDE 2015
Disciplinas
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Cuadro de medalllas Etapa Regional 2015
Disciplinas
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Participantes Etapa Regional 2015
Disciplinas
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Actividades deportivas dentro del Programa Unisalud
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Rectoría
En cumplimiento a las funciones conferidas por 

el Estatuto Orgánico, la Rectoría es la instancia res-
ponsable de articular y conducir la estructura admi-
nistrativa de la institución, con el fin de permitir el 
desarrollo pleno y eficaz de las tareas primordiales 
de educar, investigar y difundir el conocimiento que 
la sociedad nos ha encomendado.

Para alcanzar los objetivos y propiciar el desa-
rrollo de las funciones universitarias en un ambiente 
de armonía, se contribuye a la gestión de recursos 
que den viabilidad al quehacer cotidiano, evaluan-
do constantemente los resultados y eficacia de dicho 
trabajo, con la finalidad de ampliar la capacidad de 
trabajo y utilizar la menor cantidad de recursos, para 
atender con prioridad la actividad académica.

En este contexto, la entidad incide de forma 
transversal en cada uno de los 10 programas del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023, al to-
mar decisiones, lograr consensos y realizar gestiones 
en favor de cada una ellos, para fortalecer la activi-
dad interna en la distintas entidades académicas y 
dependencias administrativas, a través de las cuales 
es posible concretar la visión institucional hacia el 
año 2023.

BUEN GOBIERNO
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una 
entidad educativa respetuosa de sus órganos de 
gobierno interno, así como de todos los estatutos y 
reglamentos que rigen la vida académica e institucio-
nal en cada una de sus entidades.

En mayo pasado se renovó la presidencia de la 
Federación Universitaria Potosina (FUP) y ante el 

Consejo Directivo Universitario; en sesión ordinaria, 
el Rector tomó protesta al nuevo presidente y al vice-
presidente para el periodo 2015-2017. Además, en-
tregó reconocimientos al presidente y vicepresidente 
salientes por su labor.

En la continua búsqueda por expandir el cumpli-
miento de sus funciones en beneficio de un sector 
más amplio de la sociedad, la UASLP gestionó ante 
las entidades federales y estatales correspondientes 
los recursos y medios necesarios para llevar a cabo 
la construcción y apertura de la Coordinación Acadé-
mica Región Altiplano Oeste, que se vio cristalizado 
en enero de este año, con un hecho histórico que 
consolida la confianza que manifiesta esta casa de 
estudios en el poder de transformación social que 
tiene la educación superior pública.

En un marco de respeto e institucionalidad, esta 
casa de estudios y sus representantes gremiales, la 
Unión de Asociaciones del Personal Académico y el 
Sindicato Administrativo y de Servicios, firmaron el 
nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y el incremento 
salarial de 3.15% para el año 2016, el cual beneficia 
a más de 5,000 trabajadores universitarios, catedrá-
ticos y administrativos.

Asimismo, reconoció trayectorias profesionales y 
docentes de personas exitosas a quienes otorgó ran-
gos distintivos como:
• El Doctorado Honoris Causa al doctor Julio Rubio 
Oca, quien fungió como rector general de la UAM, se-
cretario general de la ANUIES y subsecretario de Edu-
cación Superior de la SEP, con reconocidas aportacio-
nes a la educación superior en materia de evaluación, 
financiamiento y búsqueda de la calidad. Asimismo, 
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al doctor José Narro Robles, exrector de la UNAM y 
actual secretario de Salud del Gobierno Federal, con 
amplia trayectoria académica, de servicio público y li-
derazgo en el ámbito de la educación superior y, por 
último, a la doctora Beatriz Margarita Luna Ramos, 
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con amplio conocimiento del derecho y su entrega co-
tidiana en la impartición de justicia en México.
• De la misma manera se aprobó el otorgamiento del 
Doctorado Honoris Causa a Elena Poniatowska Amor, 
en reconocimiento a su trayectoria como una de las 
escritoras más destacadas de México.

ALIANZAS INSTITUCIONALES
Se mantuvieron reuniones de trabajo con distintas 
autoridades y representaciones de los ámbitos local, 
regional, nacional e internacional, donde se mostró 
el trabajo de la UASLP así como los principales indi-
cadores que dan cuenta de la solidez académica y de 
investigación, con la finalidad de ampliar la presencia 
institucional e impacto en beneficio del desarrollo es-
tatal y nacional.

Es así que se realizaron dichas reuniones con el 
doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda 
y Crédito Público; el maestro Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública del Gobierno Fede-
ral; doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de 
Educación Superior; con legisladores federales por 
San Luis Potosí; el Excelentísimo Señor Víktor Elbling, 
Embajador de Alemania en México; Timothy P. Zuñi-
ga-Brown, cónsul general de los Estados Unidos de 
América; el licenciado Ricardo Gallardo Juárez, presi-
dente municipal de San Luis Potosí, entre otros.

En materia de colaboración, se firmaron 327 
convenios, entre los que destacan el suscrito con la 
Policía Federal, el Ayuntamiento de Soledad de Gra-
ciano Sánchez y con Fomento Social Banamex para la 
entrega de becas a estudiantes.

RESPONSABILIDAD FINANCIERA
La UASLP refrendó su compromiso con la transpa-
rencia y rendición de cuentas al entregar los estados 
financieros auditados del ejercicio fiscal 2015 a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación, de la Cámara de Diputados, y al Con-
greso del Estado, de manera voluntaria, como se ha 
hecho desde hace más de seis años.

Entre las acciones relevantes durante el periodo 
destaca la ampliación de la reserva territorial para el 
campus de Ciudad Valles en más de 4,000 metros 
cuadrados, gracias a la donación realizada por el 
Ayuntamiento de Ciudad Valles.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
La universidad continúa desarrollando una políti-
ca de implementación y operación de su sistema de 
planeación, seguimiento y evaluación institucional. 
Como resultado de este trabajo, hoy se cuenta con 
los documentos rectores de la planeación estratégica 
institucional: la Visión 2023, el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013-2023 y los planes de desarrollo 
(PLADE 2014-2023) de las 29 entidades académicas.

En este lapso se generaron y pusieron en prácti-
ca las agendas de implementación en sus versiones 
2015 y 2016, instrumentos operativos para la imple-
mentación y seguimiento de los planes estratégicos 
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de las entidades académicas y de investigación. Ade-
más, se encuentran en proceso de elaboración los 
planes de acción (PLAC) y las agendas 2016 de cada 
entidad de gestión que integran la administración 
central de esta universidad.

Estos instrumentos de planeación se articularon 
como insumos para la elaboración de los Programas 
Operativos Anuales (POA) 2015 y 2016 y del progra-
ma federal denominado Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa 2016-2017, para focalizar 
de la mejor manera los recursos disponibles para la 
atención de las debilidades y el cuidado de las forta-
lezas institucionales.

En relación con las acciones encaminadas a la 
gestión administrativa, apoyados por la Dirección 
Institucional de Gestión de la Calidad, se fortaleció 
la elaboración, actualización y estandarización de los 
manuales de organización y procedimientos de 12 
dependencias administrativas.

PRESENCIA UNIVERSITARIA
La Universidad Nacional Autónoma de México, en el 
marco del festejo de sus 85 años de autonomía y del 
centenario del natalicio del ingeniero Javier Barros 
Sierra, otorgó el reconocimiento Autonomía Univer-
sitaria a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
por las contribuciones relevantes que la institución ha 
hecho para fortalecer dicho principio.

El rector de la universidad, M. en Arq. Manuel Fer-
mín Villar Rubio, continúa como presidente del Polo 
Académico de San Luis Potosí, Asociación Civil, que 
agrupa a 14 instituciones educativas en el estado.

Asimismo, por cuarto año consecutivo, la univer-

sidad tuvo una fuerte presencia en el ámbito cultural, 
con su participación en la Feria Internacional del Li-
bro 2015, en Guadalajara, Jalisco. En la inauguración 
del stand de esta casa de estudios se contó con la 
presencia del doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subse-
cretario de Educación Media Superior de la SEP.

EVENTOS INSTITUCIONALES
En el marco del inicio de cursos del ciclo escolar 2015-
2016, el rector dio la bienvenida a los estudiantes de 
nuevo ingreso, con el objetivo de estrechar lazos y acer-
carlos a los principales valores y principios que caracteri-
zan a quienes integran la comunidad universitaria.

De igual manera, visitó los campus universitarios 
para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo 
ingreso de cada una de las regiones del estado y 
transmitir así los principales valores y principios que 
caracterizan a los universitarios.

Se llevó a cabo el XLIX Maratón Radiofónico 
Universitario para recaudar fondos en beneficio del 
desarrollo institucional. Este año se destinó todo lo 
recaudado a la Facultad de Economía para el equipa-
miento del Laboratorio Bursátil.

Como ya es tradición en los últimos años, la uni-
versidad llevó a cabo la ceremonia donde se recono-
ció a los mejores promedios en los distintos progra-
mas académicos de la institución, con la asistencia 
de funcionarios y directivos, se entregaron 437 reco-
nocimientos a estudiantes de las distintas áreas del 
conocimiento.

A finales de 2015 se efectuó la ceremonia de 
encendido de luces navideñas en el Edificio Central, 
así como el evento cultural que se lleva a cabo tradi-
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cionalmente en  este marco. En ese mismo tenor, se 
celebró el tradicional Unibazar Navideño, en esta edi-
ción contó con una gran concurrencia y participación 
de expositores.

En el Campus Matehuala, autoridades universi-
tarias, con el apoyo de la Coordinación Académica 
Región Altiplano y el Instituto de Metalurgia, pre-
sentaron la nueva carrera de Ingeniería de Minera-
les a los empresarios del sector minero de esa zona 
del estado, en un foro donde estuvieron directivos 
de las empresas Grupo Minera México, la Organi-
zación Minera Santa María de la Paz, así como los 
alcaldes de los municipios de Matehuala, Cedral y 
Villa de la Paz.

En la reunión se destacó que la carrera de 
Ingeniería de Minerales representa un proyecto 
muy importante, pues la industria minera ha sido 
un eje fundamental para el estado, razón por la 
cual la universidad tuvo como eje crear una ofer-
ta educativa de calidad única en el país.

Por segundo año consecutivo, la universidad, 
en conjunto con la Unión de Asociaciones del Per-
sonal Académico, entregó la presea Rafael Nieto 
Compeán a cerca de 200 catedráticos de esta 
casa de estudios por 28 años o más dedicados 
a la docencia y formación de profesionistas de 
calidad.

Como reconocimiento a la entrega y el traba-
jo del personal académico y administrativo de la 
institución, se llevó a cabo la ceremonia Testimo-
nio de Gratitud, donde se reconoció al personal 
jubilado en el 2015.

En enero del presente año, se inauguró las ins-

talaciones de la Coordinación Académica Región Al-
tiplano Oeste, con sede en el municipio de Salinas, 
en donde se contó con la presencia del doctor Juan 
Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional 
del Estado; el doctor Salvador Jara Guerrero, subse-
cretario de Educación Superior, así como autoridades 
de los tres niveles de gobierno.

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
En su labor para impulsar la cultura de la protección, 
asistencia y auxilio, la institución realiza, a través de 
sus diferentes entidades académicas y dependencias 
de gestión, capacitaciones, cursos y talleres, además 
de organizar simulacros de evacuación. 

FORTALECIMIENTO DE 
LA OFERTA EDUCATIVA
Esta casa de estudios muestra avances importantes 
en los últimos años en cobertura y calidad, por lo que 
realiza de manera permanente una serie de acciones 
para ampliar y diversificar su oferta educativa a partir 
de tendencias de desarrollo internacional, mante-
niendo coherencia con las necesidades regionales y 
su pertinencia social.

Para este periodo, el Consejo Directivo Universi-
tario avaló la propuesta de creación de cuatro nue-
vas licenciaturas en áreas estratégicas para nuestra 
institución.

Con la Licenciatura en Arte Contemporáneo se 
han optimizando para su funcionamiento las actua-
les instalaciones y recursos humanos con que cuen-
ta el Centro Universitario de las Artes (CUART), así 
como todo el trabajo desarrollado en esta entidad. 
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Al abrir este programa se cubren finalmente todas 
las áreas del conocimiento que debe impartir una 
universidad.

MEJORA CONTINUA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y 
ADMISIÓN DE ASPIRANTES
La universidad selecciona a sus alumnos de nuevo in-
greso al nivel medio superior, técnico superior universi-
tario y licenciatura, a través de un proceso de evaluación 
transparente, equitativo, confiable y certificado bajo la 
norma internacional ISO 9001:2008, lo que permite ga-
rantizar calidad, confiabilidad y pertinencia para los as-
pirantes interesados en ingresar a esta casa de estudios.

En este ciclo escolar se admitieron 7,058 alumnos, 
lo que representa 6.18 % más respecto al año anterior.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Durante este ciclo se llevaron a cabo diversas acciones 
en los programas de acompañamiento estudiantil, con 
la finalidad de fortalecer el desarrollo de los estudian-
tes mediante una mayor proximidad con su universidad, 
además de los distintos apoyos que se les brinda para 
mejorar la calidad de su estancia en su etapa formativa.

DESARROLLO DE LA 
PLANTA ACADÉMICA
Una planta docente altamente competitiva es una 
fuerte ventaja para la universidad, por lo que imple-
menta de manera constante un proceso de fortaleci-
miento que incluye el establecimiento de programas 
estratégicos que impulsen la superación académica 
de los profesores.

Apoyada por la Secretaría Académica y la Divi-
sión de Desarrollo Humano, la institución garantizó la 
contratación y permanencia de profesores de asigna-
tura y técnicos académicos, mediante el otorgamien-
to de 312 nombramientos definitivos a través de los 
respectivos procesos de evaluación.

Otorgó 92 promociones de personal académico 
y como resultado del proceso de incorporación, en 
este periodo se contrataron 44 nuevos profesores de 
tiempo completo.

Adicionalmente 31 nombramientos definitivos a 
PTC de diferentes entidades académicas.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD 
E INTERCAMBIO ACADÉMICO 
Con el fin de fortalecer los programas y procesos edu-
cativos se promovió intensamente la colaboración 
entre las entidades académicas y dependencias de 
gestión, así como con instituciones externas.

La UASLP y la Universidad Nacional Autónoma de 
México renovaron el acuerdo de colaboración aca-
démica, científica, cultural y de movilidad estudian-
til y docente, evento que contó con la presencia del 
Gobernador de San Luis Potosí, doctor Juan Manuel 
Carreras López, como testigo de honor de la reafir-
mación de esta alianza estratégica.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO 
DE LA PERTINENCIA Y CALIDAD 
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Pensar en calidad para la universidad es pensar en 
el sentido y justificación de cada una de las acciones 
que cotidianamente emprende, por lo que asegurar la 
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calidad de los programas educativos permite generar 
profesionistas capaces de insertarse en los escena-
rios presentes y futuros, para que puedan brindar su 
mejor esfuerzo al desarrollar su máxima capacidad y 
explotar sus habilidades en beneficio de nuestra so-
ciedad y del país.

En este lapso se ha mantenido el estado de alta 
calidad que observa la institución desde hace varios 
años. Por ello es importante destacar que 100% de 
los alumnos de licenciatura cursan Programas de 
Buena Calidad del total de los programas evaluables 
por los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES) y los organis-
mos acreditadores reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), 
y continúa de manera constante con los procesos de 
acreditación.

En este año, gracias al trabajo de las distintas 
Facultades, los programas educativos de reciente 
creación que obtuvieron el reconocimiento de nivel 
I otorgado por los CIEES, una vez que ha egresado 
la primera generación fueron Licenciatura en Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales Mue-
bles y Licenciatura 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.

Además, la Licenciatura en Administración de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 
y la Licenciatura en Mercadotecnia de la Coordina-
ción Académica Región Altiplano fueron evaluadas 
por los CIEES a finales de 2015 y están en espera de 
resultados.

En cuanto a las acreditaciones otorgadas por al-
gún organismo externo reconocido por el COPAES, 
en este ciclo cuatro programas educativos fueron 
acreditados o reacreditados y son la Licenciatura en 
Bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación; la Licenciatura en Administración Pública de 
la Facultad de Contaduría y Administración; Ingenie-
ría Civil e Ingeniería Topográfica y Construcción de la 
Facultad de Ingeniería; así como las ingenierías de 
Agreoecología, Agronomía Zootecnista y Agronomía 
en Fitotecnia de la Facultad de Agronomía.

ACREDITACIONES POR 
ORGANISMOS INTERNACIONALES
La universidad, con la visión de ser una institución de 
clase mundial, está enfocada en la consolidación de 
su oferta educativa en el ámbito internacional, por lo 
que ha dado continuidad en el reconocimiento inter-
nacional de sus programas académicos.

Actualmente, 14 licenciaturas cuentan con acre-
ditación otorgada por organismos internacionales o 
están en proceso de evaluación, lo que muestra el 
sólido trabajo de sus entidades académicas.

Este año la Facultad de Ingeniería obtuvo la acre-
ditación para dos de sus carreras, a través de la eva-
luación de la European Accreditation of Engineering 
Programmes (EUR-ACE), añadido a ello, tres progra-
mas de la Facultad de Ciencias Químicas se encuen-
tran en espera del resultado después del proceso de 
evaluación por el Accreditation Board for Engineering 
and Technology (ABET). De este modo, la universidad 
continúa dando pasos firmes rumbo a un mayor posi-
cionamiento internacional.
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FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí impulsó 
una acción más para consolidarse como un referente 
nacional e internacional en investigación. Con la pre-
sencia de los doctores Juan Manuel Carreras López, 
Gobernador del Estado, y Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Conacyt, fueron inauguradas las 
instalaciones del nuevo Centro de Investigación en 
Ciencias de la Salud y Biomedicina, cuyo objetivo fun-
damental es constituirse en una entidad científica de 
excelencia que lleve a cabo labores de investigación 
aplicada de alta calidad en biomedicina y salud.

Este centro potencializará la fortaleza que posee 
la universidad en el área de la salud, por lo que inicia 
sus actividades con un núcleo básico de 14 investiga-
dores adscritos al SNI, que cultivan líneas de investi-
gación afines a la Biomedicina y generarán proyectos 
basados en equipos de trabajo multidisciplinarios, 
una infraestructura moderna y proyectos de investi-
gación en conjunto con empresas y hospitales. Tam-
bién ofrecerá servicios de alta tecnología que sean de 
utilidad a la comunidad científica y a instituciones de 
salud de la región.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
En este periodo se suscribieron 327 convenios insti-
tucionales de movilidad académica y estudiantil en 
materia de cooperación académica, científica y tec-
nológica, para la ejecución de prácticas profesionales 
y servicio social, así como convenios de asignación de 

recursos para la prestación de servicios instituciona-
les y ejecución de proyectos de investigación.

Con la finalidad de impulsar una mejor relación 
con la sociedad, hacerla parte del desarrollo insti-
tucional y de esa manera consolidar su presencia y 
reconocimiento, la universidad llevó a cabo activida-
des de vinculación de su comunidad con los sectores 
público, social y empresarial.

La UASLP recibió al comité de Clúster Automotriz 
y Logístico de San Luis Potosí A.C., asociación de la 
que forma parte en su consejo, en el marco de una re-
unión de trabajo en la que participaron directores de 
entidades académicas, representantes de universida-
des públicas y privadas, de subsistemas de bachille-
rato y de empresas automotrices como Bosch, Planta 
San Luis, General Motors, Remy México, Dräxlmaier, 
entre otras.

Durante la reunión se presentaron las fortalezas 
de la institución para la vinculación con las empre-
sas del sector. Posteriormente, los representantes 
del Clúster realizaron un recorrido por los diversos 
laboratorios de la Zona Universitaria Poniente, para 
conocer de cerca los procesos formativos que son 
ofrecidos a los estudiantes y los servicios que la insti-
tución dispone para el sector automotriz.

De manera adicional, el grupo directivo de la ins-
titución visitó la Casa de Moneda de México para co-
nocer los procesos de producción que ahí se manejan 
y establecer vínculos que permitan la incorporación 
un mayor de egresados la planta laboral, así como la 
consolidación de convenios específicos para la rea-
lización de servicio social y prácticas profesionales.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
La universidad es una entidad que emana de la 

sociedad y, como tal, su participación en el entorno 
y el contexto en donde se encuentra es prioritaria y 
fundamental. Por lo anterior, esta casa de estudios em-
prende acciones que procuran el bienestar y la mejora 
en las condiciones de vida, que, a su vez, coadyuvan al 
desarrollo y beneficio de San Luis Potosí y el país.

En este sentido, estableció un convenio con la Cruz 
Roja Mexicana y con su delegación en San Luis Potosí 
para capacitación en materia de atención en emer-
gencias y para que estudiantes de la Especialidad en 
Estomatología Pediátrica apoyen sus campos clínicos.

La universidad, en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno Federal, diseñó, a 
través de la Facultad del Hábitat, el Complejo Habita-
cional para Migrantes, el cual busca la dignificación 
de la vida cotidiana de los personas que laboran en 
la zona cañera del estado. El proyecto ha sido cons-
truido en el municipio de El Naranjo, San Luis Potosí.

Colaboradores de la UASLP forman parte del 
Consejo Nacional del Programa de la Cruzada contra 
el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social, a tra-
vés de secretarías técnicas.

INTERNACIONALIZACIÓN
La incorporación de la perspectiva internacional en 
las funciones que lleva a cabo la universidad, requie-
re la implementación de una estrategia para aproxi-
mar a la comunidad universitaria a las herramientas y 
programas que permitan una mejor y mayor interac-
ción con las instituciones en el ámbito internacional 
con que la UASLP encuentra afinidad.

En la etapa que se informa, se llevaron a cabo 
reuniones bilaterales con instancias diplomáticas, 
instituciones educativas, organismos internaciona-
les, así como personalidades, con la finalidad de 
establecer las condiciones adecuadas para la gene-
ración y formalización de convenios de colaboración 
que favorezcan la internacionalización de la univer-
sidad y su comunidad.

La UASLP recibió a ocho embajadores del conti-
nente africano de los países de Angola, Marruecos, 
Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Egipto y Argelia, 
representados por los Excelentísimos Señores Em-
bajadores Leovigildo Da Costa e Silva, Abderrahman 
Leibek, Sandile Nogxina, Obou Marcelin Abie, Zhiri 
James Gana, Yasser Mohamed Ahmed Shaban y Ra-
bah Hadid, respectivamente, actividad celebrada en 
el marco de la Semana de África en México. Con 
ellos se sostuvo un encuentro en el que la participa-
ción de las entidades académicas universitarias fue 
fundamental para propiciar un acercamiento formal 
con cada uno de los países.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 
la Embajada de Alemania en México, a través del, 
Excelentísimo Señor Embajador Viktor Elbling, sus-
cribieron un convenio de colaboración con la fina-
lidad de propiciar el intercambio académico entre 
universidades de ese país y la UASLP, así como para 
fortalecer líneas de investigación de esta casa de 
estudios en las que hay interés del gobierno del país 
visitante.

Asimismo, la institución sostuvo una reunión con 
cuatro embajadores árabes en las instalaciones del 
Edificio Central. Los Excelentísimos Señores Embaja-
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dores, señores Sameeh Essa Johar Hayat, del Estado 
de Kuwait y decano del Consejo de los Embajadores 
Árabes; Abderrahman Leibek, del Reino de Marrue-
cos; Yasser Mohamed Ahmed Shaban, de la Repúbli-
ca Árabe de Egipto, e Ibrahim Abdulkarim Mansoor 
Obeidat, del Reino Hachemita de Jordania.

De la reunión se desprendieron acuerdos como 
la organización de la Semana Árabe en la UASLP, 
apoyo de personal de la Embajada de Egipto para 
impartir el idioma árabe en el Centro de Idiomas, 
la instalación de un Centro de Estudios Árabes y la 
colaboración académica a través del intercambio 
entre universidades árabes y esta casa de estudios.

El cónsul general de los Estados Unidos de 
América, Timothy P. Zuñiga-Brown, visitó la insti-
tución con la finalidad de acordar el impulso a más 
y nuevos convenios de cooperación y el fomento a 
una mayor movilidad estudiantil.

También el director del Consorcio para la Cola-
boración en la Educación Superior en América del 
Norte, maestro Sean Manley, estuvo en la universi-
dad para concretar colaboraciones conjuntas.

GESTIÓN AMBIENTAL
La UASLP es una institución educativa compro-

metida con el medio ambiente y el mejoramiento de 
sus condiciones actuales, por lo que genera investiga-
ción y actividades que profundizan en la reflexión de 
las medidas que deben implementarse en atención 
a nuestro planeta y generan conciencia dentro de la 
comunidad universitaria respecto a la importancia de 
la perspectiva ambiental en la vida profesional y el 
desempeño cotidiano.

Con el fin de proporcionar en forma eficiente y 
oportuna servicios de información georreferenciada 
con alta calidad para la evaluación de la variabilidad 
del cambio climático y sus efectos sobre la agricultura 
y los ecosistemas, la universidad inauguró el Labo-
ratorio Regional de Variabilidad, Cambio Climático 
y Evaluación de Riesgos Ambientales (Variclim), de-
pendiente de la Coordinación para la Innovación y 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología.

Con este mismo objetivo, la institución firmó un 
convenio de colaboración con el Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí para formar parte del Programa 
Estatal de Reforestación ¡Manos a la obra, todos a 
reforestar!, que implementa la Secretaría de Ecología 
y Gestión Ambiental.

Esta casa de estudios busca que sus actividades 
tengan una perspectiva ambiental y sustentable, 
que involucre a toda la comunidad universitaria y 
propicie un profundo impacto dentro y fuera de la 
institución.

Durante este periodo, se llevaron a cabo accio-
nes y programas del Sistema de Gestión Ambiental 
en diversas entidades universitarias, con el objetivo 
de fortalecer y consolidar el desempeño ambiental 
de la institución, entre las que destacan:

La UASLP, comprometida con la sociedad y el 
medio ambiente, proyecta sus espacios arquitec-
tónicos con base en principios ecológicos y el uso 
eficiente de los recursos, así como una estrategia 
transversal de optimización y aprovechamiento de 
recursos energéticos en todas las entidades y de-
pendencias
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AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Actualmente la infraestructura e instalaciones educa-
tivas de la UASLP representan una de sus principales 
fortalezas, por lo que es necesario continuar con la 
implementación de una planeación eficiente para el 
diseño y construcción de nuevos espacios en los cam-
pus actuales para consolidarlos, así como remodelar, 
reutilizar o ampliar recintos existentes, actualizarlos a 
las necesidades actuales y futuras, desarrollando pla-
nes maestros con alcances en distintos plazos para 
optimizar tiempos, costos de diseño y construcción.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
inauguró las instalaciones del nuevo campus de la 
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, con 
sede en el municipio de Salinas, lo que da testimonio 
del estrecho vínculo que siempre ha mantenido con 
la sociedad y el Estado.

Esta obra de infraestructura comprende tres edifi-
cios de tres niveles, con una superficie de construcción 
de 6,041 metros cuadrados que se distribuyen en 18 
aulas, nueve laboratorios, auditorio para 228 perso-
nas, biblioteca, área administrativa, departamento 
de inglés y espacios para la el desarrollo integral del 
estudiante, lo que en conjunto con su equipamiento 
representó una inversión de más $35,000.00; finan-
ciamiento compuesto por fondos federales, estatales 
y de la propia institución.

TEATRO MANUEL JOSÉ OTHÓN 
DE LA UNIDAD ACADÉMICA 
MULTIDISCIPLINARIA ZONA 
HUASTECA

Autoridades estatales, universitarias y municipales in-
auguraron la remodelación de esta importante obra 
de vanguardia, dotada de infraestructura teatral de 
la más alta calidad; cuenta con capacidad para 600 
personas y un escenario flexible, con una superficie 
de construcción de 15,000 metros cuadrados y una 
inversión de $16,000.00. Éste se ha convertido en el 
espacio referente para los eventos académicos, artís-
ticos y culturales de esta región.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS DE LA SALUD Y 
BIOMEDICINA
La universidad continúa su camino en la búsqueda 
del fortalecimiento de la ciencia, pues es el mejor 
medio para lograr el beneficio social; con la materia-
lización de este edificio se impulsará la investigación 
aplicada en áreas de la salud. Para ello, se contó con 
el respaldo del gobierno federal, el Conacyt y el go-
bierno estatal, con una inversión de $42,000.00 para 
la construcción de 6,943 metros cuadrados y equipa-
miento de los espacios. 

TORRE DE SERVICIOS AL ALUMNO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
Se concluyó la construcción de este edificio cuya su-
perficie es de 8,905 metros cuadrados, con una in-
versión total de $52,500.00. Este espacio coadyuvará 
en el desempeño de las funciones que se realizan en 
dicha entidad académica para beneficio de la forma-
ción profesional de sus estudiantes y la calidad de los 
programas. 
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SALA MULTIFUNCIONAL DE 
LA FACULTAD DE HÁBITAT
Se entregó este espacio polivalente con el objetivo 
de fortalecer las actividades académicas y cultura-
les que fomentan la formación integral de los es-
tudiantes, acorde con el dinamismo característico 
de las actividades de este plantel y en consolida-
ción del compromiso institucional con su comuni-
dad. Esta obra cuenta con una superficie de 1,200 
metros cuadrados y una capacidad para albergar 
hasta 1 000 asistentes.

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, 
EL ARTE Y LA CULTURA
La tarea en este rubro que la universidad despliega 
busca ser de la mayor relevancia y trascendencia so-
cial en el estado de San Luis Potosí y la región, para 
coadyuvar a la formación integral de los alumnos y 
elevar el nivel de vida de la sociedad potosina.

La institución encuentra en la ciencia y la inves-
tigación una de sus principales fortalezas, por lo que 
la divulgación de los productos y los resultados que 
se generan, así como las acciones de inducción y pro-
moción, representan estrategias institucionales para 
acercar a los jóvenes y socializar el conocimiento al 
vincularlos con la sociedad.

FOMENTO DEL DEPORTE Y 
EL CUIDADO DE LA SALUD
La universidad tiene dentro de sus objetivos pro-
gramar, organizar, coordinar y difundir la cultura en 
actividad física, así como preparar y proyectar depor-
tistas con nivel competitivo nacional e internacional 

y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 
Además, impulsa el deporte a través de actividades 
dirigidas a la comunidad universitaria en general.

En este periodo se desarrollaron diversas prácti-
cas intra e interinstitucionales fomentando la parti-
cipación de la comunidad universitaria y se inició el 
programa de activación física para toda la comunidad 
universitaria con la instalación de aparatos de ejerci-
tación al aire libre.

En materia del cuidado de la salud, se continúo 
con el programa el programa Unisalud, por una uni-
versidad más saludable, cuyo objetivo es brindar edu-
cación preventiva a toda la comunidad universitaria. 
Además, se han producido y difundido cápsulas in-
formativas de Unisalud y los beneficios de la práctica 
deportiva, a través de los medios de comunicación 
de la universidad, para sensibilizar a la comunidad y 
crear una cultura del cuidado de la salud.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
El quehacer institucional de esta casa de estudios 
debe ser dado a conocer a los integrantes de la co-
munidad y a la sociedad, por lo que las acciones en 
materia de comunicación e identidad que se llevan 
a cabo permiten socializar la función universitaria y 
promover la identidad institucional.

La universidad implementó la nueva versión del 
portal institucional www.uaslp.mx, definida por un 
diseño web adaptable a cualquier dispositivo electró-
nico que brinda una mejor experiencia de navegación 
a las diversas audiencias de la comunidad, reafirma 
la presencia institucional en internet, ofrece a las 
entidades académicas y de gestión un conjunto de 
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servicios integrales en el campo de las tecnologías de 
la información y comunicación.

CELEBRACIÓN DE LA AUTONOMÍA
En el marco del XCIII Aniversario de la autonomía, 
se organizó el foro Testimonios de una Experiencia 
Universitaria, con la participación de los doctores 
Enrique Cabrero Mendoza, director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media 
Superior de la SEP; Francisco Marmolejo Cervantes, 
coordinador de Educación Superior en el Banco 
Mundial, y el maestro Enrique Galindo Ceballos, co-
misionado general de la Policía Federal de México.

En el evento, los participantes, coordinados por 
el rector de la UASLP, compartieron su experiencia 
en el paso por esta casa de estudios, además de 
sus perspectivas contemporáneas, desde la función 
que desarrollan actualmente, respecto a la auto-
nomía y el papel fundamental que ha tenido en 
ellos la formación que recibieron en esta casa de 
estudios.

CONCLUSIONES
La universidad es una institución que se transforma 
gracias a la intensa dinámica de su comunidad. La 
Rectoría coordina y dirige los trabajos de las entida-
des académicas y dependencias administrativas, al 
mismo tiempo que establece con su representativi-
dad estatutaria, los vínculos con los sectores público, 
social y productivo, articulando su función académica 
con el desarrollo que el estado y el país impulsan.

Por estos motivos, la Rectoría reafirma su com-

promiso de trabajar permanentemente para lograr 
en cada espacio y persona en la universidad, las 
condiciones propicias para alcanzar en el año 2023 
la visión que juntos hemos definido y que permitirá 
consolidarnos como esa gran institución educativa de 
clase mundial, arraigada a lo local y que promueve la 
tradición, cultura y valores de que es heredera.

DESARROLLO DE 
LA PLANTA ACADÉMICA 
La contratación de Nuevos Profesores Tiempo Com-
pleto representa una estrategia para la renovación de 
la planta académica de profesores de tiempo com-
pleto. En cada uno de los ejercicios de formulación 
y actualización del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), 
antes PIFI, se identifican los requerimientos cuantita-
tivos y cualitativos debidamente priorizados. Con ello, 
la Rectoría de la Universidad gestiona ante la SEP 
las plazas de NPTC, contribuyendo al cumplimiento 
de las metas compromiso que la UASLP establece a 
través del PROFOCIE.

El procedimiento para la incorporación de estos 
nuevos profesores comienza con una convocatoria 
que se publica en medios masivos locales y nacio-
nales, así como a nivel internacional vía medios elec-
trónicos. La evaluación de los méritos de candidatos 
se realiza en función de los requisitos y criterios es-
tablecidos. La selección de los profesores de tiempo 
completo se lleva a cabo con imparcialidad y trans-
parencia a través de cuerpos colegiados constituidas 
por expertos reconocidos en las diferentes áreas y 
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coordinadas por los directores de las entidades aca-
démicas. La Comisión Institucional PROMEP asistió al 
Rector para la revisión de los procedimientos llevados 
a cabo. Así, con fundamento en los lineamientos ins-
titucionales autorizados y la normativa aplicable, en 
el período abril 2015 a marzo 2016 se convocaron 
57 plazas de tiempo completo en diferentes entida-
des académicas de la UASLP.

Como resultado de este proceso, en este perío-
do se contrataron 44 NPTC con fundamento en los 
lineamientos institucionales y la normativa aplicable, 
en diferentes entidades académicas de la UASLP.

Estos académicos representan las nuevas genera-
ciones de profesores investigadores que contribuirán 
a engrandecer el prestigio institucional a través de su 
compromiso y dedicación.

De forma complementaria a la contratación, el 
proceso de evaluación de actividades de los NPTC es 
esencial y lo llevan a cabo las entidades, como parte 
de la renovación de la planta académica, ya que per-
mite identificar la dedicación, compromiso y produc-
tividad de los nuevos profesores, orientar su perfil de 
acuerdo a las necesidades institucionales y realimen-
tar su labor. Durante el 2015 se realizó el proceso de 
evaluación de los NPTC con base en lo establecido en 
sus diferentes programas de trabajo. 

Este proceso considera esencialmente el cumpli-
miento de cuatro funciones: docencia, investigación 
(generación y aplicación del conocimiento), tutorías 
y gestión y vinculación académica, con base en los 
compromisos asumidos en el Programa de Activida-
des suscrito con la UASLP y el establecido en función 
de los requerimientos de los programas educativos y 

de los cuerpos académicos. La evaluación es realiza-
da por lo menos en dos ocasiones con el objetivo de 
valorar si procede la recontratación por un período 
adicional o el otorgamiento del nombramiento de-
finitivo. 

En este periodo de informe, las entidades acadé-
micas evaluaron las actividades de 93 NPTC. El pro-
ceso de evaluación se realizó de manera colegiada 
e imparcial por comisiones constituidas por expertos 
reconocidos en las diferentes áreas; la Comisión Ins-
titucional PROMEP asistió al rector para la revisión de 
los procedimientos llevados a cabo. Derivado de es-
tos procesos de evaluación académica se otorgaron 
31 nombramientos definitivos a PTC de diferentes 
entidades académicas.

PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL 
DOCENTE, TIPO SUPERIOR (PRODEP)
Este programa “busca profesionalizar a los PTC para 
que alcancen las capacidades de investigación-do-
cencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con 
responsabilidad social, se articulen y consoliden en 
cuerpos académicos y con ello generen una nueva 
comunidad académica capaz de transformar su en-
torno”.

El PRODEP ofrece diversos apoyos y reconoci-
mientos a través de convocatorias dirigidas a los pro-
fesores y a los CA, que son dictaminados con base en 
acuerdos de los comités de pares académicos. Estos 
apoyos obtenidos por la Institución a través del PRO-
DEP se resumen como sigue:
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Apoyo a Per�l 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
Total

75
30

1
5
7

23
8
4

153

$2,705,000.00
$10,820,013.00

$48,000.00
$775,543.00

$1,464,000.00
$5,651,500.00
$1,840,252.00

$87,085.00
$23,391,393.00

-
-
-

€ 5,500.00
-
-
-
-

€ 5,500.00

-
-
-

USD $116,500.00
-
-
-
-

USD $116,500.00

Convocatoria Solicitudes 
aprobadas

Recursos 
aprobados

(pesos)

Recursos
 aprobados

(euros)*

Recursos 
aprobados
(dólares)*

A continuación se detallan los resultados obteni-
dos en el periodo que se informa.

Se tramitaron ante SEP-PRODEP 226 solicitudes 
de Reconocimiento a Perfil Deseable, evaluadas con-
forme a los requisitos académicos establecidos. Ade-
más se tramitaron 75 solicitudes para Apoyo al Perfil 
Deseable, con un monto de $2,705,000.00 pesos. 

Gracias a esta gestión, la UASLP incrementó el 
número de PTC con Reconocimiento de Perfil Desea-
ble, que alcanzó la cifra de a 568 distribuidos de la 
siguiente manera:

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad 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 “Lic. Ponciano Arriaga Leija”
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
UAM Zona Huasteca
UAM Zona Media
Total general

21
5
8
8

31
28
80
54
27
14

9
23
31

107
43
19
25
16
19

568

Entidad Académica # PTC per�l
deseable 
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En la convocatoria de Apoyo a la Incorporación 
de Nuevos Profesores de Tiempo Completo y Exbeca-
rios PROMEP se aprobadas 31 solicitudes, recibiendo 
un apoyo por la cantidad de $10,868,013.00.

En la Convocatoria para Estudios de Posgrado 
de Alta Calidad fueron autorizadas 5 solicitudes de 
becas para estudios de posgrado de alta calidad, con 
un total de apoyos de $775,543.00, € 5,500.00 y 
U$ 116,500.00, para los programas nacionales y ex-
tranjeros.

En cuanto a la consolidación de CA, durante 
2015 se realizó un intenso trabajo a través de reu-
niones con profesores y autoridades de las entidades 
académicas, para promover diversas estrategias en-
caminadas a fortalecer el desarrollo y consolidación 
de los cuerpos académicos. Los CA constituyen un 
sustento indispensable para la formación de profe-

sionales y expertos. Dada la investigación que rea-
lizan, son un instrumento de profesionalización del 
profesorado y de su permanente actualización, por lo 
tanto, favorecen una plataforma sólida para enfren-
tar 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.  

En este período se plantearon estrategias en con-
junto con las autoridades de las entidades académi-
cas 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. Derivado de la participación en esta convoca-
toria, actualmente, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí tiene un registro de 103 CA. 

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

          26
33
44

103

25.24
32.03
42.71

100%

Grado de consolidación del CA Número de CA % de CA

Consolidación de los Cuerpos Académicos de la Institución
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Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias de la Información
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Coordinación Académica Región Altiplano
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Nutrición
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
 Totales
Porcentajes

1
1
1
2
2
2
4
1
2
0
4
3
5
1
1
2
0
1

33
32.03 %

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

26
25.24 %

2
0
0
0
2

14
5
0
0
1
0
2

10
5
1
1
1
0

44
42.71 %

Entidad Académica CAEF CAEC CAC
Grado de consolidación

La distribución de los CA por entidad académica
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Ingeniería de Procesos Químicos y Ambientales 
Tecnología y Salud 
Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Energía Renovable 
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 Física Estadística 
Fisiología Celular y Molecular
Fluidos Complejos (Inst. Física) 
Magnetismo y Materiales Magnéticos (Inst. Física) 
Matemática Aplicada y Física Teórica 
Matemáticas Aplicadas (IICO) 
Matemáticas Básicas y Aplicadas 
Materiales (Fac. Ciencias) 
Materiales Biomoleculares y Biofísica 
Materiales Nanoestructurados (Inst. Física) 
Materiales Optoelectrónicos (IICO) 
Materiales y Dispositivos Semiconductores 
Óptica Aplicada (IICO) 
Tecnología e Innovación en la Medicina, la Automatización y la Energía (CATIMAE) 
Telecomunicaciones 
Multiculturalidad, Imagen y Nuevas Tecnologías 
Biomedicina 
Bioprocesos 
Ciencias Ambientales 
Farmacobiología 
Fisicoquímica 
Fisicoquímica de Alimentos 
Ingeniería de  Procesos 
Ingeniería, Cinética y Catálisis 
Química 
Sostenibilidad y Gestión Ambiental 
Cultura Material y Patrimonio Cultural 
Estética, Cultura y Poder 
Estudios Regionales y de Frontera Interior en América Latina 

CAEC
CAEF
CAEC
CAEF
CAEC
CAEC
CAC

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

CAEC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAC
CAEF
CAC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAEF
CAC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAEF
CAEC
CAC

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Altiplano
Escuela de Ciencias de la Información
Escuela de Ciencias de la Información
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación

Entidad Académica
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Territorio, Ambiente y Cultura en América Latina 
Procesos Territoriales, Cultura y Desastres 
Desarrollo Innovador y Competitivo de las Organizaciones
Estudios Organizacionales 
Innovación Educativa 
Innovación y Gestión en las Organizaciones 
Nuevas Tendencias en Información Financiera para la Gestión 
Pensamiento Jurídico y Sociedad 
Reforma del Estado y Derechos Humanos 
Análisis Microeconómico 
Desarrollo Sustentable 
Alimentos, Nutrición y Salud 
Cáncer Cérvico Uterino 
Cuidado Enfermero: Gestión y Práctica Profesional 
Salud Poblacional, Políticas y Prácticas en  Grupos Vulnerables 
Ciencias Biomateriales 
Diagnóstico Molecular, Patología y Microbiología Experimental Odontológica 
Estomatología Multidisciplinaria 
Investigación Clínica 
Investigación en Estomatología Integral
Nanobiomateriales Aplicados 
Ortopediatría
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 
Modelado de Geomateriales y Geosistemas para la Evaluación de Peligros 
Geológicos y de los Recursos Naturales 
Recursos Bióticos 
Sistemas eléctricos modernos con electrónica de potencia y control
Sistemas Electromecánicos y Energía Sustentable 
Tecnología Ambiental
Epidemiología 
Fisiología 
Inmunología  

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

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

CAEC
CAEC
CAC

CAEC
CAC

CAEC
CAC
CAC

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Contaduría y Administración
Facultad de Derecho "Ponciano Arriga"
Facultad de Derecho "Ponciano Arriga"
Facultad de Economía
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería
Facultad de Enfermería
Facultad de Enfermería
Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Estomatología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación

Entidad Académica
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Medicina Molecular 
Salud Pública 
Toxicología Ambiental 
Virología
Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones 
Evaluación e Intervención en Psicología y Educación 
Psicología de la Salud y Psicoterapia 
Psicología y Educación 
Ciencias del Diseño 
Hábitat Sustentable 
Hábitat y Sustentabilidad del Territorio 
Teoría, Historia y Critica de la Arquitectura y el Diseño 
Vanguardias del Diseño
Bioquímica Aplicada 
Estudios del Desarrollo Humano y la Sustentabilidad 
Cuidado de la Salud 
Estudio para el Desarrollo Regional y de las Organizaciones 
Ingeniería y Enseñanza

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

Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad de Psicología
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Facultad del Hábitat
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Cuerpo Académico Grado de 
consolidación

Entidad Académica

Como apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos 
Académicos, la integración de redes temáticas constitu-
ye un pilar fundamental. Para este período se aprobaron 
23 proyectos de conformación de redes temáticas de 
colaboración de Cuerpos Académicos Consolidados y 
En Consolidación por un monto de $5,651,500.00. Se 
aprobaron también 7 becas posdoctorales con un mon-
to de $1,464,000.00 y 4 apoyos para gastos de publica-
ción por la cantidad de $87,085.00. 

En cuanto a la convocatoria para CA en forma-
ción, fueron aprobados recursos por la cantidad de 
$1,394,500.00 que apoyaron 6 proyectos de fortale-
cimiento a CAEF.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA 
PERTINENCIA Y CALIDAD 
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Como parte de las estrategias plasmadas en el PIDE 
2013-2023 relacionadas con el programa de mejora 
y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los 
programas educativos, es que la que la UASLP con-
tinua impulsando la evaluación externa en todos los 
programas educativos que ofrece la institución como 
un mecanismo de mejoramiento de la calidad y ren-
dición de cuentas.

Como resultado a estas evaluaciones y acredi-
taciones, desde el 2006, la UASLP ha mantenido su 
nivel de calidad al contar con el 100% de programas 
educativos reconocidos por su buena calidad, logro 
que ha permitido ubicar a la institución entre las pri-
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meras universidades a nivel nacional como una uni-
versidad de excelencia.

A enero de 2016, la UASLP contaba con 95 pro-
gramas de licenciatura y TSU, 30 de estos programas 
forman parte de la nueva oferta educativa y aún no 
cuentan con egresados o están en proceso de evalua-
ción externa por lo que su estatus es de no evalua-
bles. El resto (65) son considerados como evaluables 
y la  totalidad ha participado en procesos de evalua-

ción externa y reconocidos por su buena calidad al 
otorgarles el nivel 1 de CIEES y/o acreditación por 
parte de organismos reconocidos por COPAES, 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:

PE evaluables: 65

PE no evaluables: 33
Total de programas

PE acreditables: 54

PE que no procede aun la 
acreditación: 34

(1) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES. 
(2) Se incluye los PE de Lic. y TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. Además de los PE de Lic. en 
Administración de la UAMZH y Lic. en Mercadotecnia de la CRA, fueron evaluados por los CIEES a �nales de 2015 y están en espera de resultados.
(3) Los PE que ya solicitaron su acreditación y que están en proceso: Lic. en Bioquímica y Lic. en Derecho de la UAMZH y los PE de Lic. en Arqueología y 
en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas de la FSH.
(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 CIEES pero no cuentan con organismo acreditador.

PE de Buena Calidad(1)

PE de nueva creación(2)

Acreditados por COPAES
En proceso de autoevaluación(3)

Por acreditar(4)

Programas de nueva creación
Sin organismo acreditador(5)

Recién evaluado por CIEES 

65

33
98

47
4
3

21
1

12

100% de PE reconocidos por su 
calidad del total evaluable.

85.4% del total acreditable

Resumen de la evaluación de Buena Calidad de PE en la UASLP

Resumen de acreditación por COPAES de los PE de la  UASLP



351

GESTIÓN

Para garantizar que los programas de reciente 
creación obtengan el reconocimiento externo una vez 
que han egresado la primera generación, la UASLP 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 referen-
cia de los organismos externos. Es así que en este pe-
riodo, los PE  de Lic. en Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales Muebles y Lic. en Diseño Urbano 
y del Paisaje de la Facultad del Hábitat y la Lic. de 
Ciencias Ambientales y Salud de la Facultad de Medi-
cina recibieron la visita de los evaluadores externos y 
obtuvieron el nivel 1 de los CIEES y los PE de Lic. en 
Administración de la UAMZH y Lic. en Mercadotecnia 
de la COARA fueron evaluados por los CIEES a finales 
de 2015 y están en espera de resultados.

Además concluyeron los trabajos de autoevalua-
ción y solicitaron la visita de los evaluadores externos 
los PE de Ingeniería Agronómica en Producción en 
Invernaderos de la Facultad de Agronomía y Veterina-

ria, el TSU en Gastronomía de la UAM Zona Huasteca 
e Ingeniería Civil de la UAM Zona Media.

En cuanto a las acreditaciones, a enero de 2015, 
la universidad contaba con 47 programas educativos 
de licenciatura acreditados por algún organismo ex-
terno reconocido por el COAPES. De este total, du-
rante el 2015 fueron acreditados y/o reacreditados 4 
PE (Lic. en Bibliotecología de la Facultad de Ciencias 
de la Información, Lic. en Administración Pública de 
la Facultad de Contaduría y Administración, Ing. Civil 
e Ing. Topográfica y Construcción de la Facultad de 
Ingeniería y 3 PE de la Facultad de Agronomía y Vete-
rinaria recibieron a los evaluadores de COMEAA para 
su reacreditación y están en espera de los resultados. 
El resto de los programas (45) se encontraba vigente 
su acreditación. 

Por otro lado 12 PE están llevando a cabo su pro-
ceso de autoevaluación para recibir en este año a los 
comités evaluadores para acreditarse o reacreditarse.

Entidad Académica Programa Educativo Tipo

Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería y Nutrición
Facultad del Hábitat

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

Ing. Electrónica
Lic. en Arqueología
Lic. en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas
Lic. en Antropología
Lic. en Historia
Lic. en Geografía
Lic. en Nutrición
Lic. en Diseño Grá�co
Lic. en Diseño Industrial
Contaduría Pública
Lic. en Derecho
Lic. en Bioquímica

Reacreditación
Acreditación
Acreditación

Reacreditación
Reacreditación
Reacreditación
Acreditación

Reacreditación
Reacreditación
Reacreditación
Acreditación
Acreditación
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En cuanto a la acreditacion equivalente a Interna-
cional, 9 PE de licenciatura mantienen su acreditación 
y 5 PE iniciaron su proceso de autoevaluación, 3 re-
bieron la visita de los evaluadores en el mes de febre-
ro para ser acreditados por la Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET): Química Farma-
cobiológica, Licenciatura en Química e Ingeniería de 
Bioprocesos de la Facultad de Ciencias Químicas; In-
geniería en Computación e Ingeniería en Informática 
de la Facultad de Ingeniería. Por otro lado la Facultad 
de Contaduría y Administración inició sus procesos 
para acreditar a sus PE con la agencia Accreditation 
Council for Business Schools and Programs (ACBSP).

El detalle de las evaluaciones y acreditaciones por 
entidad académica pueden encontrarse en el aparta-
do de Indicadores Institucional de este informe, don-
de se presentan los indicadores a nivel institucional, 
por entidad académica y por programas educativos al 
31 de enero de 2015.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL (PIFI)
En 2015, recibimos a los evaluadores externos, pares 
académicos designados por la SEP, a fin de evaluar 
el grado de cumplimiento de las metas académicas 
y metas compromiso asociados a los proyectos apo-
yados con este programa en el ejercicio 2014 y su 
impacto en la consolidación de la capacidad y com-
petitividad académica de nuestra universidad. 

Después de la evaluación académica realizada 
por expertos la SEP-SES en noviembre de 2015, la 
UASLP recibió recursos por $13,415,752.00 en el 
marco del Programa de Fortaleciendo de la Calidad 
en Instituciones Educativas 2015 a través de los pro-
yectos apoyados en las DES y de la gestión institu-
cional, distribuidos como se muestra en el siguiente 
cuadro:
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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
Facultad de Economía
Facultad de Enfermería y Nutrición
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
Facultad de Ciencias de la Información
Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Total otorgado para proyectos de las DES

$538,260.00
$547,597.00
$606,710.00
$573,095.00
$476,034.00
$500,924.00
 $500,264.00
$500,924.00
$734,274.00
$878,270.00
$665,606.00
$410,040.00
$582,520.00
$420,030.00
$413,807.00
$255,509.00
$512,345.00
$487,641.00
$457,967.00

$10,061,814.00

Proyectos de la Gestión

Gestión 1: Atención a los problemas
comunes de las DES

Gestión 2: Atención a los Problemas
de la Gestión

Total otorgado para la gestión institucional
Total otorgado a la institución

Objetivo 1

Objetivo 2
Objetivo 3

Objetivo 1
Objetivo 2

Flexibilidad e Innovación
educativa y CUART
Movilidad
Formación integral del
estudiante
Bibliotecas
Cómputo y conectividad

$ 1´438,590.00

$ 6´264,816.00

3,353,938.00
13,415,752.00

$338,385.00

$769,903.00
$330,302.00

$927,389.00
$987,959.00

Distribución de montos aprobados por la SES-SEP
para la UASLP en el marco del PROFOCIE 2015
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Entidad administrativa que depende de la Rectoría. 
Su función es informar, difundir y comunicar el queha-
cer universitario y las actividades sustantivas de esta 
casa de estudios a medios de comunicación locales, 
regionales y nacionales y los de la propia institución, 
a través de sus áreas: Prensa y Difusión, Análisis de 
la Información y Monitoreo, Diseño y Fotografía, Pro-
ducción Audiovisual, Comunicación Digital y Redes, 
Divulgación Universitaria y Administración.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través 
de este departamento, fue sede del II Encuentro Na-
cional de Gacetas Universitarias, Gacetas, testimonio 
de vida universitaria, organizado con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior, A.C. (ANUIES), el Instituto Politécnico 
Nacional y las universidades de Guadalajara, Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo y Nacional Autónoma 
de México, los días 28 y 29 de enero. A este evento 
asistieron 45 responsables y colaboradores de estos 
medios de 23 universidades del país.

Asimismo, colaboró en las actividades del Pre-
mio Nacional de Periodismo, como miembro del 
Consejo Ciudadano, en la difusión, promoción y 
elaboración de los informes y el certamen nacional 
entre la comunidad periodística y participó en la 
ceremonia de premiación 2014 efectuada en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, con la participación 
como jurado del profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Juan Antonio González Váz-
quez, y en 2016 con la participación como jurados 

del profesor Oscar Montero García y el cartonista 
Alfredo Narváez Ochoa.

Por invitación del Ayuntamiento de Ciudad Valles, 
este departamento convocó nuevamente a perio-
distas reconocidos que conformaron el jurado cali-
ficador del Premio Municipal de Periodismo Manuel 
Montalvo Solís.

INTERNACIONALIZACIÓN
Para cumplir con el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2013-2023, Universitarios Potosinos publicó 
en octubre de 2015 la primera colaboración interna-
cional de un científico mexicano en Singapur, por lo 
que la revista fue promocionada en las redes sociales 
del Center for Environmental Sensing and Modeling de 
ese país, así como un artículo enviado desde el Insti-
tuto Karolinska en Suecia, y cuenta con otros artículos 
más en revisión.

Este esfuerzo de proyección internacional de la re-
vista llevó a incluir la columna “¿Quieres problemas?” 
del doctor Raúl Rojas González, mexicano graduado 
summa cum laude por el Instituto Otto Suhr de la Uni-
versidad Libre de Berlín, Alemania, con el Doctorado en 
Economía y Ciencias Sociales. Es profesor de matemá-
ticas e informática de la Universidad Libre de Berlín y 
un reconocido experto en redes neuronales artificiales 
e inteligencia artificial. Los robots de fútbol FU-Fighters, 
construidos en su equipo de investigación fueron cam-
peones mundiales en 2004 y 2005. En este momento 
se dedica a un proyecto de automóvil sin piloto llamado 
“Espíritu de Berlín” y fue nombrado por la Asociación de 
Universidades Alemanas (DHV, por sus siglas en alemán) 
como el mejor académico de 2014 de ese país.

Departamento de 
Comunicación Social
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PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, 
EL ARTE Y LA CULTURA
Para fomentar la investigación e impulsar la divul-
gación científica, Universitarios Potosinos renovó su 
suscripción al Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, Latindex.
En el periodo que se informa, Universitarios Potosi-
nos publicó 68 artículos, 12 entrevistas en la sección 
“Protagonista”, 40 columnas en “Divulgando” y 12 
en “De frente a la ciencia”, 12 escritos en “Ocio con 
estilo” y 31 notas en “Primicias”, en la que para 
contribuir a la difusión del quehacer científico de la 
UASLP, desde el mes de septiembre incluye una nota 
informativa sobre una investigación relevante de esta 
casa de estudios, así como una nota de la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), que da constancia de los avances 
científicos de México.
Aumentó a seis el número de artículos publicados en 
la revista, entre los que se añadió uno de ciencias 
sociales. Para fomentar la cultura entre la comunidad 
universitaria y sociedad en general, Universitarios 
Potosinos abrió el espacio “Concienciarte”, columna 
que muestra a los lectores la relación entre ciencia y 
arte, donde conocedores del tema exponen su punto 
de vista sustentado.
El Consejo Editorial de Universitarios Potosinos con-
tinúa con la dictaminación de los artículos que cada 
mes se publican, para cumplir con el requisito del Co-
nacyt de contar con tres años consecutivos de dicta-
minaciones y poder ingresar al Índice de Revistas de 
Divulgación Científica.

El Departamento de Comunicación Social invita per-
manentemente a universidades, instituciones de edu-
cación superior y centros de investigación de México 
y el mundo a publicar artículos en Universitarios Po-
tosinos, con una respuesta positiva de los científicos, 
qla revista de divulgación científica de la institución.
Este esfuerzo ha llevado a colaborar con la Agencia 
Informativa del Conacyt, que difunde y promociona a 
Universitarios Potosinos en su página web, redes so-
ciales y correo masivo institucional, además, la revista 
cuenta con la colaboración de Gloria Delgado Ingla-
da, doctora en Ciencias en la Especialidad de Astro-
física por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica e investigadora postdoctoral en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; estudia las 
nebulosas planetarias y forma parte de la Sociedad 
Astronómica de México donde brinda charlas, talleres 
y cursos de astronomía a niños y adultos. Actualmen-
te es la editora del boletín El Búho Azul.
Fueron difundidos a través de prensa escrita, cana-
les y radiodifusoras locales y nacionales, los eventos 
centrales de la universidad, como: el Informe de ac-
tividades de Rectoría 2014-2015; la entrega de los 
Doctorados Honoris Causa; el Foro Testimonios de 
una Experiencia Universitaria realizado en el marco 
del 93 Aniversario de Autonomía; la inauguración de 
la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste; 
el Día de la Universidad; el proceso de admisión; la 
XL Feria Nacional del Libro; la presencia de la UASLP 
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; el 
Unibazar navideño, entre otros.

En particular, para la Feria Nacional del Libro 
se realizaron ruedas de prensa en las universidades 
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autónomas de Aguascalientes, Guanajuato y Que-
rétaro para difundir su programa entre la población 
de esos estados.

El departamento a través del área de Producción 
Audiovisual registra y promueve en video los even-
tos relevantes institucionales, culturales, académicos 
y deportivos, lo cual permite a los docentes, inves-
tigadores, funcionarios y estudiantes comunicar los 
resultados obtenidos de sus investigaciones, cursos, 
talleres o diversas actividades, al resumir y sintetizar 
el evento destacando lo trascendente. Por ello, editó 
52 semanarios informativos Conciencia Universitaria; 
apoyó a los canales de televisión local 13, 10 y 7, 
al proporcionarles material audiovisual por medio de 
77 transfers; grabó 220 DVD de entrevistas y elaboró 
guiones y animaciones digitales. Realizó la grabación 
in situ de imagen y sonido en formato digital, brindó 
asistencia en locución, montaje, sonorización, correc-
ción de audio viciado, remasterización, replicado y 
copiado de diferentes formatos de video a DVD, ade-
más de producir videos promocionales.

A través de los conmutadores se programaron 
spots para la difusión de la Temporada de Ópera, 
Septiembre mes de la Universidad, la entrega de los 
Doctorados Honoris Causa, entre otros.

Realizó la corrección y diseño editorial de los 
libros Redacción y estilo periodístico de Pedro Cer-
vantes Roque, Jesús Turrubiartes, Animador de Natu-
raleza Muerta de Daniel Cardiel, La autonomía de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y sus cele-
braciones 1973-2016 y Memoria fotográfica 2012-
2016, estos últimos, compilaciones del Departamen-
to de Comunicación Social, además de la corrección 

de estilo del libro Periodismo y política de Gregorio 
Marín Rodríguez.

Durante este periodo se generaron 193 insercio-
nes, entre comunicados, convocatorias, felicitaciones, 
condolencias entre otras, que fueron editadas, di-
señadas y publicadas para los medios externos a la 
universidad, periódicos y revistas de circulación local 
y nacional, con la finalidad de llevar la información 
requerida a la sociedad.

Se editaron 20 spots de audio y video para pro-
mocionar la revista Universitarios Potosinos y la gace-
ta Sinergia en las redes sociales institucionales, Radio 
Universidad y canales de televisión con los que se tie-
ne acuerdo de buena voluntad. Asimismo, se realizó 
una campaña promocional de la gaceta en eventos 
institucionales, bajo los hashtags: Yo Leo Sinergia, Yo 
Soy Sinergia y Yo Sigo Sinergia.

BUEN GOBIERNO
El departamento organizó dos reuniones con los 
representantes de los medios que cubren la fuente 
universitaria para estrechar lazos, ambas presididas 
por el rector de la Institución, M. en Arq. Manuel Fer-
mín Villar Rubio, para celebrar el Día de la Libertad 
de Expresión y el cierre de actividades institucionales 
de fin de año.

Tres colaboradores de esta dependencia acu-
dieron, el 25 de junio de 2015, al Primer Encuentro 
Nacional de Gacetas Universitarias, celebrado en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), donde los asistentes de 13 universidades 
designaron a la UASLP, por unanimidad, sede del se-
gundo encuentro. 
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Los días 22 y 23 de octubre, tres personas asistie-
ron a la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Difusión del Consorcio de Universidades Mexica-
nas (Cumex), Una alianza de calidad por la educación 
superior, en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, donde se avaló el programa de trabajo de la 
comisión y acordó formar parte de sus actividades, 
por lo que se envía diariamente información al pro-
grama de radio Espacio en Común, para posicionar 
la participación de la UASLP en el Cumex a través de 
su página de internet, avalando la difusión de videos 
institucionales en el portal y las redes sociales.

A fin de capacitarse y mantenerse actualizados, 
cinco colaboradores del área acudieron al Primer 
Congreso Internacional de Periodismo Digital y Se-
gundo Encuentro Nómadas, organizado por la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla los días 27 y 
28 de octubre, en donde compartieron sus experien-
cias en pláticas y talleres, Raúl Cortés, director de la 
agencia informativa EFE en México; Ramón Alberto 
Garza, fundador de Reporte Índigo; José Flores de 
Wikipedia México; Mario González de CNN México; 
Carola Solé, corresponsal de la agencia informativa 
France Presse (AFP) México, entre otros importantes 
comunicadores.

Se realizó la planeación para disponer la utili-
zación de medios y recursos diferentes, que permi-
tan contribuir con los objetivos y resultados propios 
pretendidos de las diferentes áreas que conforman 
el Departamento de Comunicación Social, realizando 
los trámites que coadyuven a desempeñar eficiente-
mente las actividades diarias del mismo, dando se-
guimiento al cumplimiento de lo establecido.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
En el mes de agosto, junto con la Secretaría Acadé-
mica, la División de Informática y la Dirección de Ima-
gen y Promoción Institucional trabajó y liberó el nue-
vo portal de la institución, y trabaja en la renovación 
de la aplicación de la UASLP para iOS y Android, así 
como para incorporar a Windows Phone; esto como 
parte de la estrategia 17.4 del PIDE 2013-2023.

El departamento generó 1 021 boletines que dan 
cuenta del quehacer universitario en materia de in-
vestigación, docencia y extensión de la cultura. Fue-
ron cubiertas giras de trabajo de la Rectoría, firmas 
de convenio, la inauguración del campus Salinas, se-
manas académicas, simposios, coloquios y congresos. 
Organizó 200 ruedas de prensa en el área de Prensa 
y Difusión, en las que dio a conocer actividades que, 
por su relevancia, merecen ser difundidas entre la co-
munidad universitaria y la sociedad en general.

Implementó la difusión de cápsulas de video 
breves sobre las principales investigaciones que 
desarrolla la UASLP, y que son publicadas en redes 
sociales, sumando a la fecha 26 cápsulas informa-
tivas, de divulgación de la ciencia y de promoción 
de eventos, que han sido reproducidas 37,099 ve-
ces en la página institucional de Facebook: UASLP 
Siempre Autónoma.

Para posicionar la información de la universidad 
en sus propios medios, realizó 120 intervenciones en 
el noticiero Revista 88.5 FM y con el objetivo de estre-
char los lazos de colaboración con las universidades 
del país, registró 22 participaciones de información 
en el programa radiofónico del Consorcio de Univer-
sidades Mexicanas (Cumex), Espacio en común.
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El Departamento de Comunicación Social tam-
bién mantiene su acuerdo de buena voluntad con la 
Asociación de Reporteros de Telecable de San Luis 
Potosí (Aret), para la transmisión del noticiero Con-
ciencia universitaria y otros productos videográficos 
de esta casa de estudios, en ocho canales de cable 
de 10 municipios. Además, dos colaboradores de esta 
dependencia fueron adscritos a la Red de Divulgación 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Rediciti) de San 
Luis Potosí, que conjunta a divulgaodres de la ciencia 
del estado.

Diariamente elaboró y publicó en la página web 
de la universidad la Síntesis Informativa, que incluye 
las notas que se publican en los medios informativos 
impresos y electrónicos de la información generada 
por la institución. Recibió 125,168 visitas, de las cua-
les 108 485 fueron externas y 16,683 internas.

La gaceta Sinergia publicó 267 notas informati-
vas sobre el quehacer universitario y de interés gene-
ral, en 10 publicaciones mensuales. Se gestionaron y 
distribuyeron 339 correos masivos a la comunidad. 
Además, se enviaron 65 boletines electrónicos se-
manales que dieron cuenta de la actividad semanal 
institucional más relevante. Se programaron spots en 
estaciones comerciales y Radio Universidad para pro-
mocionar y difundir siete eventos.

La universidad ha incrementado su presencia en re-
des sociales, bajo el nombre de UASLP Siempre Autóno-
ma, por lo que en Facebook registra más de 20, 000 likes 
o Me gusta.; en Twitter: supera los 10,300 seguidores 
y en Instagram más de 2,500. En Youtube se produje-
ron 26 videos y registra más de 220 suscriptores; Vine 
mantiene 434 seguidores y Flickr 28. Por su parte, la 

revista Universitarios Potosinos y la gaceta Sinergia 
registran 1,719 Me gusta en Facebook, 649 seguido-
res en Twitter y 101 en Instagram.

El área de Comunicación web, administra la in-
formación y contenidos del menú principal y renueva 
constantemente las secciones de noticias, agenda, 
cultura y avisos especiales. En el año se subieron 236 
noticias, 193 eventos, convocatorias, concursos, en-
tre otros, a la Agenda y se colabora estrechamente 
con la División de Difusión Cultural para mantener al 
día la sección de Eventos culturales y la distribución 
de la Agenda cultural, a través del sistema de correo 
masivo.

El departamento logró capturar el quehacer uni-
versitario y de la Rectoría en más de 5,000 imágenes 
fotográficas efectivas y publicadas en los principales 
diarios impresos y digitales de la ciudad, además de 
su distribución oportuna en las redes sociales a cargo 
de Comunicación Social y en sus medios de difusión. 
De esta manera, la labor de la fotografía ha sido tes-
timonio real del acontecer universitario, transmitido a 
la comunidad de manera veraz y oportuna para dar 
cuenta del desarrollo académico, investigación, de-
porte, arte y cultura.

Los soportes de publicidad han sido utilizados 
como medios de comunicación gráfica en apoyo 
a otras entidades universitarias con un total de 24 
campañas diversas, entre estos se encuentran espec-
taculares, carteles de estación de pasajeros, rotativos 
en plazas comerciales, pantallas digitales, carteles 
impresos, entre otros.

Con la apuesta a los nuevos paradigmas de la 
comunicación digital, se han desarrollado gráficos y 
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promocionales en las redes sociales y la web institu-
cional, como fotografías, ilustraciones, animaciones y 
producciones audiovisuales, lo que arroja un prome-
dio global de más de 7,000 publicaciones.

La labor de producción fotográfica ha llevado a 
convocar la participación de la Facultad de Ciencias 
de la Información a colaborar en la elaboración del 
catálogo fotográfico, en conjunto con el personal del 
departamento. En esta gestión se llegó a cuantificar y 
describir más de 20,000 fotografías de archivo, labor 
que da inicio a la conservación del documento impre-
so y la disposición de imágenes de época.

CONCLUSIONES
El Departamento de Comunicación Social trabaja 
día a día en el fortalecimiento de la imagen de la 
UASLP ante la sociedad, mediante una estrecha 
relación con los medios de información local y na-
cional, que difunden el quehacer y las funciones 
sustantivas de la institución. Debido al cambio tec-
nológico que vive constantemente la sociedad a tra-
vés de las redes sociales, esta dependencia adminis-
trativa se adapta y genera estrategias y contenidos 
para atraer nuevos públicos.

De esta manera, la sociedad conoce de primera 
mano las investigaciones y el trabajo que realizan los 
estudiantes, científicos y personal universitario, lo que 
permite consolidar su liderazgo en la educación, forjado 
en una historia de casi 400 años y cuya calidad y per-
tinencia es reconocida nacional e internacionalmente.
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Departamento de 
Diseño y Construcción
En pertinencia con el Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) 2013-2023 y a la visión 2023 de la rectoría 
para consolidarse como Universidad de clase mun-
dial, la UASLP proyecta una prospectiva de desarrollo 
integral para sus DES.  En este sentido, se genera la 
necesidad permanente de diseñar y construir nuevos 
espacios educativos en los campus actuales para 
consolidarlos; remodelar, reciclar o ampliar recintos 
existentes para actualizarlos y desarrollar planes 
maestros con alcances en distintos plazos para opti-
mizar tiempos y costos de diseño y construcción. 

La Universidad, al ser una institución amigable 
con el ambiente, pionera en temas del hábitat, de in-
novación educativa, socialmente responsable y con 
acciones para el desarrollo integral de sus estudian-
tes y egresados, considera políticas estratégicas para 
la ampliación, modernización y mantenimiento de la 
infraestructura física para el confort de los espacios 
habitables óptimos para la docencia, la investigación, 
la gestión y la vinculación.

Como retos y compromisos permanentes, la 
UASLP hace énfasis en los siguientes temas donde 
centra sus políticas y estrategias fundamentales para 
la planeación, el diseño y la construcción de espacios 
habitables, lógicos, estéticos y útiles para la condición 
humana y en armonía con la naturaleza:

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Sustentabilidad. La construcción sustentable, es una 
actitud con arraigo e identidad. Un ejemplo de ello 
es el nuevo campus de la Coordinación Académica 
Región Altiplano Oeste, el cual cuenta con un patio 

central hundido que genera un microclima protector 
del frío y los vientos de polvo. Para el mejor aprove-
chamiento de la luz solar, el edificio cuenta con una 
orientación norte-sur; la utilización de la piedra de la 
región se implementa como elemento tectónico de 
expresión en el edificio y las transiciones peatonales; 
el entorno cuenta con vestigios históricos y cultura-
les de la entidad utilizados como hitos. Los campus 
proyectados en 2014-2016 contarán con el mismo 
criterio en beneficio del medio ambiente.

Accesibilidad y diseño universal. El acceso de to-
das las personas a todos los espacios, es una premi-
sa de diseño que la UASLP está implementando en 
todos sus proyectos arquitectónicos. El objetivo para 
2014-2016 es que el 100% de los nuevos campus 
y edificios cuenten con la accesibilidad y el diseño 
universal. 

Infraestructura multidisciplinar. Los proyectos y 
obras que están en proceso entre el periodo 2014 y 
2016 consideran el trabajo colaborativo multidiscipli-
nario, por lo que se compartirá la infraestructura de au-
las, cubículos y laboratorios, áreas de lectura, centros 
de recursos para el aprendizaje y la investigación, au-
ditorios, bibliotecas e incluso áreas de estar como las 
cafeterías, galerías, librerías y terrazas. Tal es el caso de:
• Campus Pedregal que integra las tres etapas de la 
Facultad de Ciencias, y la primera y segunda etapa del 
Instituto de Física.
• Extensión del campus Poniente en Sierra Leona, con 
la construcción de la primera y segunda etapa de los 
Posgrados de la Salud.
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• Campus Altiplano Poniente ubicado en el municipio 
Salinas.

Seguridad y protección civil. El diseño de los 
nuevos campus y edificios de la Universidad, cuenta 
con ubicación estratégica de cámaras de seguridad y 
rutas de evacuación con salidas de emergencia eva-
luadas por Protección Civil de la UASLP. 

Administración en tiempo, costo y calidad de 
obra. La administración directa o autoconstruc-
ción que aplica la Institución para la ejecución de 
obras, brinda distintas ventajas como mayor calidad 
y control de obra; más m2 de construcción con el 
mismo recurso; mayor seguimiento al diseño arqui-
tectónico como proyecto ejecutivo en obra; mejores 
soluciones integrales de diseño y ajustes durante 
el proceso y menor tiempo en ejecución de obras 
y proyectos.

Para nivelar los tiempos y evitar retrasos en la 
entrega, se cuenta con un equipo multidisciplinario 
de diseño altamente capacitado; se generan planes 
maestros para generar pro actividad en la planeación 
de los nuevos campus y sus edificios; así como el uso 
de sistemas constructivos contemporáneos en exis-
tencia y materiales de la región.

Innovación educativa y gestión. Además de las 
recomendaciones de los organismos externos eva-
luadores, las prioridades particulares las plantean las 
DES y la Rectoría en consenso con las dependencias 
de gestión. La innovación es una búsqueda perma-
nente en los panes de estudio, lo cual se refleja en el 

diseño y construcción de espacios e instalaciones del 
2016; un ejemplo es la domótica. Se planea gestionar 
recursos ante organismos nacionales e internaciona-
les para la innovación en la infraestructura, además 
de crear tecnologías propias aprovechando los recur-
sos humanos de investigación con que se cuentan. 

BUEN GOBIERNO
Asesoría y autoevaluación. La Comisión institucio-
nal de construcción y la Comisión para la creación 
de nuevos campus UASLP, están conformadas por 
un grupo colegiado de expertos en distintos rubros, 
quienes brindan asesorías al Departamento de Di-
seño y Construcción, lo cual permite enriquecer los 
proyectos en aspectos técnicos y proporciona mayor 
respaldo institucional en la toma de decisiones.

Actualización de Normativa. Para dar cumpli-
miento a los puntos anteriores se debe de tener la 
reglamentación actualizada y autorizada por el H. 
Consejo Directivo Universitario, para atender las re-
comendaciones de las auditorias y para dar certeza 
a los trabajos que se realizan en este departamento.

Plan Maestro de construcción actualizado. Se 
debe actualizar y revisar anualmente la capacidad 
física instalada para justificar y priorizar las necesi-
dades de espacios.
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Dirección Institucional 
de Gestión de Calidad
La Dirección Institucional de Gestión de Calidad 
(DIGC) mantiene sus operaciones desde el año 2008, 
cuando surgió con el objetivo de administrar el man-
tenimiento al Sistema Integral de Calidad (Sical) de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a fin de 
coadyuvar en la conservación del certificado de cali-
dad de los procesos de gestión de la universidad, bajo 
el estándar ISO 9001:2008. Desde entonces continúa 
realizando acciones para apoyar a la certificación de 
los diferentes procesos académicos-administrativos 
de la UASLP. 

Otra de sus funciones consiste en apoyar a las 
entidades académicas y dependencias administrati-
vas de la UASLP en la elaboración de sus manuales 
de organización y procedimientos, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de la Universi-
dad; capítulo IV, de la Organización Administrativa, 
artículo 72.

De esta forma, la DIGC participa en cuatro de los 
17 programas que contempla el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013-2023, dentro de los cuales se 
desarrollaron diversas actividades relevantes que se 
describen a continuación.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Comenzaron las acciones de vinculación con los sec-
tores social, público, y productivo, a través de la venta 
de cursos en cultura de calidad; con la finalidad de 
generar recursos propios que  contribuyan para la 
eficaz planeación y desarrollo de las actividades de 
mantenimiento del Sical, tal como lo señala la estra-
tegia 16.43 del PIDE.

Los primeros cursos en impartirse para el pú-
blico en general fueron: “Análisis y solución de 
problemas con base en el Sistema de Producción 
Toyota (TPS)”, y “Formación de auditores internos 
para sistemas de gestión de calidad con base en la 
norma ISO 9001:2008”; ambos con una respuesta 
muy favorable, contando con la asistencia de 20 y 
23 personas, respectivamente, para sumar 608 ho-
ras hombre – capacitación.

Asimismo, se creó un programa de capacitación 
externa para el primer semestre de 2016, en el que 
se considera la impartición de seis cursos con los que 
se espera posicionar a la DIGC y a la UASLP como un 
referente en cultura de calidad. 

En otro orden de ideas, se certificó el proceso de 
gestión institucional del servicio social de la División 
de Vinculación de la UASLP con la participación de 
16 entidades académicas, las cuales estandarizaron 
la forma de trabajo y la documentación utilizada para 
la administración de este proceso, cuyo propósito es 
la atención oportuna a los alumnos que presentan 
este requisito dentro de su trayectoria escolar, para 
vincularlos con los diferentes sectores económicos 
del Estado, a fin de prestar sus servicios profesionales 
como parte de su preparación académica.

INTERNACIONALIZACIÓN
En apoyo a la estrategia 11.18 de certificación de 
procesos por normas internacionales que incluye este 
programa, la DIGC certificó el proceso de control es-
colar de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
Además se amplió el alcance en la certificación del 
proceso de servicio social, ya que antes sólo incluía a 
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la Facultad de Derecho y durante la última auditoría 
externa se logró su certificación a nivel institucional; 
de tal forma, el Sical cuenta con un total de 35 pro-
cesos certificados bajo los estándares de la norma 
internacional ISO 9001:2008.

En el mes de diciembre fue formalizado el com-
promiso para certificar 4 nuevos procesos: control 
escolar y control académico de laboratorios de la 
Coordinación Académica Región Altiplano; control 
escolar de posgrados de la Unidad Académica Mul-
tidisciplinaria de la Zona Media (UAMZM); y control 
de laboratorios de la Facultad de Agronomía y Veteri-
naria. Esto debido a que en sus planes de desarrollo 
contemplan compromisos en apoyo a la estrategia 
11.18 anteriormente mencionada.

Cabe señalar que en el año 2016 vence el perio-
do de certificación del Sical, por esta razón la DIGC 
realiza actividades para lograr nuevamente la certifi-
cación bajo la norma ISO 9001:2008, por otro perio-
do de tres años. 

Además comenzó la preparación para la transi-
ción del sistema de calidad a la nueva versión de la 
norma ISO 9001:2015, la cual incluye cambios es-
tructurales y nuevos requisitos; el sistema de calidad 
contará con un periodo de tres años para realizar 
el cambio, de acuerdo con lo establecido por la Or-
ganización Internacional de Normalización (ISO). Al 
respecto se efectuaron 2 cursos de Introducción a la 
norma ISO 9001:2008 y los principales cambios de 
la versión 2015; una sesión informativa acerca de 
la norma ISO 9001:2015; y el taller de pensamien-
to basado en riesgos de acuerdo con la norma ISO 
9001:2015.

BUEN GOBIERNO
Con el objetivo de verificar el funcionamiento de los 
procesos que integran el Sical y, a su vez, mantener 
vigente la certificación en ISO 9001:2008, el personal 
de la DIGC, en corresponsabilidad con el equipo de 
auditores líderes e internos, dio seguimiento al pro-
grama anual de auditorías. 

Por lo anterior, se realizaron dos auditorías ex-
ternas por parte del organismo certificador Bureau 
Veritas Mexicana, 32 auditorías internas y 3 pre-au-
ditorías para evaluar a los procesos de reciente inte-
gración; dichas prácticas han brindado información 
valiosa para detectar áreas de oportunidad e imple-
mentar acciones para la mejora continua.

En total se documentaron 36 Planes de Acción 
Correctivo (PAC), 27 de auditorías internas y 9 deri-
vados de auditorías externas, estos últimos resultaron 
en un cierre efectivo con la atención oportuna a las 
recomendaciones emitidas por el organismo certifi-
cador, manteniendo la certificación de calidad. De las 
acciones que se derivaron de auditorías internas, 17 
cerraron como efectivos, lo que representa el 62% de 
avance; los PAC restantes están en continuidad. 

En cuanto a Proyectos de Mejora (PM), se cerra-
ron de forma efectiva 6, los cuales corresponden a 
las siguientes dependencias: Facultad de Ingeniería, 
División de Desarrollo Humano,  Sistema de Biblio-
tecas y la DIGC. Además se documentaron 8 nuevos 
PM, mismos que actualmente están en desarrollo de 
sus actividades.

De esta forma se suman un total de 50 acciones 
de mejora. Éstas permiten solucionar y prevenir des-
viaciones que se presentan en el sistema de calidad, 
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además de fortalecer el desarrollo de la mejora con-
tinua en la prestación de los servicios certificados y 
asegurar la satisfacción de los usuarios.

La medición del desempeño de los procesos del 
Sical se realiza a través del análisis de datos de los in-
dicadores con los que cada uno de los procesos cuen-
ta. Esta medición es una forma eficaz para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de calidad y asegurar 
la satisfacción de los usuarios internos y externos, ya 
que proporcionan información relevante, oportuna y 
precisa que facilita la toma de decisiones estratégicas 
y operativas.

Como resultado de este análisis, se pueden nom-
brar algunos logros significativos: 
• En los procesos de control escolar de la Facultad de 
Agronomía, Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca (UAMZH) y UAMZM; y del control acadé-
mico de laboratorios de la Facultad de Ingeniería y 
la UAMZH, se logró el cumplimiento de la entrega de 
calificaciones en tiempo y forma, por parte de los pro-
fesores y responsables de laboratorios, conforme a lo 
establecido en el calendario escolar. 
• El proceso de gestión de fomento al deporte logró 
incrementar la participación anual de alumnos de 
3,308 a 3,506 en los juegos deportivos universitarios 
en su etapa interna.
• Se impulsó el incremento en el número de conve-
nios realizados con el sector privado y con universi-
dades nacionales e internacionales en los procesos 
de gestión institucional del servicio social y movili-
dad de estudiantes locales de la División de Vincula-
ción Universitaria.

Por otra parte, la DIGC contribuyó en la forma-
ción y desarrollo del capital humano que tiene impac-
to en la ejecución de los procesos certificados, con la 
impartición de 21 cursos y talleres en temas relacio-
nados a cultura de calidad, en los que participaron 
436 personas (258 mujeres y 178 hombres), para 
sumar un total de 4,590 horas hombre-capacitación. 

Además, como parte de las acciones al manteni-
miento y mejora continua del Sical, se implementan 
estrategias para obtener la retroalimentación de los 
usuarios de los servicios certificados, como el buzón 
de quejas, sugerencias y felicitaciones en sus moda-
lidades de físico y virtual. A través de este buzón se 
recaban las opiniones de los beneficiarios del servi-
cio, las cuales son de utilidad para generar acciones 
que mejoran los procesos de la UASLP e impactan en 
mejores servicios para la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.

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. Dentro de este proyecto, se llevaron a cabo 
30 reuniones de trabajo y asesorías a las dependen-
cias administrativas. 

En total se trabajó con 12 dependencias adminis-
trativas en diversos aspectos como la estandarización 
de formatos, la revisión de contenido de los mismos 
con el apoyo de asesoría externa y de la Comisión 
de Normativa Universitaria; así como la definición del 
objetivo y funciones de cada departamento.

De tal forma, los manuales de organización de la 
Dirección Institucional de Gestión de Calidad, División 
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de Vinculación Universitaria, División de Informática, y 
Secretaría de Finanzas; fueron sancionados y aproba-
dos por el H. Consejo Directivo Universitario (HCDU) el 
30 de junio. Mientras que el manual de la Oficina del 
Abogado General fue aprobado por el HCDU en sesión 
ordinaria del 28 de agosto.

Por otro lado, se tiene un avance importante en 
la elaboración de los manuales de la Contraloría Ge-
neral, División de Servicios Estudiantiles, Secretaría de 
Planeación, División de Servicios Escolares, Sistema de 
Bibliotecas, Centro Universitario de Apoyo Tecnológico 
Empresarial (CUATE), Centro de Idiomas, División de 
Difusión Cultural, Dirección de Imagen y Promoción 
Institucional, División de Desarrollo Humano, Secre-
taría Administrativa, Instituto de Metalurgia, Centro 
de Documentación Histórica “Lic. Rafael Montejano y 
Aguiñaga”, Departamento de Diseño y Construcción, y 
de la División de Fortalecimiento Humano.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
La DIGC promueve diversas actividades de difusión 
que apoyan a la eficacia de la comunicación interna 
del Sical, esto con la finalidad de impulsar la identi-
ficación del personal con las acciones del sistema de 
calidad y la mejora continua de los procesos certifica-
dos de la UASLP.

Como parte de las estrategias de comunica-
ción se han utilizado diferentes medios de difusión, 
como los boletines informativos y las redes sociales. 
El boletín informativo Sical que se envía de mane-
ra mensual a la totalidad del personal del sistema 
de calidad, fue rediseñado para ampliar su alcance, 
esto en conjunto con el rediseño del portal web del 

Sical; de esta forma el personal puede conocer las 
noticias más importantes del sistema a través del 
comunicado que se envía por correo electrónico y 
mediante la página de internet. 

El área de comunicación interna promovió la 
participación del personal en la campaña de difusión 
que lleva por nombre “Sicalízate”. Esta campaña se 
realiza por cuarta ocasión consecutiva y su finalidad 
es impartir cursos de corta duración, en los cuales se 
transmiten los principales conceptos del Sical, como 
la política y los objetivos de calidad, los conceptos 
de mejora continua (retroalimentación del cliente, 
medición de indicadores, acciones de mejora, calidad 
en el servicio a los usuarios), esto para promover el 
compromiso con las actividades que se llevan a cabo 
dentro de los procesos certificados.  Participaron 395 
personas a través de 26 grupos, logrando un total de 
790 horas hombre – capacitación.

Además se impartieron siete inducciones al Sical 
para personal de nuevo ingreso y un curso de sensi-
bilización para el cambio, al personal responsable de 
los procesos que recién se incorporaron al sistema 
integral de calidad. Se llevaron a cabo actividades en-
focadas a fomentar una mejor cultura organizacional, 
tales como la convivencia deportiva, que mediante la 
participación del personal en actividades recreativas 
y lúdicas, genera un ambiente de integración y tra-
bajo en equipo; este año participaron 100 personas 
en la octava edición de esta convivencia en la capital 
potosina y otras 100 personas en la segunda edición 
del evento en la UAMZH. 

También, efectuó la Evaluación de la Eficacia de 
la Comunicación Interna, con el objetivo de hacer 
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un análisis acerca del conocimiento que el personal 
tiene sobre el funcionamiento del sistema y sus pro-
cesos; así como de la política, los objetivos y valores 
de calidad. A través de los resultados obtenidos se 
implementan acciones para corregir las debilidades 
encontradas, como es el caso de la ya mencionada 
campaña “Sicalízate”.

CONCLUSIONES
A la luz de las actividades reportadas en el presente 
informe, la DIGC reafirma su compromiso para impul-
sar la certificación de procesos de gestión estratégicos  
con base en normas internacionales de calidad, con la 
finalidad de mejorar los servicios que se ofrecen a los 
usuarios, lo que impacta en la imagen positiva que la 
sociedad tiene de esta universidad. Para ello, conti-
nuará promoviendo la certificación de mayor número 
de procesos en las diferentes entidades académicas 
y dependencias administrativas de la UASLP; además 
seguirá brindando su oferta de capacitación tanto al 
interior de la UASLP, como de manera externa.

Dentro de los proyectos que se vislumbran, se 
encuentra la implementación de la oferta de capa-
citación en línea con el objetivo de reducir tiempos y 
costos de capacitación, además de facilitar el acceso 
del personal de los diferentes campus foráneos.

Continuará asegurando la certificación ininte-
rrumpida en ISO 9001 de la Universidad, a través de 
evaluar periódicamente los procesos certificados y 
mantenerlos actualizados, ahora con la incorporación 
de la versión 2015 de la norma.

Además, mantiene el apoyo a las dependencias 
de gestión y entidades académicas en la elaboración 

de sus manuales de organización y procedimientos, 
de acuerdo con lo dispuesto por los programas y ac-
ciones del PIDE 2013-2023.
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Dirección de Imagen y 
Promoción Institucional
El eje rector de la planificación y ejecución de pro-
yectos y acciones desde la Dirección de Imagen y 
Promoción Institucional es el fortalecimiento de la 
identidad de la UASLP. Es bajo esta premisa, que 
se consolida tanto la comunicación gráfica y visual 
como las acciones institucionales de la universidad 
en correspondencia a lo señalado en el PIDE 2013-
2023. Esto permite a su vez, una mejor vinculación 
con el entorno y repercute en una presencia, unifi-
cación y divulgación de la imagen y las actividades 
universitarias tanto en el ámbito estatal, regional y 
nacional; así como en la generación de un sentido de 
pertenencia entre nuestra comunidad y la sociedad 
potosina, basado en los valores y principios éticos de 
esta Máxima Casa de Estudios.  

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Durante el periodo que se informa se realizó el dise-
ño del Instructivo para Aspirantes de Nuevo Ingreso 
2015-2016 tanto en su versión impresa como digi-
tal, el cual se distribuye entre más de 13,000 inte-
resadas en inscribirse a alguna de las carreras de la 
UASLP. 

Se rediseñó el nombre, logotipo y concepto edi-
torial del documento Modelo Universitario de Forma-
ción Integral con el propósito de acercarlo a la socie-
dad, bajo el concepto de “ME.2023”. 

Se apoyó a través de la realización de carteles, 
invitaciones y material digital, la promoción y difu-
sión de eventos como el Verano de la Ciencia, la Feria 
Nacional de Posgrados, el Premio Nacional a la Inves-
tigación Socio-Humanística 2015, Premio Universita-
rio a la Investigación Socio-Humanística, Científica y 

Tecnológica 2015 y en fomento a la innovación y el 
desarrollo tecnológico en el entorno universitario. 

En respuesta a un diseño de imagen eficaz, atrac-
tivo y funcional, se registró una importante partici-
pación de la sociedad en eventos abiertos al público 
como la Convivencia Atlética Especial Universitaria 
de la Facultad de Psicología, la inscripción de alum-
nos-pacientes al Centro Educativo El País de las Ma-
ravillas y a los servicios ofrecidos en la Unidad de 
Cuidados Integrales e Investigación en Salud, de la 
Facultad de Enfermería.

La UASLP recibió la visita de Excelentísimos Em-
bajadores de África acreditados en nuestro país, en el 
marco de la Semana de África en México, y en este sen-
tido se brindó respaldo en la gestión, logística y diseño 
de imagen del evento protocolario. Ello fortalecio la vin-
culación internacional de esta universidades pertinente 
mencionar que en la actualidad recibe al mayor número 
de estudiantes originarios de este continente. Se contó 
con la presencia de los representantes de Marruecos, 
Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Egipto, Angola y 
Argelia.

Se desarrollaron actividades de logística, imagen 
y vinculación en la inauguración de la Coordinación 
Académica Región Altiplano Oeste en el municipio de 
Salinas, así como la señalización del nuevo teatro “Ma-
nuel José Othón” en la Unidad Académica Multidisci-
plinaria Zona Huasteca, del Centro de Investigación de 
Ciencias de la Salud, Edificio Central, el Aula Magna 
de la Facultad del Hábitat, UNIcubo de la Facultad de 
Ingeniería, Laboratorio Propedéutico de la Facultad 
de Enfermería, el edificio C y el Centro de Orientación 



368

GESTIÓN

Psicológica, de la Facultad de Psicología; UNItecho 
y la Torre de la Facultad de Ingeniería, Jardín Botá-
nico, UNIgym en la Unidad Deportiva Universitaria. 
Así como la promoción de los servicios de la Clínica 
Estomatológica “Mario García Valdez” y la identidad 
de UNIbusiness, Centro de Negocios Internacionales 
de la Facultad de Economía.

El programa institucional Unilee, se consolidó en 
la XL Feria Nacional del Libro UASLP y recorrió con 
sus módulos los seis campus de la institución con la 
finalidad de descubrir el placer de la lectura; así como 
valorar sus contribuciones en la formación del ser hu-
mano para que impulse su progreso social y cultural.

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, el diseño y el montaje 
del stand, el cual fue uno de los diez mejores de la 
reunión editorial más importante de Iberoamérica, 
así como la gama de souvenirs que fueron ofertados 
en el mismo.

Con un importante alcance en el número de 
espectadores se diseñó, coordinó e implementó la 
logística de las siguientes exposiciones en diversos 
recintos universitarios: “Universos Paralelos, Rostros 
de Ciencia y Progreso” que fue visitada por más de 
4,000 personas; “Raíces”, “África”, “Caminos de 
hierro” y “Puesta en página”, en colaboración con el 
periódico Pulso, de Editora Mival. 

Asimismo, se publicó la convocatoria, producción 
y organización de la exposición colectiva “San Luis en 
Cartel”, conformada por 89 carteles y que se exhibió 
dentro del programa de la Bienal Internacional del 

Cartel de México, que se desarrolló en el Palacio de 
Minería de la Ciudad de México. 

Para dar continuidad a la campaña UNIsalud, se 
diseñaron carteles bajo el concepto de “Buena ali-
mentación”, lo anterior en colaboración con alum-
nos del Taller Tres de la carrera de Diseño Gráfico la 
Facultad del Hábitat. Los trabajos fueron expuestos 
en las carteleras ubicadas en el perímetro de la Zona 
Universitaria Poniente. 

Se continuó ofreciendo respaldo gráfico a activi-
dades deportivas de la UASLP: Campamento Depor-
tivo Infantil, Juegos Regionales, Juegos Deportivos 
Interfacultades, Abanderamiento, entre otros.

En el marco de los festejos por los 93 años de 
Autonomía se apuntaló la identidad institucional, 
pues esta dependencia diseñó la imagen e impulsó 
la promoción del Foro “Testimonios de una experien-
cia universitaria”, organizado por la  Rectoría de la 
institución y que contó con la presencia de cuatro 
reconocidos egresados. 

Durante el Mes de la Universidad, se dio apoyo 
en imagen y logística en los eventos: Radio Maratón, 
Medio Maratón Universitario y UNIrodada.

En el periodo que se informa, la Dirección de 
Imagen y Promoción Institucional elaboró materia-
les gráficos para la difusión y promoción de varias 
ceremonias de aniversario de dependencias acadé-
micas como los 70 años de la Facultad de Estoma-
tología, el Coloquio Nacional de Formación Docen-
te, con un impacto importante al ser un evento de 
talla nacional. 

Se generaron las siguientes campañas en materia 
de Protección Civil: “5 identificaciones para salva-
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guardar tu vida”, “Temporada de vientos”; así como 
la del programa “San Luis Cardioprotegido”.

Se rediseñaron los emblemas oficiales de la Fa-
cultad de Enfermería, la Facultad de Estomatología, 
Facultad de Economía, la Escuela Preparatoria de 
Matehuala, el Departamento Universitario de Inglés.

Se diseñó la Bandera Institucional de la UASLP, 
misma que fue entregada a 25 entidades académicas 
en un evento oficial liderado por la Rectoría. 

Se dotó de una nueva imagen a la Mascota Uni-
versitaria “Águilas UASLP”, para generar empatía con la 
comunidad estudiantil y promover los valores institucio-
nales, presentándose formalmente ante la comunidad.

Se lanzó un nuevo folleto informativo sobre la 
UASLP, donde se integra el quehacer institucional 
universitario en versión español-inglés.

Igualmente se consolidó la página institucional 
www.uaslp.mx al integrarse una comisión web, de 
la cual este departamento formó parte, y que logró 
materializar un cambio significativo en su imagen. 
Se implementaron los lineamientos de diseño para 
el portal, se realizaron capacitaciones con el personal 
asignado, se proporcionaron a dependencias elemen-
tos visuales y se les brindó asesoría gráfica a diez 
dependencias académicas y tres dependencias admi-
nistrativas para dicho portal.

También se crearon ocho sitios web alojados en 
la página oficial como: UNIsalud, En la Uni todos nos 
cuidamos, Admisiones, UNItienda, Informes PIDE, 
Centro Bienestar Familiar, por mencionar algunos. Se 
efectuó el levantamiento fotográfico para sitios web 
a 10 entidades y la revisión de 55 dependencias aca-
démicas y administrativas.

Se fortaleció la pertenencia de la identidad uni-
versitaria al dar apoyo logístico y de diseño de medios 
del UNIBazar Navideño, la entrega del Doctorado 
Honoris Causa al doctor Julio Rubio Oca y al exrec-
tor de la UNAM, José Narro Robles; la ceremonia de 
reconocimiento a Alumnos de Excelencia, y el aniver-
sario de la Asociación Mexicana de Responsables de 
la Estandarización de la Información Administrativa y 
Financiera (AMEREIAF).

Se realizó el diseño editorial de la revista The-
mis y de los libros “Memoria Gráfica Universitaria”, 
“Patrimonio y Memoria, UASLP”, “Al andar se hace 
camino. Memorias de la Facultad de Ingeniería de la 
UASLP (1945-2015)” y “Retrospectiva del cartel en 
San Luis Potosí 1987-2015”.

El quehacer que se efectúa en este departamento 
fue divulgado en la conferencia “Proyectos de imagen 
y promoción institucional” presentada en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, en 
el marco de la Bienal Internacional del Cartel en Méxi-
co; así como también en la Escuela Gestalt de Veracruz.

Se respaldó a alumnos, consejeros y representan-
tes de la Federación Universitaria Potosina en even-
tos y diseño de promocionales tanto en su 75º Ani-
versario como en la toma de protesta de la gestión 
2015-2017.

Como parte de la labor conjunta con las tiendas 
UNImanía se diseñaron productos de la línea “Back 
to school”, los cuales se ofertaron en los estableci-
miento ubicados en zona centro, zona universitaria 
poniente y en el Centro Cultural Universitario Bicen-
tenario en la capital potosina, así como en la instala-
da recientemente en el Campus Salinas. 
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Cumpliendo con uno de los rasgos de la visión del 
PIDE 2013-2023 donde se establece la vinculación con 
los sectores público, social y empresarial, se ofreció 
una consultoría del más alto nivel al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí 2015-2021. A través de 
ello se diseñó, por primera vez, la imagen de iden-
tidad y el manual donde se integran los lineamien-
tos gráficos que identifican a dicha administración 
gubernamental para la producción de materiales de 
comunicación que generen las dependencias y los or-
ganismos del Poder Ejecutivo Estatal.

CONCLUSIONES
En busca de cubrir un perfil de acción que fortalezca 
la identidad y la pertenencia universitaria, la Direc-
ción de Imagen y Promoción continuará trabajando y 
participando de manera integral y multidisciplinaria 
con calidad, coherencia, responsabilidad y compro-
miso, al vincular su quehacer cotidiano al cumpli-
miento de la visión universitaria plasmada en el PIDE 
2013-2023.
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Dirección de 
Fortalecimiento Humano
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
reconoce la importancia de inducir de manera trans-
versal, la perspectiva de género en los distintos es-
pacios de esta Máxima Casa de Estudios buscando 
el conocimiento y participación de estudiantes, cuer-
po académico y personal administrativo. Es así, que 
dentro de los planes de trabajo de la 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 respe-
tando los derechos humanos de mujeres y hombres.

Las políticas de esta dependencia de gestión 
se encuentran ordenados conforme a las líneas de 
acción del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023:
• La perspectiva de género en los servicios universi-
tarios 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 promo-
ver 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 cuen-
ta en los planes operativos anuales a fin de cerrar bre-
chas de desigualdad al interior de la universidad. 

• Las dependencias universitarias deben ser los es-
cenarios ideales promotores del debate y la cons-
trucción de formas organizativas de las mujeres uni-
versitarias 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.

El Observatorio Universitario de Equidad y Géne-
ro acorde a su objetivo general, que es:

El de impulsar una cultura que promueva la crea-
ción de nuevas construcciones de sentido para que 
las universitarias y universitarios incorporen su mas-
culinidad y su femineidad con vínculos no jerarquiza-
dos ni discriminatorios, en los distintos ámbitos de su 
desarrollo: personal, profesional y social.

Asimismo, nos ayudar a dar continuidad a los ob-
jetivos particulares que son:
• El promover una cultura de equidad de género a 
través de la capacitación e investigación sobre género.
• Implementar la política de género como una es-
trategia de innovación y fortalecimiento de la ima-
gen institucional.

Durante éste período se destacan las actividades 
ejecutadas en coordinación con las escuelas y facul-
tades de la universidad, a través de los profesores 
y profesoras que se nombraron como enlace acadé-
mico del OUEG, así como las actividades realizadas 
en coordinación con la Unión de Asociaciones del 
Personal Académico (UAPA), cuyo apoyo ha sido fun-
damental para la colaboración, movilidad e intercam-
bio académico. La proyección de ésta participación 
conjunta, multiplica la organización y participación 
de eventos académicos, así como la realización de 
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actividades relacionadas con proyectos de investiga-
ción que promueven el conocimiento de la situación 
de mujeres y hombres en la Universidad a través de 
las siguientes líneas de acción.  

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E 
INTERCAMBIO ACADÉMICO 
Se ha fortalecido la intervención de los enlaces aca-
démicos con el profesorado universitario cuya función 
es coordinar acciones con el OUEG para desarrollar 
un programa anual de actividades formativas e infor-
mativas sobre temas relacionados con la Perspectiva 
de Género, la Inclusión Educativa, los Derechos de las 
Mujeres y los Derechos Humanos.

Se colabora con la Comisión Mixta de Género, 
marco en el que se llevó a cabo el encuentro nacional 
“Estudios de Género en la Universidad”, con la finali-
dad de abrir un espacio de reflexión entre el personal 
académico y promover los valores universitarios den-
tro de la perspectiva de género.

Consciente de la trascendencia y el impacto de 
las acciones que ésta dependencia desarrolla, el Ob-
servatorio Universitario de Equidad y Género, llevó a 
efecto la vinculación con organizaciones de la socie-
dad civil, destacando:
• Campaña sobre paternidades activas “Paternida-
des Activas en el Siglo XXI” con Salud y Género A. C. 
y Men Engage.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
Las actividades de investigación son fundamentales 

para ubicar, sensibilizar, analizar e intervenir en  los 
problemas relacionados con la desigualdad entre 
mujeres y hombres en la universidad. Dos son las 
investigaciones que han sido publicadas durante el 
periodo lectivo:
• Las mujeres en el Sistema Nacional de Investigado-
res de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: su 
acceso, permanencia y promoción. 
• La tensión en el ámbito laboral y las consecuencias 
en su salud. 
De igual manera diversos estudios han sido publicados 
de manera electrónica a través de memorias de diver-
sos congresos a los que se ha asistido:
• Investigadoras e investigadores en las labores de 
cuidado.
• La tensión en el ámbito laboral y las consecuencias 
en su salud.
• Atribuciones de las usuarias sobre los sentimientos 
de las mujeres que se realizan la mamografía.
• El sexo del Sistema Nacional de Investigadores
También se ha participado con 13 ponencias en diver-
sos eventos académicos nacionales:
• “Investigadoras e investigadores en las labores de 
cuidado” presentado en el XLII Congreso Nacional de 
Psicología 2015: Psicología transcultural: perspectivas 
para su enseñanza, ejercicio e investigación.
• “Atribuciones de las usuarias sobre los sentimientos 
de las mujeres que se realizan la mamografía” presen-
tado en el XLII Congreso Nacional de Psicología 2015: 
Psicología transcultural: perspectivas para su enseñan-
za, ejercicio e investigación.
• “La tensión en el ámbito laboral y las consecuencias 
en su salud”, presentado en el XLII Congreso Nacional 
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de Psicología 2015: Psicología transcultural: perspecti-
vas para su enseñanza, ejercicio e investigación.
• “Discriminación en la academia: El caso de mujeres 
docentes de la UASLP” en el III Coloquio Nacional de 
Género.
• “Transversalidad de Género en la UASLP” presenta-
do en el Congreso Mexicano de Psicología.
• “La conciliación laboral, familiar y personal en las y 
los docentes universitarios” presentado en el Congre-
so Mexicano de Psicología.
• “Labores de cuidado en investigadoras e investiga-
dores SNI desde las políticas públicas” en el XII Co-
loquio Nacional de la Red de Estudios de Género del 
Pacífico Mexicano: Armonización de la vida laboral y 
familiar.
• “El sexo del Sistema Nacional de Investigadores” en 
el V Congreso Nacional de Ciencias Sociales: La agen-
da emergente de ls ciencias sociales. Conocimiento, 
Crítica e Intervención.
• “La Perspectiva de Género en el Marco Educativo 
de la UASLP” en el III Coloquio Regional. Género: Una 
mirada multidisciplinaria.
• “Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología con Pers-
pectiva de Género en México” en el III Coloquio Re-
gional. Género: Una mirada multidisciplinaria.
• “Equidad de género en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí” en la VI Reunión Nacional: Caminos 
por la Equidad de Género.
• “Tensión en el ámbito familiar, laboral y personal y 
sus consecuencias en la salud”. 
• “Políticas Públicas de Ciencia y Tecnologia: el SNI” 
en el Encuentro Nacional: Estudios de Género y Uni-
versidad.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Se sigue reforzando la relación con la Red de Estudios 
de Género de la Región Noreste de ANUIES, cuyo ob-
jetivo es contribuir en el desarrollo de las Institucio-
nes de Educación Superior de esta región, de acuerdo 
con sus propias características, para que promuevan 
proyectos y actividades interinstitucionales, fomen-
tando el intercambio de experiencias y estableciendo 
mecanismos de comunicación y gestión con organi-
zaciones locales, regionales, nacionales e internacio-
nales que desarrollen programas de género.

Se ha logrado incidir a nivel gubernamental en 
la región mediante la colaboración del OUEG con el 
Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de 
Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en los equi-
pos de trabajo de la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, es un mecanismo de protección 
de los derechos humanos de las mujeres que puede 
ser solicitado por organismos de derechos humanos y 
organizaciones de la sociedad civil, investigación  que 
ha sido solicitada por los estados de Querétaro y San 
Luis Potosí, para investigar el contexto feminicida en 
ambas entidades, y que va dirigido a informar sobre 
la situación que guarda este fenómeno social y dar 
continuidad al proceso.

BUEN GOBIERNO
Se ha dado un seguimiento a la capacitación dirigi-
da al personal directivo, académico y administrativo 
en aras de crear un clima organizacional equitativo 
e igualitario en los diversos campus universitarios. El 
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personal del OUEG organizó, junto con los enlaces 
académicos y la UAPA un total de 48 talleres y cursos, 
ocho más con respecto al año anterior, capacitando a 
un total de 1,614 personas: de las cuales 1,171 son 
mujeres y 443 son hombres. Los cursos y talleres que 
fueron impartidos son:
• Inclusión Educativa de las personas con Discapaci-
dad en IES.
• Asertividad.
• Mujeres, ciencia y tecnología.
• Contención emocional.
• Defensoría de derechos universitarios.
• Derechos de las Juventudes.
• Derechos humanos de las mujeres.
• Diversidad sexual e identidades.
• Educación para la paz: identidad y la construcción 
de género.
• Los derechos de las mujeres en la Universidad.
• Masculinidades.
• Prevención de la violencia en el noviazgo.
• Estrategias para la prevención de la Violencia y el 
Acoso Sexual.

Se pone especial énfasis en la organización de 
tres actividades:
• Encuentro Nacional: Estudios de Género en la Uni-
versidad, (UAPA-UASLP).
• Seminario de Actualización en Perspectiva de Géne-
ro (COARA-OUEG).
• Curso de actualización en Equidad de Género en el 
marco del Modelo Universitario de Formación Integral 
(UAMZM).

Además dos de las integrantes del OUEG con-
cluyeron sus estudios de posgrado, se destaca el 

apoyo otorgado por el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (Promep) para que ambas personas 
cursaran la Maestría en Política Pública y Género en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
campus México.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Contando con el apoyo de TV y Radio Universidad se 
pudieron llevar a cabo las campañas de divulgación 
que ésta dependencia ejecuta, entre ellas se encuen-
tran la difusión de los valores universitarios, derechos 
humanos y promoción de la igualdad de género a 
través de la conmemoración de las siguientes fechas:
• Día del padre, por nuestro derecho a la ternura.
• Día Internacional de la Paz.
• Día Internacional de las Mujeres.
• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.
• Día de los Derechos Humanos.
• Prevención de la violencia en las relaciones de pare-
ja: 14 de febrero.

En colaboración con Radio Educación y Entre 
Hombres A.C, se ha podido proyectar a nivel nacional 
el trabajo realizado por el OUEG, el cual se emite por 
internet y programas disponibles en línea.

CONCLUSIONES
Las acciones ejecutadas a lo largo de este período 
son resultado del compromiso y participación del 
equipo de trabajo que conforma el OUEG en colabo-
ración con las y los integrantes del personal académi-
co y administrativo, que nos ha permitido proyectar 
el alcance de las actividades propuestas hacia toda la 
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comunidad universitaria, siendo ésta una de las prin-
cipales fortalezas de esta dependencia de gestión. Es 
importante señalar que con la participación de los y 
las académicas nombradas por el personal directivo 
de las escuelas y facultades, se ha incrementado el 
número de universitarios y universitarias que parti-
cipan en las diferentes actividades organizadas por 
el OUEG.

El compromiso de esta entidad de gestión es de 
continuar trabajando en colectivo en el siguiente pe-
ríodo para lograr superar los resultados obtenidos a 
la fecha y fortalecer los vínculos colaborativos que se 
han logrado. 

Una de las áreas con potencial de desarrollo es 
la de investigación, la cual será especialmente aten-
dida por personal que aquí labora, ya que ayuda a de 
describir e intervenir en la universidad para cambiar 
las relaciones jerárquicas desiguales hacia relaciones 
más democráticas y acordes a los valores universita-
rios. Además se busca ampliar de manera pertinente 
la promoción de una institución incluyente y con for-
mación en valores y derechos humanos.

Siendo la innovación una de las principales ca-
racterísticas de la universidad, el OUEG promueve 
la vanguardia en investigación y formación con y en 
perspectiva de género, ya que se entrelaza con uno 
de los Objetivos del Milenio propuestos por la Orga-
nización de las Naciones Unidas. 
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Talleres Gráficos, Editorial Universitaria 
y Publicaciones Institucionales
En el año de 1944 como lo menciona el decreto nú-
mero 53, del H. XXXIX Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en la Ley 
Orgánica del artículo 100 de la Constitución Políti-
ca del Estado de San Luis Potosí, el C. gobernador 
Gonzalo N. Santos, dona los Talleres Gráficos del Es-
tado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
Esta donación se hace efectiva hasta marzo de 1945. 
Los Talleres Gráficos del Departamento Editorial y de 
Publicaciones de la UASLP, como hoy se le conocen 
se formalizaron a partir de 1988, cuando se creó el 
primer consejo editorial.

Las actividades que se desarrollan en los Talleres 
Gráficos de la UASLP se encuentran alineadas a las 
políticas definidas, en el Plan Institucional de Desa-
rrollo (PIDE 2013-2023). Atendiendo a la línea de 
comunicación e identidad, se colabora con las enti-
dades académicas, de investigación y administrativas 
para coadyuvar con la Institución a que cumpla con 
una de sus principales funciones sustantivas, que es 
la difusión de la cultura y el conocimiento para que la 
comunidad universitaria, los sectores social y produc-
tivos, encuentren en los productos que aquí se de-
sarrollan como son la edición e impresión de libros, 
revistas, folletos y otros medios gráficos, los progra-
mas, logros, contribuciones, acciones que fortalecen 
la misión, visión de la entidad y de la institución refe-
rentes al quehacer de la misma y las contribuciones 
al desarrollo de la región y del país. 

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
En este periodo se atendieron 485 órdenes de traba-
jo, 90 ordenes más con respecto al informe anterior, 

realizadas por medio del  Sistema Integral para la In-
formación Administrativa (SIIA), que se ven reflejadas 
el tiraje de 8,950 libros, 32,500 revistas y 104,320 
ejemplares entre los que se encuentran boletines, gace-
tas, instructivos y guías, entre otras ordenes de papele-
ría, folletos, carteles, etc. Los servicios prestados en este 
periodo ascienden a la cantidad de $2,404,799.24.  
Las publicaciones que se imprimieron son:

Libros
• Historias de la vida cotidiana en San Luis Potosí del 
S. XVII al S. XX. 1000 ejemplares
• Repaso de Histología. 1,000ejemplares.
• Aprendiendo a volar. 1,000 ejemplares.
• Francisco Marroquín. 1,000 ejemplares.
• Tratado de Reumatología. 1,000 ejemplares.
• Nostalgia por las ranas. 250 ejemplares.
• Musical el silencio. 500 ejemplares.
• Manual RCP avanzado. 300 ejemplares.
• Manual RCP básico, 3a. Ed. 300 ejemplares.
• Demencias, una visión panorámica. 400 ejemplares.
• Memoria gráfica de la UASLP. 1,000 ejemplares.
• Palacio Municipal de San Luis Potosí. Las huellas de 
una historia. 1,000 ejemplares.
• Informe de actividades de la UASLP 2014-2015 
Tomo I. 100 ejemplares.
• Informe de actividades de la UASLP 2014-2015 
Tomo II. 100 ejemplares.
Revistas
• Revista H+D Hábitat más Diseño. Un número de 
1,000 ejemplares.
• Revista Universitarios potosinos.  Nueve números 
de 3,500 ejemplares.
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Folletos y boletines
• Boletín Perspectiva. 13 números de 1,000 ejem-
plares.
• Boletín informativo de la Facultad de Medicina. 
Cuatro números de 1,100 ejemplares.
• Gaceta Sinergia. 10 números de 6,500 ejemplares.
• Guías temáticas para el Proceso de admisión 2015-
2016. 14,920 guías.
• Guías de inducción del periodo escolar 2015-2016. 
7,000 ejemplares.

CONCLUSIONES
Los Talleres Gráficos Universitarios continuarán tra-
bajando 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 institu-
cional, mediante 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.
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Secretaría
Particular
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 en-
tidad de gestión universitaria está conformada por 
la Coordinación de Relaciones Públicas y la Coordi-
nación de Logística y Protocolo, con la finalidad de 
servir como enlace estratégico para la toma de de-
cisiones, 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 dependen-
cias y entidades públicas federales, estatales y mu-
nicipales, así como con la sociedad, acorde con las 
políticas de apertura, atención y pertinencia que ha 
trazado durante estos años de gestión el actual Rec-
tor de esta institución.

BUEN GOBIERNO
En el 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 Rec-
toría 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 comu-
nidad universitaria, y externa con los actores de la 
vida pública. Asimismo, verificó el control y la gestión 

de documentos dirigidos a la universidad, para su 
atención oportuna. 

Entre otras actividades, tuvo la misión de res-
paldar al rector en sus actividades, de acuerdo con 
las disposiciones de la normativa universitaria co-
rrespondiente; 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 comu-
nidad universitaria y la sociedad potosina. Su objeti-
vo principal es gestionar la imagen institucional en-
tre 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 protoco-
lar 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 multi-
disciplinarias, de carácter cultural, deportivo y es-
tudiantil, 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. 
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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. 

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 im-
pulsar 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, reafir-
mar y demostrar su compromiso social. Asimismo, las 
reflexiones y las experiencias construidas permitirán 
repensar la contribución específica de esta institución 
con la sociedad.
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Secretaría 
General
Esta dependencia de gestión desarrolló actividades en-
caminadas hacia la optimización y fortalecimiento de 
la gobernabilidad interna, la mejora de la planeación y 
actualización de la normativa interna, así como impul-
sar prácticas para  el avance de sus procesos de trans-
parencia, de acceso a la información, y generación de 
propuestas para ofrecer un sistema de seguridad y pre-
visión acorde a las necesidades de nuestra institución.

Los programas del Plan Institucional de Desarro-
llo 2013-2023 atendidos por los departamentos que 
conforman esta secretaría, y las acciones realizadas 
son las que a continuación se describen.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E 
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Con la finalidad de ayudar en la toma de decisiones, 
y en los procedimientos de planeación, gestión y coor-
dinación de la institución, el personal participa en las 
comisiones y comités internos que a continuación se 
enuncian:
• Comisión de Planeación.
• Comisión del Programa Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, convocatoria 2014-2015.
• Comisión Central para el Informe Anual de Activida-
des Universitarias.
• 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 Su-
peración 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.

Asimismo, organizó en conjunto con el personal 
de otras dependencias de la administración central 
en la planeación y organización eventos como:
• Maratón Radiofónico Universitario, edición número 49.
• Sesiones extraordinarias para la entrega del títu-
lo Doctor Honoris Causa al doctor Julio Rubio Oca, 
doctor José Narro Robles, y a la ministra Margarita 
Beatriz Luna Ramos.
• Informe anual de actividades 2015-2016.

El Departamento de Proyectos, promovió acciones en 
colaboración con otras dependencias, de las cuales 
destacan: 
• Plan de Acción de la Secretaría General 2015-2017.
• Proceso de trabajo del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente en su edición 2015 
en conjunto con la Comisión Central Dictaminadora 
y Comisiones Auxiliares de las entidades académicas. 
• Agenda de trabajo 2015 de la Secretaría General y 
el Programa Operativo Anual 2015.
• Informe 2015-2016, en conjunto con la Secretaría 
Académica, Secretaría de Planeación y la Dirección de 
Gestión y Calidad.
• Taller para el uso y manejo de la plataforma e-vir-
tual, en coordinación con la Secretaría Académica.
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• Digitalización de los expedientes del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Docente, en su 
edición 2015.
• Concluyó el proyecto de digitalización del archivo 
histórico del Honorable Consejo Directivo Univer-
sitario, ejecutado por la Facultad de Ciencias de la 
Información.

En su labor para impulsar la cultura de la pro-
tección, asistencia y auxilio, el Departamento de 
Protección Civil, colabora con diferentes entidades 
académicas y dependencias de gestión, para impartir 
capacitaciones, cursos, talleres, además de realizar si-
mulacros de evacuación, en este sentido, se realizaron:
• Capacitación para la descarga de extintores, por me-
dio de la práctica de fuego controlado a quince entida-
des académicas y de gestión.
• Capacitación y cursos básicos para la conformación 
de unidades internas de protección civil.
• Simulacros de evacuación en la Unidad Adminis-
trativa Universitaria y en el Centro de Información en 
Ciencia, Tecnología y Diseño.
• Se realizaron un total de quince cursos y talleres du-
rante los cuales se abordaron temas de atención pre-
ventiva y primeros auxilios para diferentes casos que 
requieran asistencias, a cinco entidades académicas.
También, colaboró en la prestación de servicios huma-
nitarios, en tres eventos institucionales:
• XL Feria del Libro.
• Verano de la Ciencia 2015.
• Aniversario de festejo de la Protección Civil en México.

Con el objeto de garantizar la salvaguarda de 
la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas, 

trabajó en la realización de estudios de grado de in-
cendio, registro de materiales (correctivo y preventi-
vo), así como en la actualización de su planimetría 
para ubicar los elementos de seguridad.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
La UASLP a través de esta Secretaría participa en 
la generación de propuestas vinculadas a la edu-
cación superior para impulsar el desarrollo de las 
universidades públicas, es por ello que forma parte 
de la Comisión del fondo U040, que dirige la Di-
rección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU), adscrita a la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES), de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Durante el año participó en cinco reuniones a 
nivel nacional en diferentes sedes: tres en la ciudad 
de México, una en la ciudad de Guadalajara y una 
en la ciudad de Puebla. Por su parte, el Secretario 
General, asistió y participó en representación del Sr. 
rector a la Asamblea Ordinaria del Consejo Regional 
Noreste de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el 7 
de marzo en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

Del mismo modo, los departamentos de Seguri-
dad y Resguardo de Bienes Patrimoniales y de Protec-
ción Civil, representaron a la universidad ante orga-
nismos públicos relacionados con la seguridad social:
• Participó en la Subcomisión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así como de la Comisión de Producti-
vidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
del Estado.
• Asistió a diversos foros organizados por entidades 
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municipales, estatales y federales, como la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría de Se-
guridad y la Secretaría de Salud.
• Brindó asesoría en materia de seguridad y res-
guardo a la Casa de Moneda, durante la realiza-
ción de un proyecto de ampliación para el espacio 
de almacén.
• Se gestionó con el Despacho de Servicios Munici-
pales del ayuntamiento de la capital, y con la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), la coordinación y el 
apoyo para llevar a cabo el opertaivo Poda de Árbo-
les, implementado en cinco entidades académicas.

BUEN GOBIERNO
Es un programa medular dentro de las funciones 
de esta dependencia. En este sentido, se continuó 
fortaleciendo los procesos de gestión y planeación, 
además de asumir el compromiso de mantener ac-
tualizada la normativa institucional, y la mejora con-
tinua de las prácticas relacionadas con la política de 
transparencia y acceso a la información:
• Atendiendo a su función como Secretario del Ho-
norable Consejo Directivo Universitario, a los orde-
namientos que enuncia el Estatuto Orgánico, y a 
solicitud del rector de la institución, convocó a die-
ciséis sesiones de trabajo: doce ordinarias y cuatro 
extraordinarias.
• Como responsable de dar fe, el Secretario Gene-
ral autorizó la certificación de diversos documentos, 
cambios de carrera, permisos, licencias y comisiones 
para el personal académico y administrativo.
• De igual forma, suscribió 3307 títulos profesiona-
les de licenciatura y posgrado, además de diplomas, 

constancias de cursos y certificados de bachillerato.
• Dio fe y respaldó la firma del rector como repre-
sentante legal de la universidad en 232 convenios 
de colaboración, con distintos organismos públicos y 
privados, con un esquema de favorecimiento mutuo.
• Solicitó al Comité de Información Pública de la 
Universidad, efectuar reuniones periódicas con la 
finalidad de generar estrategias para dar cumpli-
miento a la ley que rige en la materia, así como 
definir asuntos trascendentes en materia de trans-
parencia universitaria.
• El Departamento de Normativa, coordinó y llevó 
a cabo 50 sesiones  con la Comisión Institucional 
para la Actualización de la Normativa Universita-
ria, durante las cuales se desarrollaron trabajos de 
actualización y creación de diferentes reglamentos 
que fueron aprobados por el Honorable Consejo Di-
rectivo Universitario:

1. Actualización de los Manuales de Organización 
de la Secretaría de Finanzas, División de Vinculación y 
División de Informática.

2. Creación de los Manuales de Organización de 
la Dirección Institucional de Gestión de Calidad, y del 
Abogado General.

3. Modificación al artículo 104 del Reglamento 
Interno de la Facultad de Derecho “Abogado Poncia-
no Arriaga Leija”.

4. Actualización del Reglamento del Programa de 
estímulos al desempeño del personal docente de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

5. Actualización del Reglamento para la pro-
tección del patrimonio documental del Centro de 
Documentación Histórica “Lic. Rafael Montejano y 
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Aguiñaga” de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.

6. Creación del Reglamento del Servicio Social de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

7. Creación del Código de Ética de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

8. Modificación del Reglamento Interno de la Fa-
cultad de Ingeniería.
• Se certificaron un total de 175 soportes documen-
tales de creación y/o modificación de programas aca-
démicos de licenciatura y posgrado aprobados por el 
Honorable Consejo Directivo Universitario, para su re-
gistro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) 
adscrita a la SEP.
• En coordinación con el Departamento de Certifi-
caciones de la División de Servicios Escolares, el De-
partamento de Normativa trabajó para ingresar a la 
plataforma de la DGP, el 81% de los soportes docu-
mentales certificados, en versión electrónica, para su 
trámite y registro.
• Emitió un total de 1460 acuerdos derivados de las 
sesiones del Honorable Consejo Directivo Universita-
rio, que fueron difundidos a las entidades académicas 
y dependencias de gestión involucradas en su conoci-
miento y acatamiento.
• Asimismo, se autentificaron 70 documentos de 
diversa índole como solicitudes de información, ac-
tas de sesiones del consejo directivo, oficios, títulos 
profesionales y documentos diversos del archivo de 
ésta Universidad.

Con el propósito de apoyar la habilitación del 
personal directivo y administrativo, los colaboradores 

tanto de Secretaría General como de la Unidad de 
Enlace, Transparencia y Acceso a la Información, se 
actualizaron y capacitaron en materia de derecho, ac-
ceso a la información pública y la protección de datos 
personales, participando en eventos como:
• Semana Nacional de Transparencia 2015, INAI. “La 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública: impactos, alcances y aplicación”.
• Jornada de Capacitación en las entidades federati-
vas en materia de datos personales.
Organizados por el Instituto Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).
De igual forma el personal del Departamento de Pro-
tección Civil Universitaria, asistió a cursos de capa-
citación en temas de protección y salvaguarda civil:
• “Química del fuego” y “Extintores portátiles” im-
partidos por el Honorable Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de San Luis Potosí.
• “Rescate en alturas”, impartido por la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil.
Respecto a la estrategia para mantener actualizada 
la información sobre normas y disposiciones en ma-
teria de transparencia, y acceso a la información, la 
unidad de enlace llevó a cabo las siguientes acciones:
• Actualizó y difundió la información de oficio publica-
da en la página web de la Universidad, a que se refie-
ren los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, en correla-
ción con el Reglamento de Transparencia Universitario.
• Dio trámite a solicitudes de información aplicando 
el principio de máxima publicidad, para simplificar el 
ejercicio de derecho de acceso a la información.
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• Brindó orientación y asesoría a peticionarios para la 
elaboración de solicitudes de acceso a la información, 
gestión de trámites y servicios, así como expedición 
de documentos, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales.
• Emitió las versiones públicas de las solicitudes re-
queridas, vigilando el resguardo de datos confiden-
ciales del personal universitario.
• La información susceptible de ser considerada 
como reservada o inexistente se entregó al Comité 
de Información Pública de la Universidad, a efecto de 
que dicho órgano colegiado, dictaminara los asuntos 
trascendentes en la materia.
• Asimismo, prestó atención a 312 solicitudes de ac-
ceso a información pública, 142 se recibieron física-
mente y 170 vía electrónica, a través del sistema de 
recepción de solicitudes de información implementa-
do en la pagina web universitaria.  Dichas peticiones 
fueron canalizadas a las entidades académicas o de-
pendencias de gestión correspondientes, para brindar 
una respuesta pertinente en tiempo y forma.

Referente al tema de seguridad y resguardo, las 
actividades realizadas son las siguientes:
• Se continuaron implementando rondines y vigilan-
cia presencial con personal universitario y externo de 
Policía Urbana, Bancaria e Industrial, así como a tra-
vés del sistema de video-vigilancia.
• Se realizó y ejecutó una agenda de seguridad, cu-
yos objetivos primordiales fue el crecimiento de la 
infraestructura física, para ampliar la cobertura de 
servicio en este tema.
• Participó en el análisis de vulnerabilidad, ubica-
ción de cámaras de video-vigilancia, y monitoreo 

en: Facultad de Ciencias-Campus pedregal, Instituto 
de Física Campus Pedregal, Facultad de Enfermería, 
bodegas y talleres de apoyo, Facultad de Contadu-
ría y Administración, áreas comunes del Campus 
Poniente, y la Coordinación Académica Región Al-
tiplano Oeste.
• El Departamento de Protección Civil en coordina-
ción con el Departamento de Diseño y Construcción, 
revisó y verificó las salidas de emergencia en la Uni-
dad Administrativa Universitaria, además de generar 
las cartas responsivas para equipos personales de 
protección a trabajadores, así como las propuestas 
de cambios en lo referente a lineamientos de res-
ponsabilidad de seguridad a los convenios-contratos 
de los subcontratistas.
• Coordinó el operativo “Huracán Patricia”, además 
de elaborar el plan de contingencia.
• Realizó la gestión necesaria para la implementa-
ción de unidades internas en las facultades de Cien-
cias de la Comunicación e Información.
• Se llevaron a cabo acciones de inspección y verifica-
ción en catorce dependencias y entidades académi-
cas, con el objeto de identificar elementos de riesgo 
para la integridad de la comunidad universitaria.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
• Para dar cumplimiento a las normas y disposiciones 
institucionales en materia de transparencia, esta Se-
cretaría divulgó por medio de la Gaceta Lex Univer-
sitatis los acuerdos del Honorable Consejo Directivo 
Universitario en sus ediciones número 50 y 51. Así 
como en la publicación informativa Sinergia que emi-
te el Departamento de Comunicación Social.
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• Asimismo, la Unidad de Enlace publicó los informes 
anuales, que describen el quehacer de la universi-
dad, indicadores académicos, administrativos, presu-
puestales y un compendio detallado de actividades 
y proyectos de docencia, investigación y extensión, 
así como contratos, convenios, currículums de funcio-
narios, presupuesto, auditorías realizadas, egresos, 
procesos detallados de licitaciones y concursos, 
gastos en medios de comunicación, informes de 
ejecución de obras, también tramites y procesos de 
ingreso entre otras. 
• Publicó en el portal web institucional las actas co-
rrespondientes a las doce sesiones ordinarias y cua-
tro del tipo extraordinarias.
• En materia de seguridad, se impartieron pláticas a 
la comunidad estudiantil y académica en temas de 
prevención y seguridad, lo anterior en diferentes enti-
dades académicas: Facultad del Hábitat, Facultad de 
Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias de la infor-
mación, Facultad de Ingeniería.
• Con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Co-
municación, actualmente el Departamento de Protec-
ción Civil trabaja en el diseño y conformación de una 
campaña publicitaria en medios impresos y digitales, 
para el impulso de la cultura en dicha materia.
• Además, coordinó el evento “Jornada institucional 
universitaria de protección civil”, con la programa-
ción de dos ponencias dictadas por representantes 
de las entidades de protección civil estatal y nacional.
• Elaboró y difundió planes de emergencia durante la 
temporada de vientos, dentro y fuera de la institución.
• Participó en la elaboración de campañas institucio-
nales que llevan como tema:

“En la uni todos prevenimos”.
“5 identificaciones básicas para proteger tu vida”.

CONCLUSIÓN
La Secretaría General continuará fortaleciendo e in-
tensificando su labor, guiada por su Plan de Acción 
2015-2017, en donde manifiesta uno de sus grandes 
retos la simplificación y optimización de sus procesos, 
haciendo uso de las tecnologías de información y co-
municación. Además de seguir impulsando la cultura 
de la seguridad, de la transparencia y acceso a la in-
formación, así como la actualización de la normativa 
institucional, para ayudar a mantener el grado de 
gobernabilidad  que caracteriza a esta universidad.
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Secretaría
Académica 
La Secretaría Académica de la UASLP en el periodo 
2015-2016 ha mantenido su esfuerzo por contribuir 
a impulsar las líneas de trabajo marcadas por el rec-
tor, M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, para el 
periodo 2012-2016; así como las políticas, progra-
mas y estrategias señaladas en el Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 y en el Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Edu-
cativas 2012-2016 (Profocie). Como entidad auxiliar 
de Rectoría, la Secretaría Académica 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 lo-
gra a través de tres tipos de actividades:
• El seguimiento de la normativa universitaria relati-
va al personal académico, programas de licenciatura 
y educación continua principalmente, así como de los 
acuerdos del Consejo Directivo Universitario (CDU).
• La coordinación de proyectos orientados hacia la 
innovación, la pertinencia, la flexibilidad, la colegiali-
dad del personal académico, la planeación estratégi-
ca y la evaluación.
• La difusión y el análisis de tendencias, políticas y 
lineamientos nacionales e internacionales sobre edu-
cación superior en materia académica.

Las actividades que se describen a continuación 
cubren el periodo abril 2015 a marzo de 2016. Los 
datos estadísticos de las entidades académicas co-
rresponden al cierre del semestre agosto-enero, es 
decir, tienen una fecha de corte al 31 de diciembre 
de 2015. Cuando se incluye información con otras 
fechas, se aclara explícitamente.

FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA EDUCATIVA
Apoyo técnico a la nueva oferta educativa.
En atención a las indicaciones de la Rectoría de dar 
seguimiento continuo a la Estrategia de Ampliación 
y Diversificación de la Oferta Educativa de la UASLP, 
durante 2015 e inicios de 2016 la Secretaría Acadé-
mica asesoró al Centro Universitario de las Artes para 
el análisis de pertinencia requeridos para presentar la 
propuesta de creación de la Coordinación Académica 
de Arte, ante el Consejo Directivo Universitario, y el 
análisis de pertinencia para la apertura de la Licen-
ciatura en Arte Contemporáneo, que iniciará opera-
ciones en el ciclo escolar 2016-2017.

Para tal efecto se formuló un estudio técnico que 
incluyó el análisis de las características de la región 
centro del estado de San Luis Potosí. El documento 
elaborado presenta la importancia de la región en 
materia económica, demográfica y social, así como el 
análisis de la oferta de educación superior en disci-
plinas artísticas. Con este aporte se apoyó al CUART 
para integrar los antecedentes y la situación actual 
de la educación artística en el estado, entre otros 
componentes del análisis de pertinencia. La creación 
de la coordinación y su oferta educativa fue aproba-
da por el Consejo Directivo Universitario en febrero 
de 2016. Con esta licenciatura, la UASLP ya ofrece 
programas en todos los campos del conocimiento 
científico y humanístico.

Asimismo se brindó apoyo a la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca para la formulación 
del análisis de pertinencia de las nuevas licenciaturas 
de Ingeniería en Alimentos y Química-Clínica.
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SEGUIMIENTO DE LA 
NUEVA OFERTA EDUCATIVA
El personal de la Secretaría Académica participa en 
los siguientes comités dentro de la UASLP que impac-
tan en la calidad de la nueva oferta educativa:
a) Comité Académico de la Coordinación Académica 
Región Altiplano.
b) Comité Académico de la Coordinación Académica 
Región Altiplano Oeste.
c) Comité Académico de la Coordinación Académica 
Región Huasteca Sur.

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN 
ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
(COEPESSLP)
La Coepesslp es el organismo encargado de coordi-
nar la planeación y evaluación de los servicios edu-
cativos que las instituciones de educación superior 
ofrecen en el estado de San Luis Potosí. En este lap-
so la UASLP participó de manera permanente en la 
evaluación de la pertinencia de los programas aca-
démicos de las instituciones de educación superior 
en el estado y la factibilidad de implementar nuevos 
programas de este nivel educativo. Se participó en 
11 reuniones (ocho ordinarias y tres extraordinarias) 
en las que se dictaminaron 25 PE de licenciatura, 
cuatro de maestría y una especialidad.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y 
DIPLOMADOS
La Secretaría Académica coordinó el seguimiento de 
eventos académicos, cursos de actualización y diplo-
mados, así como de la validación correspondiente a 
través de diplomas, constancias y reconocimientos. 
Fueron evaluados y aprobados 69 eventos de actua-
lización entre cursos, talleres, congresos y semina-
rios. En total se expidieron 1,615 constancias para 
ponentes y participantes y 579 reconocimientos para 
los ponentes, asistentes y organizadores. Adicional-
mente, en el transcurso de 2015 se dictaminaron y 
aprobaron 23 diplomados, se expidieron 222 diplo-
mas para los asistentes, 13 constancias para par-
ticipantes y ponentes y 228 reconocimientos para 
asistentes, ponentes y organizadores.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL MODELO 
EDUCATIVO 
Este periodo marca un hito con la institucionali-
zación del modelo educativo de la UASLP. Con su 
aprobación por parte del CDU en febrero de 2016, 
se ven reflejados los resultados del trabajo de va-
rios años de la comunidad universitaria en torno a 
las finalidades y estrategias formativas con las que 
nos comprometemos de manera colectiva. Dicho 
modelo educativo ofrece orientaciones sólidas y 
plantea las vías para su continua actualización, así 
como la adaptación de las estrategias acordes a 
cada contexto y campo del conocimiento.
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De manera previamente a su autorización por par-
te del CDU, el modelo educativo de la UASLP recibió 
una amplia difusión por parte de la Secretaría Acadé-
mica durante el periodo que se informa, al ser tratado 
en 15 conferencias y 25 cursos, talleres y seminarios, 
donde participaron 1775 profesores de todos los cam-
pus de la universidad con sus reflexiones y propues-
tas. Además, se presentó en reuniones dirigidas a los 
integrantes del CDU y en diversos foros nacionales e 
internacionales.

Uno de los componentes de la flexibilidad curricular 
de la UASLP es la apertura de los procedimientos ins-
titucionales para facilitar la constante actualización y 
evaluación de sus programas educativos. El resultado 
es un gran dinamismo de las comisiones curriculares 
y academias de profesores. Así, en este periodo se 
registraron 125 acciones de cambio curricular para 
fortalecer la incorporación del modelo educativo en 
los programas educativos. Estas acciones fueron:
• 45 ajustes curriculares.
• 3 propuestas curriculares de nuevos programas 
educativos.
• 4 reestructuraciones de programas educativos.
• 73 revisiones de programas analíticos de progra-
mas educativos.

Además, como parte del asesoramiento a las comi-
siones curriculares, se realizaron los siguientes eventos 
y actividades:
• Talleres para el diseño del perfil de egreso en apo-
yo a seis programas educativos de cuatro entidades 
académicas.
• Talleres para el diseño de programas sintéticos y 

analíticos en seis programas educativos de cuatro en-
tidades académicas.
• 37 reuniones con comisiones curriculares y/o coordi-
nadores de carrera y secretarios académicos. 

Lo anterior implicó el trabajo con al menos 436 pro-
fesores de 76 programas educativos de la institución.

El desarrollo de competencias docentes es una estra-
tegia que permite mejorar las capacidades de los pro-
fesores a través de actividades que impulsen:
• La reflexión sobre su práctica y contexto.
• La formación y capacitación sobre elementos teó-
ricos, metodológicos y técnicos que sustenten la re-
flexión y transformación de dicha práctica.
• El diseño y puesta en marcha de proyectos de inno-
vación educativa.
• La producción académica, sobre todo, mediante en-
sayos, reportes, artículos de investigación, entre otros.

Con estas actividades se busca contribuir al desa-
rrollo de seis competencias docentes para:
• La reflexión, interpretación y transformación del 
trabajo docente.
• La planificación y diseño del trabajo docente.
• La conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• La incorporación de la tecnología al trabajo docente.
• La colegiación y fortalecimiento del compromiso 
institucional.

Las oportunidades formativas que se ofrecieron en 
este periodo fueron:
• Curso-taller Módulos sobre componentes del mo-
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delo educativo de la UASLP: modelo educativo, in-
novación docente, acompañamiento estudiantil y 
desarrollo sostenible, con una duración de 60 horas. 
Realizado del 11 de junio al 26 de septiembre de 
2015 con 32 participantes de distintas carreras de 
la UAMZM.
• Primera edición Metodología para la sistematiza-
ción de experiencias docentes: Taller de buenas prác-
ticas, con una duración de 38 horas. Llevado a cabo 
27, 28, 29 de octubre y 1 y 2 de diciembre de 2015. 
Contó con 26 participantes de diferentes entidades 
de la universidad, así como la participación del maes-
tro Leonardo Salinas González como instructor.
• Conferencia magistral “Diseño e instrumentación 
del portafolio de innovación docente”, impartida por 
la doctora Ma. Del Carmen Veleros Valverde, el 30 de 
octubre de 2015. Asistieron 44 profesores de diver-
sas entidades de la UASLP.
• Segunda edición del curso-taller Metodología para 
la sistematización de experiencias docentes: Taller 
de buenas prácticas, con una duración de 38 horas. 
Realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre y 1 y 2 de 
diciembre de 2015. Con la participación de 15 profe-
sores de distintas entidades de la universidad. Como 
instructor del curso se contó con el apoyo del maes-
tro Leonardo Salinas González. 
• Conferencia magistral “La evaluación de la docencia 
en educación superior y el proyecto institucional”, im-
partida por maestra Sandra Conzuelo Serrato, el 6 de 
noviembre de 2015. Asistieron 51 profesores de diver-
sas entidades de la UASLP.
• Primera edición curso-taller Espacios virtuales de 
colaboración para apoyar la práctica educativa, con 

una duración de 35 horas, realizado los días 19, 20 y 
21 de noviembre de 2015. Participaron 25 profesores 
de distintas entidades de la universidad. La maestra 
Marisol Luna Rizo fue la expositora invitada.
• Primera edición curso-taller TIC para el desarrollo 
de material didáctico multimedia, a cargo del maestro 
Marco Tulio Daza Ramírez. Con una duración de 35 
horas, se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de noviem-
bre de 2015. Participaron 26 profesores de la Facultad 
de Ciencias Químicas.
• Seminario-taller Educación superior contemporánea 
y metodologías centradas en el aprendizaje, bajo la 
dirección de la doctora Gabriela de la Cruz Flores. Se 
llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre de 
2015, con una duración de 38 horas. Participaron 26 
profesores de la Facultad de Ingeniería.
• Conferencia magistral “La buena docencia elemen-
tos para su reflexión”, a cargo del doctor Juan Carlos 
Yáñez Velazco, el 28 de noviembre de 2015. Asistieron 
65 profesores de diversas entidades de la UASLP.
• Segunda edición curso-taller Espacios virtuales de 
colaboración para apoyar la práctica educativa, a car-
go de la maestra Marisol Luna Rizo, como expositora 
invitada. Realizado los días 3, 4 y 5 de diciembre de 
2015, con una duración de 35 horas. Participaron 30 
profesores de la Facultad del Hábitat.
• Segunda edición curso-taller TIC para el desarrollo 
de material didáctico multimedia, a cargo del maestro 
Marco Tulio Daza Ramírez. Se llevó a cabo los días 3, 4 
y 5 de diciembre de 2015, con una duración de 35 ho-
ras. Participaron 26 profesores de diversas entidades 
de la universidad.
• Curso- taller Elaboración de rúbricas para la evaluación 
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del aprendizaje en educación superior, impartido por la 
doctora Gabriela de la Cruz Flores y el maestro Ricardo 
Barrios Campos. Se efectuó los días 11 y 12 y 20 
y 21 de enero de 2016, en la Facultad de Ciencias 
Químicas, con una duración de 30 horas. Participa-
ron 27 profesores de distintos programas educativos 
de la entidad.

EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA
La evaluación de la docencia es un proceso que apor-
ta información en cuanto a las condiciones en que 
se llevan a cabo los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Una de las herramientas empleadas para 
ello es la encuesta de opinión sobre el desempeño 
docente dirigida a los alumnos y que se realiza de 
manera semestral. Con dicho instrumento 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 que-
hacer del profesor, son considerados como uno de los 
elementos en la asignación de la beca al desempeño 
académico de los profesores.

Desde el año 2010 las encuestas se realizan en lí-
nea por medio de un portal de evaluación creado para 
cada una de las 21 entidades educativas de la UASLP 
y la Preparatoria de Matehuala. 

En el semestre enero-junio de 2015 se presentó 
un problema técnico en el proceso de evaluación que 
impidió procesar adecuadamente la información de las 
evaluaciones que realizaron los alumnos vía internet. 

En el semestre agosto-diciembre de 2015 se realizaron 
95,477 encuestas en 4,786 grupos de teoría, 30,528 
encuestas en 2,272 grupos de práctica y 142 encues-
tas en 43 grupos de tutoría aplicadas en la Preparato-
ria de Matehuala y en la COARA. 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Como parte de la estrategia de Innovación Educativa 
para la implementación del Modelo Universitario de 
Formación Integral (MUFI) que se ha establecido en 
el PIDE 2013-2023, se proporciona a los profesores, 
academias y grupos de trabajo los espacios virtuales 
necesarios en función de los cursos o proyectos que 
coordinan, sin restricción en los límites de espacio 
de almacenamiento, transferencia y disposición con 
el objetivo de favorecer el desarrollo y la disposición 
de recursos digitales académicos. La plataforma que 
gestiona Secretaría Académica en colaboración con 
la División de Informática, se basa en Sharepoint de 
Microsoft y se denomina evirtual.uaslp.mx. En la ac-
tualidad se cuenta con 399 espacios destinados para 
la comunicación e intercambio de información entre 
profesores y estudiantes, así como integrantes de 
proyectos especiales.

Con el fin incrementar el número de profesores que 
incorporen espacios virtuales de apoyo a sus clases, se 
ofrece de manera permanente el curso Introducción al 
manejo de espacios virtuales de aprendizaje y colabora-
ción, en modalidades virtual o semipresencial. Además, 
en los meses de enero a febrero se impartió a 15 profe-
sores de la Facultad del Hábitat el curso-taller Trabajo do-
cente enriquecido con TIC. En cada uno de estos cursos y 
talleres, se diseña y pone en práctica un proyecto amplio 
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que incluye elementos formativos y de capacitación don-
de los profesores evalúan, planean y utilizan TIC en el 
marco de un proyecto docente de innovación, es decir, 
el profesor no incorpora los espacios o las herramientas 
de comunicación para esperar que por sí solos tengan un 
impacto en sus estudiantes y su aprendizaje, sino que el 
profesor planea cada uno de los elementos que consti-
tuirán el espacio virtual, de acuerdo con los materiales, 
estudiantes, dinámicas, cantidad de estudiantes, infraes-
tructura, políticas, entre otros.

Además, durante 2015 se brindó asesoría es-
pecializada a profesores y personal administrati-
vo de 21 entidades académicas y dependencias 
de la gestión.

PROYECTO INTERNACIONAL 
AHELO-OCDE
El proyecto internacional Assessment for Higher Edu-
cation Learning Outcomes (AHELO) se propuso ex-
plorar la factibilidad científica y práctica de evaluar y 
comparar resultados de aprendizaje en la educación 
superior en el ámbito internacional, con el fin de con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
(http://www.oecd.org/edu/ahelo y http://ahelo.uaslp.
mx). Este proyecto ha sido impulsado y coordinado 
desde 2008 por el órgano de gobierno del Progra-
ma Institucional de Gestión de la Educación Supe-
rior (IMHE, por sus siglas en inglés. Programme for 
Institutional Management in Higher Education de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

En México, el proyecto fue impulsado desde sus 
inicios por la UASLP, la Universidad de Guadalajara 

y Universidad Autónoma de Yucatán, en estrecha 
coordinación con la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU) de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pú-
blica de México, la cual, además de asesoría especia-
lizada, brindó el apoyo financiero necesario a través 
del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 
Superior (PADES). En total son 14 instituciones de 
educación superior las que se sumaron al proyecto 
AHELO en México.

Con apoyo del programa SEP-PADES, el 25 y 
26 de mayo de 2015 se llevó a cabo el Coloquio 
Internacional sobre Evaluación de Resultados de 
Aprendizaje en Educación Superior en la UASLP. 
Sus objetivos fueron generar un espacio para com-
partir reflexiones y experiencias sobre la evaluación 
de resultados de aprendizaje en educación supe-
rior, además de presentar los principales aprendi-
zajes de la participación de México en el estudio de 
factibilidad de AHELO. En dicho evento participaron 
258 personas de 40 instituciones de educación su-
perior. Además se logró reunir a un selecto grupo 
de conferencistas y panelistas internacionales y 
nacionales, entre los que se encontraban Michael 
Stevenson, representante de la OCDE y consultor 
en educación global; el doctor Salvador Malo Ál-
varez, director general de Educación Superior Uni-
versitaria, SES/SEP; la profesora Fiorella Kostoris, 
directora de la Agencia Nacional de Evaluación de 
Universidades e Institutos de Investigación, Italia, y 
el doctor Roger Benjamin, presidente y secretario 
ejecutivo del Council for Aid to Education (CAE), 
con sede en NevaYork.
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PROYECTO NACIONAL DESCAES
Coordinado en el ámbito nacional por la UASLP y 
financiado por la Secretaría de Educación Pública, 
a través del Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior (PADES), el proyecto nacional 
Desarrollo y Evaluación de Competencias para el 
Aprendizaje en Educación Superior (DESCAES) se 
propone desarrollar y mejorar en los estudiantes 
universitarios sus propias capacidades, herramien-
tas y actitudes para un aprendizaje autónomo y au-
torregulado. Para lograrlo, DESCAES se plantea dos 
líneas de trabajo:
a) El desarrollo de instrumentos estandarizados de 
aplicación por computadora que valora el nivel de de-
sarrollo de competencias para el aprendizaje en estu-
diantes de educación superior en México. Se espera 
que ello permita contar con un modelo de evaluación 
del valor agregado en educación superior que permi-
ta analizar dichas competencias en forma longitudi-
nal de la trayectoria de los estudiantes.
b) El diseño, validación, difusión y realización de estra-
tegias que permitan el desarrollo de las competencias 
para el aprendizaje de los estudiantes, y mejorar así 
sus resultados formativos.

El proyecto se originó en el contexto de nuevas 
tendencias de la educación superior, orientadas a la 
evaluación de los desempeños y resultados educa-
tivos alcanzados efectivamente por los estudiantes, 
por ejemplo, resultados de aprendizaje, desarrollo de 
competencias, entre otros. Además, DESCAES parte de 
un enfoque de evaluación que hace especial énfasis 
en la obtención de datos que permitan a las institu-
ciones guiar decisiones para potenciar la formación de 

los estudiantes desde la lógica de sus propios modelos 
educativos. En conjunto con la UASLP, en la actualidad 
15 IES participan en DESCAES.

En la actualidad se cuenta con los siguientes 
avances:
a) El diseño de un instrumento de aplicación por 
computadora que evalúa competencias para el 
aprendizaje como la resolución de problemas, el 
manejo de información y las habilidades de comuni-
cación de los estudiantes. Dicho instrumento consta 
de 400 reactivos que fueron elaborados a través de 
una metodología en línea por académicos pertene-
cientes a distintas IES del país, y que serán valora-
dos a través del estudio piloto con el propósito de 
seleccionar los más adecuados.
b) El diseño de un cuestionario de aplicación por 
computadora que evalúa las capacidades de auto-
rregulación y metacognición de los estudiantes. Fue 
elaborado en colaboración con la U de G y consta 
de 132 reactivos que serán valorados a través del 
estudio piloto con el propósito de seleccionar los 
más adecuados.
c) En colaboración con las IES que participarán en el es-
tudio piloto, se ha realizado la selección de la muestra la 
cual consistirá en 2,100 sustentantes efectivos del ámbi-
to nacional (de 200 a 300 estudiantes por institución).

La participación de la UASLP en el proyecto DES-
CAES ha significado una oportunidad de evaluar y 
promover aspectos específicos del modelo educativo, 
fortalecer redes de colaboración con otras IES, capacitar 
a académicos en el diseño de reactivos estandarizados 
que evalua las competencias para el aprendizaje, entre 
otros muchos beneficios.
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PROYECTO INTERNACIONAL CODAES
En este año se realizó la segunda etapa del proyec-
to Codaes, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo 
de la Comunidad Digital para el Aprendizaje en la 
Educación Superior (Codaes), dedicada al desarrollo 
de objetos de aprendizaje y herramientas de apoyo a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación 
superior que puedan ser utilizados por estudiantes, 
profesores y egresados con la participación de insti-
tuciones, organizaciones, académicos, investigadores 
y especialistas. Por invitación de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la SEP, la UASLP participa des-
de 2014 en este proyecto nacional, coordinando el 
área de ciencias económico administrativas.

En esta segunda etapa se contó con el apoyo de un 
equipo de trabajo integrado por docentes de las univer-
sidades Veracruzana, la Benemérita Autónoma de Pue-
bla, de Guanajuato, Autónoma de Yucatán y de Gua-
dalajara. Los recursos realizados fueron los siguientes:
a) Un objeto de aprendizaje sobre estados financieros 
básicos: estado de resultados.
b) Un objeto de aprendizaje sobre modelo costo-volu-
men-utilidad con el enfoque de sensibilidad.
c) Un objeto de aprendizaje sobre modelo evolutivo 
tridimensional de una Empresa.
d) Un objeto de aprendizaje sobre probabilidad objeti-
va basada en la observación.
e) Un curso masivo abierto (MOOC, por sus siglas en 
inglés) sobre metodología para la evaluación de pro-
yectos de inversión.

Para la producción de estos recursos educati-
vos abiertos, personal de la Secretaría Académica 
trabajó con los expertos en contenidos de diversas 

universidades, con la asesoría de especialistas en pe-
dagogía y tecnología para la revisión de los recursos.

Además de coordinar el área de Ciencias Econó-
mico Administrativa, profesores de la UASLP partici-
pan en cuatro áreas más de este proyecto nacional: 
Ciencias Naturales y Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Tecnología, Ciencias Agronómicas, Medicina Veteri-
naria y Zootecnia y en Relaciones Internacionales. 

COLABORACIÓN CON LA ANUIES
La UASLP forma parte de la Red de Innovación Educa-
tiva de la región noreste de ANUIES, cuyos objetivos 
principales son la promoción, divulgación y el impulso 
a proyectos de innovación en la educación superior. 
Actualmente la UASLP coordina esta red e impulsa un 
proyecto de investigación sobre la evaluación y desa-
rrollo de competencias para el aprendizaje. 

Asimismo, la representación de la UASLP tiene la 
responsabilidad de la secretaría de la red de tutoría de 
la región noreste de ANUIES.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Acción tutorial
Los programas de acción tutorial son fundamentales 
como parte del Sistema de Acompañamiento Estudiantil 
previsto en el modelo educativo de la UASLP y en el PIDE 
2013-2023. Son diseñados por las entidades académi-
cas con el propósito de identificar las necesidades de 
atención y formación más relevantes de los estudiantes 
y, consecuentemente, diseñar y realizar estrategias de in-
tervención pertinentes y adecuadas. Actualmente todas 
las entidades académicas cuentan con programas de 
acción tutorial que impactan en cuatro ejes:
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1) Apoyo académico, que busca la mejora de los 
índices de las trayectorias estudiantiles (reproba-
ción, rezago y deserción, aprovechamiento acadé-
mico, eficiencia terminal y titulación).
2) Fortalecimiento académico y profesional, cuyo 
objetivo central es fortalecer las competencias 
académicas, profesionales y para el aprendizaje de 
los estudiantes, contribuyendo de esta manera a la 
calidad de su formación y perfil.
3) Atención socio-personal, a través del cual se 
llevan a cabo una gran diversidad de acciones que 
atienden necesidades de los estudiantes en ámbi-
tos propios de su formación y desarrollo personal 
y social, como el desarrollo de valores, promoción 
y atención de la salud, deporte, apoyo económico, 
la inclusión, atención a la diversidad, formación y 
expresión cultural y artística, entre muchos otros.
4) Orientación, que impulsa acciones de inducción 
escolar, orientación escolar, institucional y para el 
egreso, enfocadas en favorecer la adaptación ins-
titucional, la participación y aprovechamiento de 
los múltiples recursos y oportunidades que ofrece 
la Universidad por parte de todos los estudiantes, y 
facilitar su inserción al campo profesional y laboral.

En una tendencia siempre creciente, en el último 
año la cobertura de la tutoría alcanzó 80% de los estu-
diantes. A su vez, aumentó también el número de en-
tidades académicas que cuentan con 100% de cober-
tura de estudiantes beneficiados por los programas de 
tutoría y que ahora suman 16. Además, 16 entidades 
académicas tienen entre 90 y 100% de participación 
de sus profesores de tiempo completo, con 92% de 
participación de PTC a nivel institucional.

El aumento en la cobertura y participación de PTC en 
la acción tutorial ha permitido, a su vez, el crecimiento, 
diversificación y mejora del impacto de las estrategias y 
acciones que se realizan en beneficio de los estudiantes. 

Como parte de las acciones de formación y se-
guimiento a los programas de acción tutorial de las 
entidades académicas, se colaboró con la Unidad Aca-
démica Multidisciplinaria Zona Media, la Facultad de 
Psicología, la Facultad de Contaduría y Administración 
y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. El 
objeto de dichas colaboraciones fue el promover la 
innovación en las estrategias de acompañamiento y 
acción tutorial, brindar asesorías sobre la actualización 
y fortalecimiento de los programas de tutoría, el diseño 
de nuevas estrategias de tutoría entre iguales, la ela-
boración de propuestas de reglamentos para regular 
los procesos de tutoría y el desarrollo del sistema inte-
gral de acompañamiento estudiantil.

En 2015 se contó con la participación de 12 res-
ponsables de tutoría y académicos de la UASLP en el III 
Encuentro Regional de Tutoría, el cual se llevó a cabo 
del 28 al 30 de octubre en la Universidad Autónoma 
de Coahuila. Cabe resaltar que dicho encuentro fue 
coorganizado en el marco de las actividades de la red 
de tutoría de la región noreste de ANUIES, en la que la 
UASLP participa a través de la coordinación de acción 
tutorial de la secretaría académica. 

DESARROLLO DE LA PLANTA 
ACADÉMICA
Promoción y categorización del personal 
académico.
El proceso ordinario de ingreso, promoción y cate-
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gorización del personal académico, profesores de 
tiempo completo, medio tiempo, profesor asigna-
tura y técnico académico se realiza durante todo 
el año para atender los diferentes momentos pre-
vistos por el Reglamento de Personal Académico 
(RPA): convocatoria, análisis, evaluación, dicta-
men, entrega de resultados e inconformidad.

En el periodo ordinario comprendido del mes de 
marzo del 2015 a marzo del 2016, se recibieron 150 
solicitudes de 27 dependencias, de las cuales 92 fue-
ron promovidas favorablemente. 

Además de lo anterior se llevaron a cabo las eva-
luaciones necesarias para 22 nuevas plazas Prodep y 
siete profesores visitantes.

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 responsa-
bles de tramitar los nombramientos definitivos que 
garanticen la estabilidad en el empleo del personal 

académico. Durante el año 2015, de acuerdo con lo 
previsto por la normativa universitaria, se tramitaron 
y autorizaron nombramientos definitivos para 293 
profesores de asignaturas, 19 técnicos académicos y 
31 tiempos completos.

INGRESO DE PROFESORES 
DE ASIGNATURA
En 2015 se analizaron 1,649 peticiones de nombra-
miento, para gestionar el ingreso de profesores de 
asignatura y técnicos académicos, de acuerdo con la 
normatividad establecida al respecto y el cumplimien-
to del perfil académico requerido. Para este análisis se 
efectuaron visitas a las diferentes entidades académi-
cas, y se entrevistó en algunos casos a los directores, 
los secretarios académicos y jefes de área. Asimismo, 
se consideró el perfil profesional de los candidatos, 
función a desempeñar, cumplimiento de los requisi-
tos estatutarios, evaluaciones de los docentes frente 
a grupo y otros elementos en cada uno de los casos; 
todo ello se integró al expediente para los efectos que 
marca el Reglamento de Personal Académico (RPA) y 
otras disposiciones de control administrativo interno.

Tipo de nombramiento

Promociones de personal académico en el periodo ordinario de 2015

Solicitudes Promovidos Porcentaje

78
1

60
11

150

36
0

49
7

92

46.15 % 
0 %  

81.67 % 
63.64 % 

61.33 % 

Profesor de Tiempo Completo
Profesor de Medio Tiempo
Profesor de Asignatura
Técnico académico
Total
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PUBLICACIÓN DE MATERIAS 
VACANTES
Para dar cumplimiento a los artículos 90 y 19 transi-
torio 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 con la 
documentación con que se cuenta en la Secretaría 
Académica, se publicaron 1,167 materias/grupos va-
cantes. Corresponde a la Secretaría Académica dar se-
guimiento 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 publi-
cación y los términos que se requieren. Posteriormente, 
la Secretaría Académica revisa las convocatorias emiti-
das y emite su opinión cuando corresponde.

CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE NUEVOS PROFESORES DE 
TIEMPO COMPLETO (NPTC) 
El proceso de contratación inicial y provisional de 
NPTC tiene cinco etapas principales:
1. Planeación de las plazas de PTC y su autorización 
por la SEP en función de las necesidades identificadas 
en el Profocie.
2. Autorización de la Rectoría para la disposición de 
cada plaza en función de los perfiles requeridos y los 
programas educativos que apoyará.
3. Publicación de convocatoria abierta que se publica 
en medios masivos locales y nacionales, así como en 

el ámbito internacional vía medios electrónicos en la 
que se describen las características académicas de 
formación, experiencia y productividad, los progra-
mas educativos que benefician, el cuerpo académico 
donde se insertan, las líneas de generación y apli-
cación del conocimiento que se desarrollarán y las 
actividades de tutoría y gestión que apoyarán.
4. Evaluación de candidatos, se realiza en función de 
los requisitos y criterios establecidos. La selección de 
los NPTC se efectúa con imparcialidad y transparen-
cia, a través de cuerpos colegiados constituidas por 
expertos reconocidos en las diferentes áreas y coor-
dinadas por los directores de las diferentes entidades 
académicas. La Comisión Institucional PROMEP asis-
tió al Rector para la revisión de los procedimientos 
llevados a cabo.
5. Autorización de contratación por parte del Rector.
6. Ocupación de la plaza.

En este proceso, la Secretaría Académica apoya 
a las entidades académicas para la publicación de 
dichas convocatorias, en medios impresos de circu-
lación local, estatal y nacional, así como en el portal 
web de la UASLP. De esta manera, y siguiendo los li-
neamientos institucionales y la normativa aplicable, 
en el periodo abril 2015 a marzo 2016 se convo-
caron 57 plazas de tiempo completo en diferentes 
entidades académicas de la UASLP. Como resultado, 
se incorporaron a la institución 44 NPTC, en diferen-
tes entidades académicas de la UASLP.
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EVALUACIÓN DE NUEVOS 
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
En el lapso que se da cuenta, las entidades académi-
cas evaluaron las actividades de 93 NPTC. El procedi-
miento de evaluación de nuevos profesores de tiempo 
completo prevé las siguientes etapas:
1. Integración del expediente del NPTC con base en los 
criterios requeridos.
2. Integración de la Comisión Evaluadora.
3. Evaluación colegiada de las actividades realizadas 
por el NPTC.
4. Tramitación de la decisión ante las instancias 
orrespondientes.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE, TIPO 
SUPERIOR (Prodep)
La Secretaría Académica funge como enlace con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
la Subsecretaría de Educación Superior (SES), en el 
seguimiento académico del Programa para el Desa-
rrollo Profesional Docente para el tipo superior (Pro-
dep). Durante el periodo se atendieron las diversas 
convocatorias emitidas por Prodep:
• Reconocimiento al perfil deseable.
• Reconocimiento a la consolidación de cuerpos
académicos.
• Reconocimiento y apoyo al perfil deseable.
• Apoyo a la Incorporación de nuevos profesores de 
tiempo completo.
• Apoyo a la Incorporación de exbecarios Promep.
• Becas para estudios de posgrado de alta calidad.
• Becas posdoctorales.

• Apoyo al fortalecimiento de CA.
• Apoyo a la formación de redes de CA.
• Gastos de publicación.

Para alcanzar los objetivos del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente y lograr las me-
tas e indicadores que se reportan en el apartado de 
Rectoría de este informe así como en la sección de 
indicadores, la Secretaría Académica 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, so-
bre los diversos trámites y asuntos relacionados con el 
Prodep y sus convocatorias.
• Integrar la información documental comprobatoria 
de las actividades de los profesores solicitantes y vali-
dar la información en el sistema de captura de la SEP.
• Recibir los dictámenes respectivos y notificar a los 
profesores. 
• Firmar los convenios respectivos.
• Dar seguimiento a los compromisos establecidos 
entre la universidad, los profesores beneficiados y 
el prodep.

Se realizó un gran trabajo, a través de reuniones 
con profesores y autoridades de las entidades acadé-
micas, para promover diversas estrategias encamina-
das a fortalecer el grado de consolidación de los cuer-
pos académicos.

Los resultados de dicho proceso mantienen su ten-
dencia positiva, como puede verse en el capítulo de 
Rectoría de este informe.
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OTROS APOYOS A LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES
Los apoyos son variados y dependen de la disponi-
bilidad de oportunidades y recursos de diferentes 
fuentes. Las actividades de formación de profesores 
incluyen todas aquellas que contribuyen a consolidar 
su nivel académico y favorecer el aprendizaje y el in-
tercambio de experiencias. Las estrategias son diver-
sas y van desde la participación en cursos de actuali-
zación hasta la realización de estudios de posgrado y 
estancias de investigación.

Los apoyos brindados corresponden a alguna de 
las siguientes modalidades:
• Formación de profesores (año sabático): a partir del 
Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Aca-
démico, se aprobaron 45 solicitudes. Se evaluaron y 
enviaron a la Comisión Mixta de Vigilancia 150 re-
portes académicos.
• Apoyo a la formación docente: durante 2015 se 
apoyó una solicitud de para apoyo de estudios de 
posgrado, correspondiente a estudios de doctorado.
• Licencias y comisiones: en el marco del Regla-
mento de Permisos, Licencias y Comisiones de la 
UASLP, se aprobaron nueve licencias para estudios 
de posgrado y 27 comisiones para realizar estan-
cias académicas.

Como cada año, se realizó una intensa difusión de 
las convocatorias para: 
• Formación de profesores dirigido a profesores de TC, 
MT y HC de 20 horas o más. 
• Formación de profesores para menos de 20 horas y 
de descargas para el profesor asignatura. 

La difusión se realizó a través de los correos elec-
trónicos 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 Gre-
miales del Personal Académico. 

MEJORA Y ASEGURAMIENTO 
DE LA PERTINENCIA Y CALIDAD 
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
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 que ofrece 
la institución. Los resultados de las acreditaciones y 
evaluaciones diagnósticas han sido un insumo im-
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prescindible para realimentar y enfocar las políticas 
y estrategias institucionales. El estatus actual de los 
procesos de evaluación y acreditación externa se 
muestra en el capítulo de Rectoría de este informe, así 
como en el anexo de indicadores, donde se presentan 
los datos a nivel institucional, por entidad académica 
y por programas educativos al 31 de enero de 2015.

La Secretaría Académica apoya a la Rectoría en 
el seguimiento de las evaluaciones externas y acre-
ditaciones de los programas educativos de licencia-
tura y TSU. Cuando se requiere, brinda asesoría a 
las entidades académicas, aporta documentación o 
información, y guarda el registro de las recomenda-
ciones 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 institu-
cionales en esta materia. En este periodo se ofrecie-
ron nueve talleres de autoevaluación, se asesoraron 
y revisaron 11 autoevaluaciones con 61 indicadores 
cada una y sus respectivas evidencias, asimismo, se 
hizo una preevaluación en la UAMZH con una eva-
luadora invitada.

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 
DE FORTALECIMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)

La Secretaría Académica funge como enlace con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) para la aten-
ción y seguimiento del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa (PFCE). Este programa se denomi-

nó antes Profocie y Programa Integral de Fortalecimien-
to Institucional (PIFI) hasta 2013. En los años 2014 y 
2015 se denominó Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad de las Instituciones Educativas (Profocie).

Del 3 al 5 de junio de 2015 la UASLP recibió la 
visita in situ de seguimiento académico del Profocie 
bajo los lineamientos marcados por la SEP. En este 
proceso, los evaluadores externos, pares académi-
cos designados por la SEP, visitaron esta institución 
con la finalidad de evaluar el grado de cumpli-
miento de las metas académicas y metas compro-
miso asociados a los proyectos apoyados con este 
programa en el ejercicio 2014 y su impacto en la 
consolidación de la capacidad y competitividad aca-
démica de nuestra universidad. Como resultado, la 
UASLP obtuvo una alta calificación en la mayoría 
de los indicadores revisados. Este proceso requirió 
la atención a la convocatoria de la SEP, emisión de 
lineamientos internos, la integración de indicadores 
e informes de avances, así como la organización de 
la visita de seguimiento.

Además, en febrero de 2016, se atendió la convoca-
toria para la formulación del PFCE 2016-2017. Lo ante-
rior implicó atender la convocatoria de la SEP, así como 
organizar la integración de la información institucional, 
de las dependencias de la gestión y de las entidades 
académicas. Como resultado se entregaron a la SEP:
• Un documento institucional del Programa de Fortale-
cimiento de la Calidad Educativa de la UASLP, actualiza-
ción 2016-2017 y sus anexos.
• 20 proyectos integrales de las dependencias de edu-
cación superior.
• Tres proyectos de la gestión.
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• Un proyecto para el Fondo de Aportaciones Múlti-
ples y sus anexos.

SEGUIMIENTO DE PFCE 
Y OTROS FONDOS
El procedimiento de la administración de los recursos 
PIFI, Profocie, PFCE y fondos extraordinarios se lleva 
a cabo mediante lineamientos internos basados en 
reglas de operación vigentes, requerimientos que la 
SEP establece para la comprobación académica, fi-
nanciera 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. Las etapas del seguimiento son:
1. Autorización: reprogramación y liberación.
2. Seguimiento: académico, técnico y administrativo,
3. Generación de Informes trimestrales: académico, 
técnico y financiero.
4. Revisión por parte de la SEP y auditorías externas 
estatales y federales.
5. Cierre del ejercicio.

Se presentaron al término de cada trimestre los 
informes de seguimiento que incluyen los avances 
académicos, técnicos y financieros de los proyec-
tos integrales y objetivos particulares asociados de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la SEP. 
Las versiones actualizadas de estos reportes se en-
cuentran publicadas en línea en la dirección web: 
http://transparencia.uaslp.mx/Informacion-Obligato-
ria/InformesPIFI.

Las actividades realizadas al cierre de cada tri-
mestre fueron:

• Generación de los reportes de seguimiento acadé-
mico SEP y envío a los responsables de los 22 proyec-
tos apoyados (19 Prodes y tres Proges). 
• Revisión de los reportes emitidos por las entidades 
académicas y captura en el sistema de Seguimiento 
PIFI de la SEP-SES.
• Generación de reportes, recopilación de firmas de 
los responsables de proyectos y envío de reportes a 
la SEP.

Para el seguimiento técnico y administrativo de 
los fondos recibidos a través del Profocie y otros fon-
dos extraordinarios se llevaron a cabo las siguientes 
actividades en colaboración con la Secretaria Admi-
nistrativa y Secretaria de Finanzas, además, con los 
responsables de proyectos. Cabe señalar que no se 
incluyen los ejercicios que ya se encuentran debida-
mente cerrados.
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Como puede verse, en total se coordinó la pre-
sentación de 12 informes técnicos y 12 informes fi-
nancieros. Asimismo, se apoyó en la tramitación de 
634 requisiciones de compra y 4,318 órdenes de 
pago y/o solicitudes de cheques. 

La SEP-SES realizó en octubre de 2015 un aná-
lisis sobre el desarrollo y cumplimiento de las metas 
académicas y compromiso asociadas a los proyectos 
apoyados con el PIFI 2013. De este análisis se de-
rivó una serie de observaciones, las cuales fueron 
clarificadas por cada uno de los responsables de los 
21 proyectos aprobados para el ejercicio 2013. La 
Secretaría Académica fue responsable de integrar 
la información y evidencias que respaldan el cum-
plimiento académico de los proyectos apoyados, el 
cual fue de 100% de cumplimiento.

Además en el mes de marzo de 2015, se recibió 
la notificación de la SEP en la que libera académica y 
financieramente a la institución de los compromisos 
establecidos en cada uno de los proyectos apoyados 
en el marco PIFI, ejercicio fiscal 2012. En febrero de 
2016 la SEP también liberó el PIFI 2013. El ejercicio 

Profocie 2014 se encuentra en proceso de cierre y el 
Profocie 2015 se encuentra abierto en la etapa de 
seguimiento.

SISTEMA DE INDICADORES
ACADÉMICOS 

Como parte de los esfuerzos por lograr una pla-
neación más profesional y fortalecer los sistemas de 
información, de decisión y rendición de cuentas ins-
titucionales, se creó el Sistema de Indicadores de la 
UASLP. Éste ha sido una herramienta básica para la 
recolección, procesamiento y análisis de información 
académica proporcionada por las dependencias edu-
cativas y ha sido un insumo importante para el segui-
miento y evaluación de los resultados académicos de 
la institución.

Para mantener vigente el sistema, cada año la 
Secretaria 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 cuatro 
niveles de indicadores:

Informes presentados a SEP

Fondo Informe
Técnico

Informe
Financiero

Requisiciones Órdenes de pago o
solicitudes de cheque

Programas educativos de licenciatura que se ofrecen en la facultad

Proexoees15
FECES15
Profocie 2014
Profocie 2015
Total

4
4
4
0

12

194
36

404
0

634

452
195

3 671
0

4 318

En proceso de cierre
En proceso de cierre
En proceso de cierre

Inicio de ejercicio

Recepción y trámite de documentos Status del
ejercicio

4
4
4
0

12
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• Indicadores que supervisa la SEP.
• Indicadores que genera el Profocie (antes PIFI).
• Indicadores que dan información útil para los pro-
cesos de planeación, de informes de rectoría e infor-
mes para auditorías externas entre otros.
• Indicadores de gestión.

En el periodo que se informa se llevó a cabo la 
revisión anual de la base de datos de indicadores 
institucionales, se reprogramaron los reportes de in-
dicadores y metas compromiso en cada uno de los 
niveles (IES, DES, PE), se actualizaron las fichas técni-
cas 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 indi-
cadores por año y semestre.

En cuanto a las solicitudes de información de enti-
dades externas, se atendieron 22 solicitudes de indica-
dores para formulación de proyectos, informes académi-
cos y reportes de diverso tipo, entre los que destacan:
• Los ejercicios de autoevaluación académica y de 
la gestión que la UASLP realiza en forma sistemáti-
ca, a través de sus diversos programas, entidades y 
dependencias.
• La formulación y actualización del Profocie (antes 
PIFI).
• 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 a la Cámara de Diputados 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 demás 
materiales de comunicación social de la UASLP.

La versión actualizada de los reportes de fortaleci-
miento académico e indicadores se encuentra publicada 
en línea en la siguiente dirección web: http://www.uaslp.
mx/Secretaria-Academica/Paginas/Indicadores.aspx.

APOYO AL INFORME ANUAL 
DE LA UASLP
Otra actividad de colaboración con el informe de rec-
toría, es la integración anual del compendio de las 
acciones de las funciones sustantivas de la UASLP. En 
este anexo al informe presentado por la Rectoría a 
la comunidad universitaria y al público en general, 
se describen con detalle las acciones realizadas en 
forma conjunta por las autoridades, profesores, estu-
diantes 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.

Para lograr la integración de más de 378 docu-
mentos recibidos de 44 dependencias, se realizan las 
siguientes actividades:
• Revisión de los instrumentos de captura de las enti-
dades que reportan.
• Asesoría en el llenado de los formatos establecidos.
• Validación de la información con las diferentes de-
pendencias que la generan,
• Generación del compendio institucional.
• Cuantificación de datos: 8,487 registros y genera-
ción de tablas de consulta.
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Este compendio es público y está disponible en el 
portal de la UASLP: 

http://www.uaslp.mx/Paginas/Universidad/Infor-
mes/Informes-anteriores.aspx.

CONTRALORÍA SOCIAL 
Como parte de las actividades de la Contraloría 
Social en la UASLP, prevista en la Ley General de 
Desarrollo Social, en 2015 se continuó con las si-
guientes actividades de seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y de la correcta aplica-
ción de los recursos públicos recibidos vía Profocie 
y Prodep:
• A través de la página web de la UASLP, se actuali-
zó, difundió y puso a disposición de la comunidad la 
información referente a la operación de los progra-
mas arriba mencionados.
• Se dio seguimiento y actualización del sistema in-
formático de Contraloría Social de la Secretaría de 
la Función Pública. 
• Se constituyeron dos comités de vigilancia para 
los apoyos otorgados en 2015, uno para Prodep y 
otro para el Profocie.
• Se difundió y asesoró a los beneficiarios del pro-
grama Prodep en el llenado de las cédulas de vigi-
lancia. 
• Se recibieron y capturaron en el sistema informáti-
co de la CS, 43 cédulas de vigilancia de promoción, 
la cédula de vigilancia de resultado de operación y 
el informe final para ambos programas.
• No se recibieron quejas o denuncias por parte de 
los beneficiarios.

COLABORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PORTAL 
WEB DE LA UASLP
La Secretaría Académica forma parte de la Comisión 
Institucional del Portal Institucional, en colaboración 
con la División de Informática, la Dirección de Imagen 
y Promoción Institucional y el Departamento de Comu-
nicación Social. Esta comisión logró el objetivo fijado 
para 2015 de poner en marcha el nuevo portal de la 
UASLP, el cual con un diseño profesional, con un alto 
impacto en la apariencia, estructura y organización 
de información, cumple técnicamente con estánda-
res para la navegación y visualización en dispositivos 
electrónicos con diferentes capacidades de navega-
ción, presentando siempre la información de manera 
clara y organizada.

APOYO A OTROS PROYECTOS 
Y PROGRAMAS
Durante 2015 e inicios de 2016, en coordinación con 
la División de Finanzas, la Secretaría Administrativa 
y el Departamento de Construcciones, apoyaron a la 
Rectoría en la formulación y seguimiento de diversos 
proyectos en el marco de fondos y convocatorias ex-
traordinarias como son el Programa de Estímulos al 
desempeño del Personal Docente, Programa de Ex-
pansión en la Oferta Educativa en Educación Media 
Superior y Superior (Proexoees), Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educación Superior (FECES) de las Uni-
versidades Públicas Estatales, Fondo para la Atención 
de Problemas Estructurales de las Universidades Públi-
cas Estatales y Programa de Apoyo al Desarrollo de la 
Educación Superior (PADES).
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CUERPOS COLEGIADOS
Además de los ya mencionados, el personal de la 
Secretaría Académica participa en las siguientes co-
misiones y comités dentro de la UASLP que impactan 
transversalmente la calidad de los programas educa-
tivos y en general de las funciones académicas de la 
institución:
a) Comisión de Transparencia e Información Pública
b) Comisión Institucional para la elaboración del in-
forme
c) Red de Administradores de Tecnologías de Informa-
ción de la UASLP.
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Secretaría de 
Finanzas
La Secretaría de Finanzas tiene como objetivo prin-
cipal 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. Asimismo, la base para la pla-
neación de las actividades de esta secretaría se con-
sidera en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023 que es el marco de referencia que fija 
el rumbo de esta dependencia. Por la naturaleza 
de sus funciones, apoya principalmente al progra-
ma número 16 de buen gobierno y coadyuva con el 
avance de las siguientes estrategias: 

BUEN GOBIERNO
Para el correcto cumplimiento de sus funciones, 
la secretaría se integra por los departamentos de 
Presupuestos, Nómina, Contabilidad, Planeación 
Financiera, Sistemas y Procesamientos de Datos, 
Cuotas y Colegiaturas, y Administración de Con-
venios.  Todos ellos colaboran de forma coordina-
da con buen ambiente organizacional, cimentado 
en los valores y principios institucionales. Además 
existe un trabajo colegiado y participativo con las 
entidades académicas y dependencias de la ges-
tión en la planeación  de sus actividades. De igual 
forma, esta secretaría participa en comisiones de 
cuerpos colegiados que dan certidumbre a las fun-
ciones sustantivas y adjetivas de la universidad, 
entre las comisiones que participa de forma activa 
se encuentran: Comisión Institucional de Planea-
ción, Comisión Institucional del PIFI, Comité de In-
formación, Comité Institucional de Adquisiciones, 

Comité Institucional de Construcción, Planeación y 
Desarrollo de la Infraestructura.

Con la finalidad de continuar con una adminis-
tración eficiente y congruente, en conjunto con la Se-
cretaría de Planeación se realizaron modificaciones al 
proceso de planeación-presupuestación para dar un 
mayor seguimiento, evaluación de los avances  presu-
puestales y de las metas. 

Se presentaron ante el H. Consejo Directivo Uni-
versitario (HCDU) las modificaciones al Manual de 
Organización de la Secretaría de Finanzas, el cual 
fue aprobado en sesión ordinaria del 30 de junio 
de 2015. 

La administración de los recursos se realiza con  
base en la normatividad institucional y demás nor-
mativa aplicable. Se da seguimiento a los acuerdos 
del HCDU que impactan en  los recursos financieros 
con el propósito de cumplir oportunamente y asegu-
rar el correcto manejo de las finanzas de la universi-
dad, mediante una administración basada en crite-
rios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, y 
rendición de cuentas.

Uno de los principales objetivos de la secretaría 
es contar con personal capacitado que contribuya 
al mejoramiento de las actividades diarias de cada 
uno de sus procesos. Por ello, procuró la habilitación 
de su personal con una participación de 116 perso-
nas y 1,910 horas capacitación, lo cual contribuye 
con la consecución de los fines institucionales de 
brindar servicios de calidad al usuario a través de 
personal competente y comprometido con los valo-
res de la institución.
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Con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento 
del Sistema de Calidad (Sical) de la UASLP, a fin de 
que alcance el nivel óptimo en su operación y crear 
una cultura de calidad y mejora continua, permanece 
el seguimiento a los procesos certificados de esta 
secretaría: 1) Generación de nómina (Departamento 
de Nómina), y 2) Adquisiciones-pago de materiales, 
bienes, muebles y servicios (Departamentos de Con-
tabilidad, Presupuestos, y Planeación Financiera).

Dada la importancia de atender de manera opor-
tuna las recomendaciones de organismos evaluadores 
externos, se  recibió la  auditoría externa  por parte de 
Bureau Veritas Mexicana,  habiéndose atendido en for-
ma oportuna las recomendaciones dadas. Asimismo, 
participó en reuniones de revisión por la dirección, de 
líderes de proceso e informativas con el personal, con 
el fin de detectar oportunidades de mejora. 

Con el propósito de conservar una adecuada y 
eficaz relación con las organizaciones gremiales de la 
institución, la secretaría participó en la comisión insti-
tucional de revisión contractual con los representantes 
de la Unión de Asociaciones del Personal Académico 
y del Sindicato Administrativo de la UASLP, las cuales 
se llevaron a cabo con éxito, salvaguardando las nece-
sidades de ambas partes y considerando la situación 
financiera actual del país y de la universidad. Además 
participó en las diversas comisiones de trabajo de am-
bas representaciones sindicales como son: Comisión 
Mixta de Vigilancia, Comisión Mixta de Asistencia So-
cial, Comisión  de Pensiones y Jubilaciones, Comisión 
Mixta de Vigilancia de Becas, Comisión Mixta Descar-
ga de Profesor Asignatura, Comisión Mixta Servicios 
de las Tiendas de la Universidad, Comisión Mixta de 

Estudios Salariales, Comité Técnico Mixto Seguro de 
Vida y Pensión Familiar, Comité Técnico Mixto de Cré-
ditos Tienda Universitaria, Comisión Mixta de Fondos 
de Ahorro, y Comisión Mixta de Fondo de Retiro.

Se llevaron  a cabo diversas reuniones de la Co-
misión Institucional del Fondo de Pensiones y Jubi-
laciones, integrada por representantes de la UASLP 
y representantes  de la Unión de Asociaciones del 
Personal Académico y del Sindicato Administrativo; 
en donde se  rinden cuentas de los movimientos del 
fondo y de la situación que guarda. Cabe mencionar 
que a enero de 2016 se tienen 92 trabajadores que 
han obtenido el beneficio de la jubilación y 1.240  es 
el personal jubilado que cuenta con ese beneficio.

Participó en la convocatoria emitida por la 
Subsecretaría de Educación Superior del Fondo de 
Reformas Estructurales, obteniendo un recurso de  
$26,534,068.00. Se realizó el estudio actuarial co-
rrespondiente través del despacho Valuaciones Ac-
tuariales S. C., además de auditoría al propio fondo 
por parte del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Ur-
quiza, S.C. 

Se llevaron a cabo diversas reuniones de aseso-
ría con la Comisión Institucional para las Inversiones 
Financieras de la UASLP, así como con la Comisión 
de Hacienda de la institución. En estas comisiones 
de acuerdo, se les presentó el informe de la situación 
del fondo de pensiones y jubilaciones, además de que  
asistieron los representantes de las  instituciones fi-
nancieras a dar su informe de las inversiones que 
guarda dicho fondo.  De igual forma, a la  Comisión 
de Hacienda le fueron presentados los informes fi-
nancieros trimestrales para su autorización.
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Dada la importancia del desarrollo del Sistema 
Integral de Información Académica Administrati-
va (SIIAA), acorde a la visión de la institución, sus 
programas y objetivos, así como la mejora constante 
del mismo y la necesidad  de adaptarlo permanen-
temente de acuerdo con los requerimientos de la 
institución; continuó con el análisis y adecuación de  
diversos módulos, entre ellos: nómina, presupuestos, 
contabilidad, bienes inmuebles, compras, cuotas y co-
legiaturas, ingresos, incidencias, cortes de caja, asis-
tencia social, y actividades.

Algunas acciones realizadas  para  mejora de los 
servicios y de una administración eficiente fueron:
• Nueva versión del SIIAA con un acceso más rápido 
a la información.
• Arqueos trimestrales mediante la programación de 
un nuevo sistema.
• Implementación del cobro por tarjeta de crédito o 
débito en las facultades de Medicina y Estomatología.
• Incrementó a un 90% el pago por transferencia 
electrónica.
• Disminuyó el tiempo de atención a los usuarios que 
requieren facturas electrónicas.
• Implementación de los programas de cortes de 
sueldos y gastos en las diferentes zonas de pago.
• Adecuación del sistema de  administración de los 
bienes muebles y la incorporación de la totalidad del 
inventario de dichos bienes a la información financie-
ra y presupuestal de la institución. 
• Implementación de la impresión de facturas en tic-
ket con el fin de reducir el consumo de papel y cuidar 
el medio ambiente.
• En coordinación con la División de Desarrollo Hu-

mano, se habilitó de manera permanente en el portal 
del empleado, la aplicación para que el personal de la 
universidad pueda actualizar datos personales.
• Se procura el desarrollo,  implementación, manteni-
miento y resguardo de sistemas de datos que asegu-
ren el cumplimiento eficaz de sus procesos.
Atendió en tiempo y forma los requerimientos y revi-
siones de instancias de las siguientes auditorías:
• Auditoría externa por parte del despacho Galaz, 
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
• Auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado .
• Auditoría por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación.
• Auditorías especiales  provenientes de: 1) au-
ditoría de obra por parte de la Auditoría Superior 
del Estado a Gobierno del Estado, y 2) auditorías 
a 31 proyectos de Conacyt por parte del despacho 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. y de  la Contra-
loría General de la universidad.
• Auditoría de despachos externos a fondos de Co-
nacyt y de Fomix. 

Para asegurar la transparencia, acceso a la infor-
mación de manera oportuna, y la rendición de cuen-
tas con base en los lineamientos establecidos y los 
requerimientos derivados de diversos organismos, así 
como conservar actualizada la información de las de-
pendencias y el acceso a la misma, se presentó  la in-
formación solicitada como a continuación se detalla:
Secretaría de Educación Pública: 
• Informes trimestrales sobre los recursos federales 
que se reciben para gastos de operación y de servi-
cios personales.
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• Información relativa al ejercicio y destino de recursos 
federales transferidos por medio del sistema electróni-
co por trimestre.
• Informes financieros de reformas estructurales.
• Informe trimestral del ejercicio del recurso del pro-
grama de estímulos al desempeño. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
• Se presentó declaración anual de donatarias, debi-
damente auditada por el despacho de contadores Ga-
laz, Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C. 
• Presentación de obligaciones por retención de im-
puestos con cargo a terceros y demás disposiciones 
aplicables.
• Declaraciones informativas múltiples.

Congreso del Estado de San Luís Potosí: 
El 15 de febrero de 2016 la Rectoría entregó al Con-
greso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, 
la información denominada Cuenta Pública 2015, 
dentro del plazo y términos de ley que comprende:
• Estados financieros al 31 de diciembre 2015, con-
siderando que la información proporcionada de este 
ejercicio es anterior a ser conocida y revisada por la 
Comisión de Hacienda, dictaminada por el despacho 
de auditores externo y sancionada por el H. Consejo 
Directivo, cuya fecha para ello es el mes de abril, según 
lo dispone el Estatuto Orgánico en su Art. 40.- Fra-
cción VII, dentro del informe que rinde el rector ante 
dicho cuerpo colegiado. Además, se hizo entrega del 
presupuesto aprobado por el H. Consejo Directivo Uni-
versitario para el ejercicio 2015, 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 uni-
versidad, información de los procedimientos civiles, 
administrativos, laborales y de amparo, así como de la 
información relativa al fortalecimiento académico de 
la UASLP e indicadores de gestión establecidos por la 
Secretaría Académica.

Congreso de la Unión:
Se entregó la Cuenta Pública 2014 al Presidente de 
la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos y al Presidente de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación.  

Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado y Secretaría de Finanzas del Estado:
Se entregó la información correspondiente al presu-
puesto total ejercido por la universidad en el ejercicio 
2015 referente al gasto corriente, detallado por pre-
supuesto federal, estatal y recursos propios. Se entre-
garon los informes financieros trimestrales, así como 
copia de la Cuenta Pública entregada en el Congreso 
del Estado. Además se atendieron los requerimientos 
de información por parte de  la sociedad. 

Coadyuvó con la Rectoría en la gestión de la en-
trega del subsidio federal y estatal de la institución, 
así como de fondos federales y estatales extraordina-
rios, para dar atención a la gestión de recursos ante 
organismos públicos y privados para el desarrollo y 
mejora de las funciones.

En atención a la estrategia de acompañamiento 
estudiantil que menciona la importancia de las becas 
como parte del buen desempeño académico y termi-
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nación oportuna de los estudios para los alumnos, así 
como de su formación integral; atendió a los estudian-
tes en relación con pagos previamente autorizados por 
la comisión de hacienda y cuotas establecidas por la 
entidad académica. Se tramitaron 13 696 becas de 
cuotas otorgadas por las dependencias, las escuelas, las 
facultades y los sindicatos académico y administrativo.

OTRAS ACTIVIDADES
La Secretaría de Finanzas formó parte de la vicepresi-
dencia del Consejo Directivo de la Asociación Mexica-
na de Responsables de la Estandarización de la Infor-
mación Administrativa y Financiera de las Instituciones 
de Educación Superior (AMERIAF). De tal forma, asistió 
a los congresos y reuniones convocados por la misma. 

Cabe mencionar que la UASLP fungió como sede 
del Congreso Nacional de Otoño 2015, denomina-
do Los Nuevos Paradigmas de la Gestión Académi-
ca-Administrativa en las IES: “a 15 años de la AME-
REIAF”, en el que participaron 30 universidades del 
país, así como aproximadamente 150 participantes 
de toda la República.

PRESUPUESTO 
El PIDE 2013-2023 menciona la importancia de la 
formulación de los programas operativos anuales 
que propicien la implementación de las estrategias 
del mismo. Cabe señalar  que la alineación del pre-
supuesto universitario con el PIDE 2013-2023 forma 
parte de los procesos que la Secretaría de Planea-
ción y la Secretaría de Finanzas han realizado en los 
últimos años. En la construcción del presupuesto se 
consideraron los 17 programas institucionales y las 

313 estrategias, de las cuales se desprenden las ac-
ciones para lograr los retos establecidos, alineando 
la planeación con el ejercicio presupuestal. En 2015 
concluyó la formulación de los Planes de Desarrollo 
(Plade) y de las agendas de implementación de las 
entidades académicas y dependencias de gestión, lo 
que permitió realizar un primer ejercicio de articu-
lación de los programas y estrategias del PIDE con 
las metas y acciones de los Programas Operativos 
Anuales (POA). 

El presupuesto constituye un pilar importante 
para promover la gobernabilidad institucional y la 
gestión en un ámbito de cumplimiento, de transpa-
rencia y de rendición de cuentas; así como del uso 
del recurso con eficiencia, eficacia y economía. De 
igual manera, el seguimiento desde el punto de vista 
de planeación y financiero de los objetivos y metas 
planteados constituye un elemento fundamental 
para emitir información tanto para fines internos 
como externos. 

Se realizó una estimación de los ingresos gene-
rados por la propia universidad de acuerdo con su 
comportamiento en el ejercicio inmediato anterior y 
de la información proporcionada por las entidades 
académicas y dependencias de la gestión a través del 
POA,  así como de los posibles fondos federales con-
cursables a los que la universidad podrá tener acceso. 

El presupuesto integra diversas fuentes de fi-
nanciamiento, la más importante por su cuantía 
económica es la que corresponde al subsidio anual 
que se recibe a través del gobierno federal y esta-
tal. Está elaborado con base en la información de-
tallada y cuantitativa de los proyectos de trabajo 
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de cada unidad organizacional, teniendo en consi-
deración los subsidios ordinarios y extraordinarios 
procedentes de programas federales y estatales, así 
como de ingresos propios por la prestación de ser-
vicios universitarios.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ob-
tiene sus recursos financieros de las siguientes fuen-
tes de financiamiento: 
a) Subsidios: de naturaleza ordinaria y extraordinaria 
que aportan los gobiernos federal y estatal por el con-
venio específico suscrito con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) y con el Gobierno del Estado.
b) Ingresos propios: son los ingresos que generan las 
unidades organizacionales de manera directa y de los 
productos del patrimonio.
c) Recursos del Conacyt y otros organismos públicos 
y privados. 

El presupuesto está compuesto por los ingresos 
que son percibidos por concepto de servicios edu-
cacionales, 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 
al desarrollo de las actividades de la universidad y 
que son distribuidos en los capítulos y rubros de los 
gastos.

CLASIFICACIONES DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y EGRESOS
Estructura presupuestal de ingresos
La clasificación por rubro de ingresos permite agru-
par los ingresos de acuerdo con criterios legales, in-

ternacionales y contables; claros, precisos, integrales 
y útiles que posibiliten un adecuado registro y pre-
sentación de las operaciones y faciliten la interrela-
ción con las cuentas patrimoniales.

Los ingresos alineados al clasificador por rubro 
de ingresos incluyen los siguientes grupos:
• Ingresos por ventas de bienes y servicios (7).
• Participaciones y aportaciones (8).
• Subsidios y otras ayudas (9). 

Los recursos que obtiene la UASLP provienen fun-
damentalmente de subsidios federales y estatales y 
de la generación de ingresos propios cada vez más 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Las necesidades y demandas económicas que se 
presentan son cada vez mayores y los recursos pú-
blicos más limitados. Es por ello que se realiza 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 conse-
cución de objetivos en cumplimiento a las metas ins-
titucionales, considerando las funciones sustantivas 
de la universidad, la normatividad universitaria y la 
asignación racional de los recursos con base en los 
programas y objetivos trazados. 

En este sentido, los recursos extraordinarios adi-
cionales incluidos son los siguientes:
• Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Insti-
tuciones Educativas (Profocie).
• Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y 
para la Atención de Problemas Estructurales de las 
Universidades Públicas Estatales (UPE).
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• Fondo para Elevar la Calidad  en Educación Superior 
(FECES).
• Fondo de Expansión en la Oferta Educativa en Edu-
cación Media Superior y Superior (Proexoees).
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
• Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep).

• Fondos sectoriales y organismos públicos y privados
• Convenios con dependencias gubernamentales fe-
derales y estatales para proyectos específicos de inves-
tigación o desarrollo.

Los ingresos estimados para el año 2016 se esti-
maron en las cantidades que a continuación se indican:

INGRESOS:

Ingresos Relacionados con Actividades de Financiamiento:
 Productos Financieros.
Ingresos por Servicios de Enseñanza y Educativos
Ingresos de Entidades Auxiliares
Ingreso para programas e Inversión Especí�cos:
 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie).
 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).
 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).
 Total de Programas S.E.P.
Ingresos por convenios para Investigación y Concursales Conacyt Sectoriales.
Subsidios Ordinarios convenio SEP
 Federal.
 Estatal.
 Total Convenio SEP.
 Ayudas Sociales.
Otros Ingresos
 
Ingresos Totales

8,460,000
343,582,441
121,210,301 

 
13,415,752 
25,600,000 
30,000,000 
19,000,000 
66,370,129 
25,040,346 
13,800,000 
28,807,076 

222,033,303 
167,054,384 

 
1,737,399,1085 

205,320,579 
1,942,719,687 

2,550,000 
130,886,975 

 
2,938,497,091 

  Estimados 2016

Presupuesto de Ingresos 2016 (cantidades en pesos)
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INGRESOS:

Subsidios y Otras Ayudas:
 Subsidios y otras ayudas.
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

1,945,269,687
 

389,087,687
 

595,679,717
 

8,460,000

 
2,938,497,091

Importe 2016

9
93

8
83

7
71

5
52

Clasi�cador

Clasi�cación por rubro de Ingreso 2016 (cantidades en pesos)

Ingresos por Fuente de Financiamiento y Origen de Recursos

Ingreso Federal
  Federal.
  Programa SEP.
  Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.
  Conacyt.
  Fondo Mixto.
  Otros Organismos.
 Fondo de Aportaciones Múltiples.
Ingreso Federal
Ingreso Estatal
  Estatal.
Ingreso Estatal
Ingresos Propios
  Por servicios de Enseñanza y Educativos.
  Ingresos de Entidades Auxiliares.
  Productos Financieros.
  Ayudas Sociales.
  Convenio con Entidades Privadas.
Ingresos Propios
Otros Ingresos

 
Ingresos Totales

1,737,399,108
168,948,180

28,845,378
67,916,000
14,099,000
17,505,000
66,370,129

2,101,082,795
 

205,320,579
205,320,579

 
343,582,441
121,210,301

8,460,000
2,550,000

25,404,000
501,206,742
 130,886,975

 
2,938,497,091

Clasi�cación por origen del recurso (cantidades en pesos)
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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. 
En la clasificación por objeto del gasto se agrupan 
las erogaciones con base en criterios internacionales 
y criterios contables claros, precisos, integrales y úti-
les; que posibilite un adecuado registro y exposición 
de las operaciones, facilitando 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 presen-
tado los gastos programados en el presupuesto de 
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, 
activos y pasivos financieros. Se  reúnen de forma 
sistemática y homogénea todos los conceptos de 

gastos descritos, incluyendo los activos financieros 
y pasivos. En ese orden, se constituye como un ele-
mento fundamental del sistema general de cuentas 
donde cada componente destaca aspectos concre-
tos del presupuesto y suministra información que 
atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, 
permitiendo el vínculo con la contabilidad.

Para efectos de la clasificación por objeto del gasto, 
se incluyen los siguientes capítulos 1000, 2000,3000 y 
4000 de acuerdo con la normativa aplicable. 

Presupuesto de Egresos: los gastos son clasificados 
conforme al objeto del gasto. Este tipo de clasifica-
ción agrupa las erogaciones de forma sistemática 
y homogénea de todos los conceptos de  gasto. El 
presupuesto de egresos se integró con la informa-
ción proporcionada por las entidades académicas y 
dependencias de gestión a través del POA 2016.

EGRESOS:

Remuneraciones.
Materiales y Suministros.
Servicios Generales.
Becas, aportaciones para pensiones y otras ayudas.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Total de erogaciones UASLP

            1,971,099,685
357,909,218
245,592,886
195,958,412
167,936,890

2,938,497,091

            67.07%
12.18%

8.36%
6.67%
5.72%

 
 100%

Presupuesto de Egresos
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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.
Egreso para programas e Inversión Especí�cos SEP:
 Remuneraciones.
 Materiales y Suministros.
 Servicios Generales.
 Becas y otras ayudas.
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Total de erogaciones con destino especí�co

Total de erogaciones UASLP

            
1,932,578,299

264,833,965
195,296,321
167,501,839

53,639,327
2,613,849,751

 
38,521,386
93,075,253
50,296,565
28,456,573

114,297,563
324,647,340

 
2,938,497,091

            
73.94%
10.13%

7.47%
6.41%
2.05%

100.00 %
 

11.87%
28.67%
15.48%

8.77%
35.21%

100.00%

Presupuesto de Gasto ordinario y extraordinario de Egresos 2016 (Cantidades en pesos)

Cabe señalar que las erogaciones que se proyectan 
de ingresos extraordinarios tienen un destino de gas-
to 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.

La clasificación funcional es considerada como 
única, ya que la institución  realiza solo la función 
relativa a la educación. Así la función que se afecta 

Gasto de Inversión.

Gasto de Gestión.

Total

89,350,493.30

  2,524,499,257.25

2,613,849,750.55

          190,883,663.05

133,763,677.13

324,647,340.18

280,234,156.35

2,658,934.38

2,938,497,090.73

Extraordinario TotalOrdinario

Presupuesto por Gasto de Inversión y Gestión 2016

es la relativa al desarrollo Social (rubro 2) y especí-
ficamente, en el rubro relacionado con la educación 
(rubro 2.5). 
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Educación Media Superior
Educación Superior
Posgrado
Otros Servicios Educativos

Total

          13,288,028.67
192,039,007.88
118,969,757.91

350,545.71

324,647,340.18

Extraordinario

28,601,906.43
2,331,347,611.19

289,587,067.17
288,960,505.94

 
2,938,497,090.73

Total

0.97%
79.34%

9.86%
9.83%

 
100.00%

%

15,313,877.75
2,139,308,603.31

170,617,309.26
288,609,960.23

2,613,849,750.55 

Ordinario

Cuadro 6. Clasi�cación Funcional del Gasto

Prog.

Resumen de Gasto por Programa Institucional 

Descripción %Presupuestado

67,277,266.89
14,134,858.00
21,703,732.69
18,761,540.56

7,883,805.75

43,096,460.64
2,169,162.19

1,676,307,404.08

267,674,624.36
62,108,818.14

5,716,417.63
4,595,682.22

282,964,679.31
47,349,363.44
30,742,858.31

368,829,395.76
17,181,020.76

       
2,938,497,090.73 

2.29%
0.48%
0.74%
0.64%
0.27%

1.47%
0.07%

57.05%

9.11%
2.11%
0.19%
0.16%
9.63%
1.61%
1.05%

12.55%
0.58%

100.00%

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fortalecimiento de la oferta educativa.
Mejora continua del proceso de selección y admisión de aspirantes.
Implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo.
Acompañamiento estudiantil.
Seguimiento de alumnos, egresados, empleadores y
del mercado laboral.
Desarrollo de la planta académica.
Colaboración, movilidad e intercambio académico.
Mejora y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los
programas educativos.
Fomento a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Vinculación y participación social.
Internacionalización.
Gestión ambiental.
Ampliación y modernización de la infraestructura.
Promoción de la ciencia, el arte y la cultura.
Fomento del deporte y el cuidado de la salud.
Buen gobierno.
Comunicación e identidad.

Total:

CONVENIOS
Se atendieron los siguientes convenios:
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Conacyt-Sectoriales 2015-2016

Coordinación Académica 
Región Altiplano
Aplicación tecnológica : 
aprovechamiento de los recursos 
naturales del país para la obtención 
de un alimento funcional dirigido a 
poblaciones de difícil acceso.
Total COARA

CIACYT
Propiedades ópticas y estructurales 
de aleaciones semiconductoras 
sobre substratos metálicos �exibles.
Laboratorio nacional de ciencia y 
tecnología de terahertz.
Red temática en salud infantil.
Laboratorio de diagnóstico �tosanitario 
para la validación de modelos basados 
en sensores remotos.
Investigación de heteroestructuras 
de alta movilidad electrónica (2 
DEG) para el desarrollo tecnológico 
e innovación en dispositivos thz.
Análisis multimodal de lesiones 
dérmicas utilizando tomografía de 
coherencia óptica y espectroscopia 
raman.
Desarrollo por epitaxia de haces 
moleculares de celdas solares con 
multibandas de puntos cuánticos 
semiconductores.
Implementación de un programa 
de medidas de bioseguridad nivel 2 
para el laboratorio nacional de 
análisis físicos, químicos y 
biológicos del CIACYT-UASLP.
Apoyo de cátedras CONACYT/267  
Programa de salud total en sitios 
contaminados.
Total CIACYT

Dra. María Zenaida Saavedra Leos

Dr. Ángel G. Rodríguez Vázquez

Dr. Francisco J. González Contreras

Dr. Fernando Díaz-Barriga Martínez
Dr. Moisés Roberto Vallejo Pérez

Dr. Víctor H. Méndez García

Dr. Francisco J. González Contreras

Dr. Víctor H. Méndez García

Dr. Hugo Navarro Contreras

Dr. Fernando Díaz-Barriga Martínez

180,000.00

180,000.00

345,000.00

      500,000.00

 3,500,000.00
                 -

                   -

   136,000.00

      987,000.00

                         -
 

                         -   

          
5,468,000.00 

733,349.00 
 

733,349.00 
     

 1,455,000.00

      
9,500,000.00

                           -
  4,384,271.00

      2,990,000.00

-

           502,000.00

1,300,000.00

     500,000.00 

 20,631,271.00 

913,349.00 

913,349.00 

       1,800,000.00

     10,000,000.00

3,500,000.00
4,384,271.00

2,990,000.00

       136,000.00

  1,489,000.00

         
1,300,000.00

500,000.00 

   
26,099,271.00 

PN 247906

CB 237099

LN 252939

REDES 251229
INFR 254907

INFR 255489

BILATERAL 
166013

PN 248071

INFR 264462

CATEDRA 
266081

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Facultad de Agronomía y 
Veterinaria 
Análisis de las respuestas de 
jitomate y especies silvestres de 
jitomate a la infección por 
clavibacter michiganesis. 
Identi�cación de procesos 
metabolomicos implicados en 
susceptibilidad/resistencia a 
enfermedades y quorum sensing.
Total Fac. de Agronomía y 
Veterinaria

Facultad de Ciencias
Participación del núcleo arcuato del 
hipotálamo en el desarrollo del 
síndrome metabólico e 
hipertensión causados por una 
dieta alta en grasa.
Esquemas de modulación e�cientes 
para sistemas de comunicación por 
luz visible.
Efecto-espín órbita en la 
anisotropía magnética de nano 
partículas cocu, coau y fept.
Estructuras multisimpléticas y su 
cuantización por medios 
algebraicos.
Impacto de la cultura de seguridad 
del paciente en la calidad de la 
atención de los servicios de salud.
Total Fac. de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Transiciones térmicas y diagramas 
de estado en sistemas multicompo-
nenentes: agua-carbohidratos.
Evaluación de los efectos del 
arsénico sobre el procesamiento de 
la proteína precursora amiloide y su 
papel en la patogénesis de la 
enfermedad de Alzheimer.

Dr. José Pablo Lara Ávila

Dra. Nadia Saderi

Dr. José Martin Luna Rivera

Dr. Pedro Gilberto Alvarado Leyva

Dr. Alberto Molgado Ramos

Dra. Aida Ortega Velázquez

Dr. Miguel Ángel Ruiz Cabrera

Dra. Sergio Zarazúa Guzmán

720,000.00 
 

          

720,000.00 

710,000.00 
 

            

649,000.00 

         676,310.00 
 
            

482,700.00 
 

          580,000.00 
 
        

3,098,010.00 

             
533,660.00 

          
1,290,000.00 

680,000.00 
 

         
680,000.00

440,000.00 

       265,000.00 
 

         278,000.00 
 

           40,000.00 
 

            50,000.00 
 

    1,073,000.00 

            855,000.00 

          110,000.00 

    1,400,000.00 

 
1,400,000.00

        1,150,000.00 
 

            
914,000.00 

 

 954,310.00 

    522,700.00 

  630,000.00 
 

   4,171,010.00 

        1,388,660.00 
         

1,400,000.00 
 

CB 236066

CB 243298

CB 236188

CB 237882

CB 243433 

SALUD 233147

CB 179490

CB 241009

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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La síntesis, textura y propiedades 
acido-base de zeolitas jerárquicas y 
de nanotubos de titanatos y sus 
aplicaciones.
Actualización de equipo analítico 
del grupo de proteómica y 
genómica de la facultad de Ciencias 
Químicas, UASLP.
Evaluación de micrornas y 
polimorsmos de sirtuinas como 
marcadores moleculares de riesgo 
asociados a obesidad.
Optimización de la terapia 
antibacteriana con amicacina en 
pacientes críticos con obesidad 
mediante la aplicación de modelos 
farmacocinéticos poblacionales.
Degradación fotocatalítica de micro 
contaminantes orgánicos presentes 
en aguas residuales de México.
Eliminación de arsénico en agua de 
consumo humano. Adsorción sobre 
carbonizado de hueso modicado 
con nanopartículas de hierro.
Apoyo de cátedras CONACYT/689 
Modelado de reacciones químicas.
Contribución dinámica de las 
interacciones electrónicas en los 
mecanismos catalíticos de reacciones: 
un estudio clásico-cuántico.
Total  Fac.de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Diáspora wixarika expansión 
territorial, cambio y modernidad en 
las comunidades huicholas de 
Nayarit y Durango.
Total Fac. de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Dr. Brent Edward Handy

Dr. Francisco Quezada Calvillo

Dra. Diana Patricia Portales Pérez

Dra. Silvia Romano Moreno

Dr. Edgar Moctezuma Velázquez

Dr. Roberto Leyva Ramos

Dr. Rogelio Jiménez Cataño

Dr. Raúl González Gracía

Dra. Manuel Medina Miranda

          605,000.00 

                           -   
 

        
1,007,063.00 

 

              
30,000.00 

 

      1,064,000.00 

1,088,000.00 
 

                          -   
             

286,000.00 

      
5,903,723.00

                        
907,000.00 

 

    907,000.00   

          1,395,000.00 

4,974,000.00 
 

            160,000.00 

       500,000.00 

       435,000.00 
 

    400,000.00 
 

          212,000.00 
 

   340,000.00 
 

      
9,381,000.00 

              43,000.00 
 

              
43,000.00 

        2,000,000.00 

       4,974,000.00 

       1,167,063.00 

    530,000.00 

       1,499,000.00 

         
1,488,000.00 

 

           212,000.00 
             

626,000.00 
 

       
15,284,723.00 

                        
950,000.00 

           

950,000.00 

CB 241045

INFR 255781

PN 248950

PN 248716

PN 248692

PN 248395

CATEDRAS 
266063
CB 180071

CB 243126

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Facultad de Economía
Soluciones axiomáticas a juegos 
cooperativos con estructuras 
organizacionales, problemas de 
reparto de costo y de división justa.
Total Fac. de Economía

Faculta de Enfermería y 
Nutrición
Fortalecimiento de las líneas de 
investigación del área de la salud de 
la UASLP: adquisición de un sistema 
de tecnología de punta para el 
desarrollo de proteómica.
Total Fac. de Enfermería y 
Nutrición

Facultad de Estomatología
Polimor�smos de genes de citosinas 
y su efecto en la respuesta 
in amatoria en pacientes con artritis 
reumatoide y periodontitis.
Fortalecimiento del laboratorio 
multidisciplinario de la maestría en 
ciencias odontológicas.
Total Fac. de Estomatología

Facultad de Ingeniería
Apoyos de cátedras CONACYT/1950 
Caracterización y desarrollo de 
convertidores moduladores sin 
transformador para sistemas 
fotovoltaicos en media tensión 
interconectados a red.
Generación de bioproductos a 
partir de residuos agroindustriales.
Total Fac. de Ingeniería

Dr. William José Olvera López

Dra. María Judith Ríos Lugo

Dra. Rita Elizabeth Martínez Mtz.

Dr. Juan Pablo Loyola Rodríguez

Dr. Víctor Manuel Cárdenas Galindo

Dr. Manuel González Colunga

                    
324,000.00 

            
324,000.00 

                          
 -   

                         -   

           
600,000.00 

                          -
   
            

600,000.00 
   

                       -   
                      

    -   

                     -   
 
 

          
 -   

 -   

            
525,000.00 

 

    525,000.00 

    
 1,226,000.00 

 

   2,355,000.00 

     3,581,000.00 
   

        500,000.00 

           750,000.00 

     1,250,000.00 

         324,000.00 
 

            
324,000.00

           525,000.00 

       525,000.00 

 
1,826,000.00 

 

       2,355,000.00 

   4,181,000.00 
   

         500,000.00 

     750,000.00 
        

1,250,000.00 
 

CB 240229
 

INFR 255615

CB 242939

INFR 254422

 

CATEDRAS 
260108

INFR 254535

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Facultad de Medicina
Huellas químicas de daño pulmonar 
en poblaciones vulnerables expuestas 
a hidrocarburos aromáticos poli 
cíclicos. Nuevo enfoque para el 
diagnóstico temprano de 
enfermedades en ambientes 
contaminados. Aplicación de la 
metabolomica en toxicología 
comunitaria.
Evaluación de la susceptibilidad a 
través de la determinación de 
variantes polimór�cas asociadas a 
la exposición a �úor en población 
infantil expuesta a hidro�uorosis 
endémica.
Laboratorio de salud total.
Evaluación de la vulnerabilidad 
asociada a riesgos climáticos y 
meteorológicos en comunidades 
marginadas de las regiones del 
altiplano, planicie costera y sierra 
madre oriental del estado de San 
Luis Potosí.
Difusión endotelial como 
biomarcador de efecto en la salud en 
poblaciones potosinas que utilizan 
biomasas como fuente de energía.
Fortalecimiento de infraestructura 
de nivel de bioseguridad 
2-enhanced, laboratorio de 
genómica viral de la facultad de 
medicina de la UASLP.
Apoyo de cátedras CONACYT/975 
Biofísica estructural y funcional de 
las membranas biológicas.
Total Fac. de Medicina

Dra. Leticia Carrizales Yáñez

Dr. José de Jesús Mejía Saavedra

Dr. Guillermo Espinosa Reyes
Dra. Gabriela Domínguez Cortinas

Dr. Iván N. Pérez Maldonado

Dr. Christian A. García Sepúlveda

Dr. Aldo Azmar Rodríguez Menchaca

785,000.00 

           
990,000.00 

 

                         -               
781,000.00 

 

                           -   

             
60,000.00 

                     -   

        
2,616,000.00 

 
          880,000.00 

 

        405,000.00 
 

        500,000.00 
 155,000.00 

 

        1,160,000.00 

  1,440,000.00 
 

        1,500,000.00 

       
6,040,000.00 

  1,665,000.00 

         
1,395,000.00 

 

       500,000.00 
   936,000.00 

 

    1,160,000.00 
 

    1,500,000.00 
 

   1,500,000.00 
 
      

8,656,000.00 

SALUD 234111

SALUD 234310

INFR 253004
SEMARNAT         
249378

SEMARNAT         
249421

INFR 264326

CATEDRAS 
266082 

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Instituto de Física
Transición vítrea y envejecimiento en 
sistemas coloidales.
Dinámica de redes de contracciones.
Estudios experimentales de hadrones 
con strange y charm.
Estudio de las diferentes 
conformaciones de MDMX y MDM2 y 
su relevancia en la interacción con el 
Supresor de tumores P53.
Física en sistemas biológicos: 
Interacciones, auto ensamblamiento, 
dinámica, reacciones y propiedades 
mecánicas de macromoléculas y 
membranas biológicas.
Graphene-metal nanoparticle hybrid 
for surface enhanced raman 
spectroscopy detection of vitamin d 
in breast cancer.
Red temática materia condensada 
blanda.
Nuevos vehículos de transporte de 
fármacos y medios de contraste para 
aplicaciones ennanomedicina: 
In�uenza, cáncer y terapia genética.
Apoyo de cátedras CONACYT/715 
Mediciones de precisión en átomos 
mediante enfriado láser.
Apoyo de cátedras CONACYT/717 
Diseño cuántico de materiales 
magnéticos nano-estructurados.
Total Instituto de Física

Instituto de Geología
Mármoles y tobas utilizadas como rocas 
naturales de construcción en edi�cios 
históricos de ciudades coloniales del 
centro de México (Distrito Federal, 
Guadalajara, Morelia, Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí)
Total Instituto de Geología

Dr. Magdaleno Medina Noyola

Dr. Edgardo Ugalde Saldaña
Dr. Jurgen Engelfried J.

Dra. Vanesa Olivares Illana

Dr. Boris Ivanovich Ivlet

Dra. Mildred Quintana Ruiz

Dr. José Luis Arauz Lara

Dr. Jaime Ruiz García

Dr. Eduardo Gómez García

Dr. Jesús Gerardo Dorantes Dávila

Dr. Rubén A. López Doncel

         855,000.00 

         413,000.00          
1,718,980.00 

             
516,000.00 

         
2,210,000.00 

 

       224,000.00 

        
3,200,000.00 

          
1,196,000.00 

 

                        -   
 

                           -   
 
    

10,332,980.00 

            
268,000.00 

            
268,000.00 

 
            165,000.00 

              34,162.00 
             267,400.00 

                          -   

         2,173,300.00 

                           -   

                         -   
 

          183,124.00 

   500,000.00 
 

          500,000.00 
 

     3,822,986.00 

           184,000.00  

            
184,000.00 

1,020,000.00 

           447,162.00 
       1,986,380.00 

           516,000.00 

      4,383,300.00 

          224,000.00 
 

         
3,200,000.00 

       1,379,124.00 
 

        500,000.00 

        500,000.00 

   
14,155,966.00 

            
452,000.00 

 

          
452,000.00 

CB 242364

CB 237324
CB 242139

BILATERAL 
249553

CB 237439

BILATERAL 
193257

REDES 251024

PN 248787

CATEDRAS 
266065

CATEDRAS 
266079

BILATERAL 
191044

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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I.I.C.O
Nanoscópio óptico espectroscópico 
de campo cercano basado en un 
cantiléver con contraste de 
modulación de polarización para la 
caracterización ex situ de películas y 
heteroestructuras semiconductoras.
Total I.I.C.O

Instituto de Zonas Desérticas
Potencial evolutivo y diversidad 
�logenética de comunidades 
vegetales de la sierra madre 
oriental.
Total I.Z.D.

Secretaria de Investigacion y 
Posgrado
17o. Verano de la ciencia-región 
centro.
16o. Feria nacional de posgrados de 
calidad.
3er. encuentro de jóvenes 
investigadores en el estado de San 
Luis Potosí.
Estancias Posdoctorales.
Estancias Posdoctorales.
Estancias Posdoctorales.
Estancias Posdoctorales.
Total S.I.P.

Total convenios
con diversas instituciones

Dr. Ricardo Castro García

Dr. José Arturo de Nova Vázquez

Dr. Jorge F. Toro Vázquez

Dr. Jorge F. Toro Vázquez

Dr. Jorge F. Toro Vázquez

Dr. Jorge F. Toro Vázquez

Dr. Jorge F. Toro Vázquez
Dr. Jorge F. Toro Vázquez
Dr. Jorge F. Toro Vázquez

 
                         -   

 

                           -   

928,539.00 

          

928,539.00 

         
2,000,000.00 

 
    300,000.00 

           
370,000.00 

        
2,352,000.00 

        
1,656,000.00          
2,736,000.00        
2,760,000.00       

12,174,000.00 

43,520,252.00 

 
         4,999,860.00 

4,999,860.00 

           471,000.00 
 

        471,000.00 

-   

  -   

  -   

 -   

 -   
 -   
-   

    -   

53,415,466.00 

         
4,999,860.00 

         
4,999,860.00 

        1,399,539.00 
 

  1,399,539.00 

      2,000,000.00 

         300,000.00 

     370,000.00 
 

      2,352,000.00 

    1,656,000.00 
      2,736,000.00 

 2,760,000.00        
12,174,000.00 

96,935,718.00 

INFR 254991
 

CB 233454

CONACYT 
1287-2014
CONA-
CYT-2015
CONACYT 
110-2015

BECAS 290941
BECAS 290986
BECAS 291018
BECAS 291028

 Clave  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Varias instituciones 2015-2016

Agenda Ambiental
Programa multidisciplinario de 
Ciencias Ambientales.
Feria de educación ambiental.
Laboratorio de espectrometría de 
masas con aceleradores.
Planeación del cultivo de maíz 2015 
para 219 productores, ubicados en 
Villa Juárez, Santa Catarina, Rio Verde, 
Todos en San Luis Potosí.
Programa anual de capacitación 2015 
de la dirección local San Luis Potosí.
Poner a disposición la plataforma 
virtual de la universidad para la 
implementación de diplomado en 
elaboración de proyectos de 
educación ambiental para educadores 
ambientales y maestros de la 
estructura Ecochavos región norte.
Total Agenda Ambiental

CIACYT
Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica.
Diseño de un microarreglo para 
diagnóstico de enfermedades 
transmitidas en pacientes con sida.
Total CIACYT

División de Difusión Cultural
Temporada de la ópera del Met de 
Nueva York 2015.
Total Difusión Cultural

Division de Vinculación
Proceso de certi�cación y 
evaluación de competencias.
Total División de Vinculación

Dr. Pedro Medellín Milán

Dr. Pedro Medellín Milán
Dr. Pedro Medellín Milán

Dr. Pedro Medellín Milán

Dr. Pedro Medellín Milán

Dr. Pedro Medellín Milán

Dra. Guadalupe Galindo Mendoza

Dr. Francisco J. González Contreras

L.C.C. Cynthia Valle Meade

M.A.  Gerardo J. Vilet Espinosa

            
950,949.73 

             
450,000.00               

40,000.00 

               
87,500.00 

 
          89,500.00 

          
1,617,949.73 

1,000,000.00 
            

270,375.00 

   
1,270,375.00 

            
300,000.00 

            
300,000.00 

            
444,786.00 

            
444,786.00 

 -   
 

 -   
  2,678,000.00 

 
-   
 

-   
 

 -   
 

     

  2,678,000.00 

  -   
 

-   

   -   

 -   

 -   

-   

 -   

            
950,949.73 

            
450,000.00 

       2,678,000.00 

            40,000.00 

            87,500.00 
               

89,500.00 
 

   4,295,949.73 

         
1,000,000.00 

 
         270,375.00 

 
         

1,270,375.00 

           300,000.00 
 

       300,000.00 

            
444,786.00 

            
444,786.00 

U. de Colonia

SEMARNAT
UNAM 

AGROMEDIA 
S.A. DE C.V.

Comisión 
Nacional del Agua 
 Deutsche 
Gesellschaft FÜr 
Internattonale 
Zusammenar-
beit (GLZ)

SENASICA

I+D Bio,
S.A de C.V

Secretaría de Cul- 
tura Gob. del Edo.

Universidad de 
Zacatecas

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos� 

Gasto de 
inversión

(pesos�

Total
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Facultad de Agronomía y 
Veterinaria
Optimización de recubrimiento 
nanointeligentes y su efecto en 
cultivos en invernaderos.
Capacitación para la formulación de 
un sistema de análisis de peligros y 
puntos críticos de control HACCP  y 
las directrices para la aplicación, 
además de la obtención de la 
certi�cación nacional expedida por 
el Gobierno Federal, para el ingenio 
piloncillero Tanquinel, bajo norma 
ISO 22000.
Diseño, establecimiento, arranque y 
operación de un sistema de 
monitorización de riesgos y 
evaluación de suministros 
agropecuarios (SISMOR).
Innovación para la producción  de 
café orgánico.
Total Escuela de Agronomía y 
Veterinaria

Facultad de Ciencias
Asociación entre el patrón de 
reconocimiento facial y funciones 
ejecutivas en pacientes con 
esquizofrenia y controles sanos.
Total Fac. de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Optimización de proceso de 
producción de biodisel mediante 
técnicas de intensi�cación de 
procesos.
Emulsión de aceite de palma para 
grasa de alto rendimiento y bajo 
contenido calorico-int alimenticia.

Dr. Pablo Delgado Sánchez

Dr. José Antonio Avalos Lozano

Dr. José Antonio Avalos Lozano

Dr. Ramón Joaquín Gálvez

Dr. Miguel Ghebre Ramírez Elías

Dra. Alicia Román Martínez

Dra. Elena Dibildox Alvarado

            
638,000.00 

 
            

475,310.00 
 

         
2,106,135.04 

 

            
300,000.00 

         
3,519,445.04 

            
100,000.00 

 

           
100,000.00 

1,808,452.00 
 

         230,000.00 

 

-   
 

              74,690.00 

          145,200.00 

  -   
            

219,890.00 

-   

-   

-   
 

            370,000.00 

            
638,000.00 

  550,000.00 

         
2,251,335.04 

            
300,000.00 

         
3,739,335.04 

          100,000.00 
 

            
100,000.00 

       1,808,452.00 
 

         600,000.00 

 

Grupo Pintone, 
S.A. de C.V.

Tanquinel S.P.R. 
DE R.L.

Mapfre,
Tepeyac, S.A.

Universidad Autóno- 
ma de Chapingo

Secretaría
Salud Estatal

Enerviva,
S.A. de C.V.

Industrializadora 
Oleo�nos
S.A. de C.V.

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Diseño de un microareglo para el 
diagnóstico de enfermedades 
transmitidas por vector.
Caracterización biomecánica y 
estructural de tejido óseo.
Estudio de la multiestructuracción de 
sistemas organogelados para el mejora- 
miento de la reolología y estabilidad 
de grasas plásticas libres de trans.
Total C.E.I.P./F.C.Q.

Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades
Diagnóstico sobre la juventud de 
San Luis Potosí. 
Total Fac. de CS y H

Facultad de Contaduría
y Administración
Actualización de curso en línea 
"Sistema de Inducción para la 
homologación de criterios de 
evaluación".

Total  F.C.A.

Facultad de Derecho
Programa de capacitación integral 
para policías preventivos en el 
sistema penal acusatorio 
SLP-07-2015  del eje de 
capacitación, en la implementación 
del sistema de justicia penal para el 
estado de San Luis Potosí.
Programa de capacitación 
especializado para defensores 
públicos en el sistema penal 
acusatorio SETEC 2015, del eje de 
capacitación, en la implementación 
del sistema de justicia penal para el 
estado de San Luis Potosí. 

Dr. Francisco Javier González Contreras

Dr. Francisco Javier González Contreras

Dr. Jaime David Pérez Martínez

Dr. José Guadalupe Rivera González

Dra. María del Pilar Pastor Pérez

Lic. Fernando Sánchez Larraga

Lic. Fernando Sánchez Larraga

275,783.00 

           
750,000.00 

             
200,000.00 

         
3,264,235.00 

            70,000.00 
              

70,000.00 

           
300,000.00 

 

            
300,000.00 

1,511,800.00 

         
1,137,200.00 

 -   

 -   

 -   

370,000.00 

 -   

 -   

 -   

-   

-   

 -   

           275,783.00 

  750,000.00 
 

       200,000.00 
 

  3,634,235.00 

              70,000.00 
 

          70,000.00 

          300,000.00 
 

         
300,000.00 

         
1,511,800.00 

 

         
1,137,200.00 

I+D Bio,
S.A de C.V.

Top Health, S de 
R.L. de C.V.
Asociación de 
Embotelladoras 
Mexicanas - 
Coca Cola

Consejo Estatal 
de la Población 

Red Nacional de 
Consejos y  
Organismos 
Estatales de 
Ciencia y 
tecnología A.C.

Secretaría de 
Salud Pública 
del Edo. de S.L.P.

Defensoría 
Social y de 
O�cio del Edo. 
de S.L.P.

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Programa de capacitación para 
abogados litigantes en el sistema 
penal acusatorio, en la 
implementación del sistema de 
justicia penal para el estado de San 
Luis Potosí.
Programa de capacitación para 
ministerios públicos, peritos, 
policías de investigación y 
mediadores y conciliadores en el 
sistema de justicia penal del eje de 
capacitación, en la implementación 
del sistema de justicia penal para el 
estado de San Luis Potosí.
Programa nacional de capacitación 
para operadores jurisdiccionales en 
el sistema penal acusatorio 
(Magistrados y Jueces) SETEC 
SLP-04-2015, Programa de 
capacitación para administradores 
de juzgados y demás personal de 
apoyo en el sistema penal 
acusatorio SETE3C SLP -05-2015 y  
programa de capacitación de 
justicia para adolescentes SETEC 
SLP-12-2015, del eje de 
capacitación, en la implementación 
del sistema de justicia penal para el 
Estado de San Luis Potosí.
Consultorías de violencia escolar, 
mediación comunitaria y movilidad 
segura de los proyectos 3413, 3415 
Y 2417.
Total Fac. de Derecho

Facultad de Enfermería  y
Nutrición
Seis talleres  de 14 horas cada uno a 
120 integrantes de la red de 
parteras tradicionales y auxiliares de 
salud del estado sobre emergencias 
obstétricas y señales de alarma 
durante el embarazo.

Lic. Fernando Sánchez Larraga

Lic. Fernando Sánchez Larraga

Lic. Fernando Sánchez Larraga

Lic. Vicente Torre Delgadillo

MEP Claudia Elena González Acevedo

     1,998,000.00 
        

1,876,200.00 
      

   724,700.00 
   

   435,344.82 
        

7,683,244.82 

243,600.00

                        -   

 -   

  -   

          709,655.18 

            
709,655.18 

-   

 1,998,000.00 
 

     1,876,200.00 

           724,700.00 
 

         
1,145,000.00 

         
8,392,900.00 

             
243,600.00

Procuraduría 
General de 
Justicia del Edo. 
de S.L.P.

Procuraduría 
General de 
Justicia del Edo. 
de S.L.P.

Supremo 
Tribunal de 
Justicia del Edo. 
de S.L.P.

Ayuntamiento 
de S.L.P.

Instituto de las 
Mujeres del Edo. 
de S.L.P.

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Evaluación sobre el conocimiento, 
actitudes y practica (CAP) en la 
prevención y atención de la mortalidad 
materna dirigido a parteras y auxiliares 
de salud capacitadas en años anteriores.
Diez talleres de 8 horas cada uno 
dirigido a 180 auxiliares de salud 
para la prevención del cáncer de 
mama.
Diez talleres de 8 horas cada uno 
dirigido a 180 auxiliares de salud 
para la prevención del cáncer 
cervico uterino.
Total Fac. de Enfermería y 
Nutrición

Facultad del Habitat
Difusión de las diversas manifestacio-
nes culturales, acciones de rescate y 
preservación relacionados con el 
acervo Julián Carrillo.
Total Fac. del Hábitat

Facultad de Ingeniería
Desarrollo de tecnología para creación 
de contenido multimedia educativo 
para evaluación y comercio.
Sistema �exible de transporte de 
embases y embalajes.
Combinación de concentrador 
parabólico cilíndrico con paneles 
fotovoltaicos para generación de 
energía térmica, eléctrica y de 
refrigeración.
Desarrollo de un transformador 
inteligente de estado solido
Tecnología para el aprovechamien-
to de residuos industriales en 
soluciones habitacionales 
sustentables.

 

MEP Claudia Elena González Acevedo

MEP Claudia Elena González Acevedo

MEP Claudia Elena González Acevedo

Dr. Ricardo Villasis Keever

Dr. Omar Vital Ochoa

Dr. Héctor Méndez Azua

Dr. Gylmar Mariel Cárdenas

Dr. Víctor Manuel Cárdenas Galindo

          150,000.00 

           
232,000.00 

 

        232,000.00 
 

         
857,600.00 

              
60,000.00 

            

60,000.00 

          452,864.00 
 
            

484,500.00 
           

116,000.00 
 

         
2,120,000.00 

                        -   

 -   

-

  -   

-

-

-

-

-          

  -   

           150,000.00 
 

           232,000.00 
 

            
232,000.00 

            
857,600.00 

          60,000.00 

               
60,000.00 

 452,864.00 
        

484,500.00 

            
116,000.00 

          
2,120,000.00 

Instituto de las 
Mujeres del Edo. 
de S.L.P.

Instituto de las 
Mujeres del Edo. 
de S.L.P.

Instituto de las 
Mujeres del Edo. 
de S.L.P.

Secretaría de 
Cultura del 
Gobierno de 
Edo. de S.L.P.

Creation Box 
S.A. de C.V.

Integra Automation 
S.A. de C.V.
Reach 
Innovation S. A. 
de C.V.

Transformadores 
Integrales de 
México SAPI de 
C.V.

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Tecnología para el aprovechamien-
to de residuos industriales en 
soluciones habitacionales sustentables.
Dispositivo biomédico para el 
control de la hemorragia obstétrica 
postparto.
Diseño y construcción de un 
equipo móvil de remediación ex 
situ de suelos contaminados por 
hidrocarburos para emergencias y 
pasivos ambientales mediante un 
sistema combinado de lata e�cacia 
con aplicación de surfactantes.
Desarrollo de un dispositivo de 
imagen clínica estandarizado para 
el diagnóstico y evolución del pie 
diabético y heridas complejas, con 
el uso de nanofotónica y termografía.
Curso taller de capacitación en la 
instalación de tecnologías alternativas 
para el manejo integral del agua.
Museo interactivo de la Facultad de 
Ingeniería.
Proyecto de investigación y desarrollo 
de electrónica de potencia y control.

Total Fac. de Ingeniería

Facultad de Medicina
Enfermedades cardiometabólicas: 
Necesidad de centrar la atención en 
los pacientes de alto riesgo
Evaluación de las habilidades 
clínicas usando exámenes clínicos 
estructurados objetivos.
Evaluación de las habilidades 
clínicas usando exámenes clínicos 
estructurados objetivos.
 

Dr. Ángel Ismael Cárdenas Martínez

Dr. Antonio Augusto Gordillo Moscoso

Dr. Guillermo Espinosa Reyes

Dr. Gylmar Mariel Cárdenas

Dr. Clemente Rodríguez Cuevas

Dr. Nahúm Andrés Medellín Castillo

Dr. Ciro Alberto Nulez Gutiérrez

Dr. Amado Nieto Caraveo

Dra. Juana Inés Grimaldo Avilés

          500,000.00 
 
         

1,000,000.00 
 
        

1,105,000.00 
 

           
150,000.00 

            
825,000.00 

              
86,000.00 

            
328,560.00 

        
7,167,924.00 

100,000.00 
 

            20,000.00 

 -   

-   

            770,000.00 

 -   

 -   

 -   
 

         2,042,016.00 
 

2,812,016.00 

-   

                8,000.00 

           500,000.00 
 

        1,000,000.00 

         
1,875,000.00 

 

          150,000.00 
 

        825,000.00 
 

              86,000.00 
 

    2,370,576.00 

        
9,979,940.00 

           100,000.00 
 

              28,000.00 

Viretec Gestión y 
Desarrollo A.C.

Biocor Labs. S.A. 
de C.V.

Ecoterra 
Servicios 
Ambientales 
S.A. de C.V.

Secretaría Salud 
Estatal 

Fundación 
Gonzalo Río 
Arronte, I.A.P
Gob. del Edo./Comi- 
misión Estatal del Agua
Schweitzer 
Engineering 
Laboratories 
(SEL)

Secretaría Salud 
Estatal 
National Board 
of Medical 
Examiners

Centro de
Ingeniería y 
Tecnología 
Sustentable Palula, 
S.A. de C.V.

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total
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Centro tecnológico para el manejo 
integral de materiales provenientes 
de actividades industriales y 
procesos extractivos - Palula.
Elaboración de diagnósticos de 
salud integral comunitaria con 
énfasis en seguridad alimentaria y 
nutricional en comunidades 
indígenas de la huasteca potosina.
Total Fac. de Medicina

Instituto de Física
Laboratorio Nacional  de materia 
cuántica: Materia ultra fría e 
información cuántica.
Laboratorio Nacional de ciencias de 
la complejidad.
Total de Instituto de Física

Instituto de Geología
Estudio geológico en las 
instalaciones Minera Tizapa.
Total Instituto de Geología

Instituto de Metalurgia
Desarrollo de un proceso alterno de 
producción mineral concentrado 
grado acido, a partir de mineral grado 
metalúrgico aplicado a la tecnología 
de clasi�cadores ópticos, durante el 
consumo de agua, energía y reactivos 
que utiliza el proceso tradicional de 
concentración por medio de plantas 
de bene�cios la generación de jales 
derivadas del mismo (PARTE 1).
Total Instituto de Metalurgia

Dr. Fernando Díaz Barriga Martínez

Dra. Gabriela Domínguez Cortinas

Dr. Eduardo Gómez García

Dr. Edgardo Ugalde Saldaña

Dr. J. Rafael Barboza Gudiño

Dr. Octavio Domínguez Espinos

          118,400.00 

    154,000.00 

            
392,400.00 

            
206,000.00 

              
60,000.00 

            
266,000.00 

            
590,224.83 

            
590,224.83 

            
978,371.00

978,371.00 

-   

 -   
 

8,000.00 

5,894,000.00 

   -   

5,894,000.00 

             25,000.00 
              

25,000.00 

             178,370.00

     178,370.00

118,400.00 

            
154,000.00 

 

            
400,400.00 

         
6,100,000.00 

 

             60,000.00 
          

6,160,000.00 

            
615,224.83 

           
615,224.83 

         
1,156,741.00

1,156,741.00  

Centro de Ingenie- 
ría y Tecnología 
Sustentable Palula, 
S.A. de C.V.
Fondo para la 
Paz

UNAM 

UNAM

Minera Tizapa 
S.A. DE C.V.

Mexichem Flúor, 
S.A. de C.V.

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total



430

GESTIÓN

Secretaría Académica
Comunidades digitales para el 
aprendizaje en la educación 
superior en el área de ciencias 
económico-administrativas 
(CODAES-EA)(2a etapa)
Total Secretaría Académica

Unidad Zona Huasteca
Incorporación de la Huasteca 
Potosina al programa de 
geoparques de la UNESCO
Total Unidad Zona Huasteca

Total convenios
con diversas instituciones

Dr. Sergio Dávila Espinosa

Mtro. Roberto Llamas Lamas

         
1,714,600.00 

 

        
1,714,600.00 

            
250,000.00 

           
250,000.00 

30,847,155.42 

                         -   

   -   

  -   

 -   

12,894,931.18 

      1,714,600.00 

   1,714,600.00 

          250,000.00 

            
250,000.00 

43,742,086.60 

SEP-PADES 

Ayuntamiento de 
Ciudad Valles

Aportante  Nombre Responsable  Gasto 
corriente
(pesos) 

Gasto de 
inversión

(pesos)

Total

Número de
convenio

Dependencia Gasto
corriente

Inversión Total

Conacyt -Sectoriales 2015-2016

Coordinación Académica Región Altiplano.
Ciacyt.
Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Facultad de Ciencias.  
Facultad de Ciencias Químicas.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
Facultad de Economía.
Facultad de Enfermería y Nutrición.
Facultad de Estomatología.
Facultad de Ingeniería.
Facultad de Medicina.
Instituto de Física.
Instituto de Geología.
I.I.c.o.
Instituto de Zonas Desérticas.
Secretaría de Investigación y Posgrado.
Totales

 $180,000.00 
 $5,468,000.00 

 $720,000.00 
 $3,098,010.00 
 $5,903,723.00 

 $907,000.00 
 $324,000.00 
 $                  -   
 $600,000.00 
 $                  -   

 $2,616,000.00 
 $10,332,980.00 

 $268,000.00 
 $                  -   
 $928,539.00 

 $12,174,000.00 
 $43,520,252.00

 $733,349.00 
 $20,631,271.00 

 $680,000.00 
 $1,073,000.00 
 $9,381,000.00 

 $43,000.00 
 $                -   

 $525,000.00 
 $3,581,000.00 
 $1,250,000.00 
 $6,040,000.00 
 $3,822,986.00 

 $184,000.00 
 $4,999,860.00 

 $471,000.00 
 $                  -   

 $53,415,466.00

 $913,349.00 
 $26,099,271.00 

 $1,400,000.00 
 $4,171,010.00 

 $15,284,723.00 
 $950,000.00 
 $324,000.00 
 $525,000.00 

 $4,181,000.00 
 $1,250,000.00 
 $8,656,000.00 

 $14,155,966.00 
 $452,000.00 

 $4,999,860.00 
 $1,399,539.00 

 $12,174,000.00 
 $96,935,718.00

1
9
1
5

10
1
1
1
2
2
7

10
1
1
1
7

60
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Número de
convenio

Dependencia Gasto
corriente

Inversión Total

Varias Instituciones 2015-2016

Agenda Ambiental.
Ciacyt.
División de Difusión Cultural.
División Vinculación.
Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Facultad de Ciencias . 
Facultad de Ciencias Químicas.
Facultad de Contaduría y Administración.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
Facultad de Derecho.
Facultad de Enfermería y Nutrición.
Facultad del Hábitat.
Facultad de Ingeniería.
Facultad de Medicina.
Instituto de Física.
Instituto de Geología.
Instituto de Metalúrgia.
Secretaría Académica.
Unidad Zona Huasteca.
Totales

Total Convenios 2015-2016

  $1,617,949.73 
 $1,270,375.00 

 $300,000.00 
 $444,786.00 

 $3,519,445.04 
 $100,000.00 

 $3,264,235.00 
 $300,000.00 

 $70,000.00 
 $7,683,244.82 

 $857,600.00 
 $60,000.00 

 $7,167,924.00 
 $392,400.00 
 $266,000.00 
 $590,224.83 
 $978,371.00 

 $1,714,600.00 
 $250,000.00 

 $30,847,155.42 

 $74,367,407.42 

  $2,678,000.00 
 $                     -   
 $                     -   
 $                     -   

 $219,890.00 
 $                    -   
 $370,000.00 

 $                    -   
 $                    -   
 $709,655.18 
 $                   -   
 $                   -   

 $2,812,016.00 
 $8,000.00 

 $5,894,000.00 
 $25,000.00 

 $178,370.00 
 $                  -   
 $                  -   

 $12,894,931.18 

 $66,310,397.18 

 $4,295,949.73 
 $1,270,375.00 

 $300,000.00 
 $444,786.00 

 $3,739,335.04 
 $100,000.00 

 $3,634,235.00 
 $300,000.00 

 $70,000.00 
 $8,392,900.00 

 $857,600.00 
 $60,000.00 

 $9,979,940.00 
 $400,400.00 

 $6,160,000.00 
 $615,224.83 

 $1,156,741.00 
 $1,714,600.00 

 $250,000.00 
 $43,742,086.60 

 $140,677,804.60

6
2
1
1
4
1
5
1
1
6
4
1

11
4
1
1
1
1
1

53

112
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7

1

1

1

10

7

2

2

1

1

1

10

5

1

1

1

Secretaría de Investigación y Posgrado

Instituto de Zonas Desérticas

I.I.C.O

Instituto de Geología

Instituto de Física

Facultad de Medicina

Facultad de Ingeniería

Facultad de Estomatología

Facultad de Enfermería y Nutrición

Facultad de Economía

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Ciencia Químicas

Facultad de Ciencias

Facultad de Agronomía

CIACYT

Coordinación Académica Región Altiplano

Total

Inversión

Gasto corriente

$12,174,000.00 

 $12,174,000.00 

 $1,399,539.00
$471,000.00
$928,539.00

 $452,000.00
$184,000.00
$268,000.00

$14,155,966.00
 $3,822,986.00

 $10,332,980.00

 $8,656,000.00
 $6,040,000.00
 $2,616,000.00

$950,000.00
 $43,000.00

 $907,000.00

 $15,284,723.00
 $9,381,000.00
 $5,903,723.00

$4,171,010.00
$1,073,000.00

 $3,098,010.00

$1,400,000.00
$680,000.00
$720,000.00

$913,349.00
$733,349.00
$180,000.00

$26,099,271.00
$20,631,271.00

$5,468,000.00

 $4,181,000.00
$3,581,000.00

$600,000.00

 $525,000.00
 $525,000.00

 $324,000.00

 $324,000.00

$1,250,000.00
 $1,250,000.00

$4,999,860.00
$4,999,860.00

 $-

 $-

 $-

 $-

 $-

Conacyt-Sectoriales 2015-2016

Total CONACY-Sectoriales 2015-2016

$-

$100,000,000.00

$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

Gasto
corriente

Inversión Total
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1

1

1

1

1

4

11

1

4

6

1

1

5

1

4

1

1

2

6

Unidad Zona Huasteca

Secretaría Académica

Instituto de Metalurgia

Instituto de Geología

Instituto de Física

Facultad de Medicina

Facultad de Ingeniería

Facultad del Hábitat

Facultad de Enfermería y Nutrición

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias

Facultad de Agronomía y Veterinaria

División Vinculación

División de Difusión Cultural

CIACYT

Agenda Ambiental

Total

Inversión

Gasto corriente

$250,000.00

$250,000.00 

$1,714,600.00

$1,714,600.00

$615,224.83
$25,000.00

 $590,224.83

$6,160,000.00
 $5,894,000.00

  $266,000.00

 $400,400.00
 $8,000.00

 $392,400.00

$70,000.00

$70,000.00

 $300,000.00

 $300,000.00

$8,392,900.00
 $709,655.18

$7,683,244.82

 $15,284,723.00
 $9,381,000.00
 $5,903,723.00$3,634,235.00

$370,000.00
 $3,264,235.00

 $100,000.00

 $100,000.00

$3,739,335.04
$219,890.00

$3,519,445.04

$444,786.00

$444,786.00

$300,000.00

$300,000.00

$1,270,375.00

$1,270,375.00

$4,295,949.73
$2,678,000.00
$1,617,949.73

 $60,000.00

$60,000.00

 $857,600.00

 $857,600.00

$2,812,016.00
$9,979,940.00

 $7,167,924.00

$1,156,741.00
$178,370.00
$978,371.00

 $-

 $-

 $-

 $-

 $-

 $-

 $-

Conacyt-Sectoriales 2015-2016

Varias Instituciones 2015-2016

$-

$45,000,000.00
$40,000,000.00
$35,000,000.00
$30,000,000.00
$25,000,000.00
$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00

$5,000,000.00

Gasto
corriente

Inversión Total
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Secretaría de 
Investigación y Posgrado
A través de la SIP, la institución impulsa la creación, 
crecimiento y consolidación e internacionalización 
de sus PEP. El desarrollo del posgrado se promueve 
a partir de procesos de evaluación interna y externa, 
para identificar y establecer estrategias y acciones 
que garanticen un adecuado nivel de pertinencia y 
calidad de los mismos, e incrementen su cobertura 
en el contexto nacional e internacional. A continua-
ción se indican las actividades efectuadas por la SIP, 
dentro del marco de los 17 programas instituciona-
les definidos en el Plan Institucional de Desarrollo 
PIDE UASLP 2013-2023.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES
En respuesta a las necesidades del sector social y 
productivo, la Institución ha favorecido la creación 
de nuevos PEP y la reestructuración de los progra-
mas vigentes. Con el aval del H. Consejo Directivo 
Universitario, se crearon cuatro nuevos PEP: Doc-
torado en Ciencias Interdisciplinarias; Maestría en 
Ciencias Interdisciplinarias; Maestría en Ciencias 
de la Información Documental y la Especialidad en 
Ciencias del Hábitat. 

MEJORA CONTINUA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y 
ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Los servicios escolares de apoyo al posgrado se diri-
gieron a candidatos y estudiantes de especialidades, 
maestrías y doctorados. En el caso de los candidatos, 
la SIP coordinó la aplicación del Examen Nacional de 
ingreso al Posgrado III (EXANI III), en sus dos mo-
dalidades de acuerdo a la orientación del posgrado: 

investigación o profesionalización. En total 663 can-
didatos presentaron el EXANI III, de los cuales 54% 
fueron mujeres; el 95.6% de los sustentantes fueron 
candidatos para ingresar a posgrados de la UASLP. La 
calificación promedio fue de 1,033. 

La SIP contribuyó a validar la matrícula de los PEP 
a fin de cumplir con las auditorias solicitadas por ins-
tancias externas. La matrícula de posgrado vigente 
fue dinámica. En el periodo de junio a diciembre de 
2015 la matrícula fue de 2,043 alumnos, y en enero 
de 2016 fue de 2,103 estudiantes.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
En relación a los apoyos de los estudiantes de posgra-
do, la SIP colaboró en el proceso de licitación y en los 
trámites administrativos para el servicio del Seguro de 
Accidentes Personales Escolares el cual cubre las inci-
dencias de accidentes mayores ocurridos en el desarro-
llo de las actividades académicas. Las coordinaciones 
de los PEP con reconocimiento del PNPC, en colabo-
ración con el personal de la SIP,  realizaron la gestión 
de beca de manutención ante el Conacyt.

Durante el 2015, las gestiones asociadas a las 
especialidades médicas facilitó que 445 estudiantes 
residentes en el Hospital Central recibieran becas 
mensuales otorgadas por la Secretaría de Salud; el 
monto total por mes por concepto fue de $5,619, 
000.00. Por otra parte, 1 122 estudiantes en posgra-
dos con reconocimiento del PNPC (79 de especiali-
dad, 748 de maestría y 295 de doctorado), recibieron 
beca de manutención mensual por parte de Conacyt; 
el monto total por mes erogado para este propósito 
fue de $11,465,556.00.



480

GESTIÓN

De forma complementaria, la SIP organizó dife-
rentes actividades de promoción de posgrado y 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 un 
impacto sinérgico entre la investigación y el posgra-
do, así como una mejor vinculación entre la investiga-
ción y el sector social y productivo. Los eventos más 
relevantes fueron los siguientes:

 La Feria de Posgrados de Calidad de Conacyt con 
sede en San Luis Potosí, realizada en la Plaza del Estu-
diante de la UASLP, con la participaron 60 instituciones 
mexicanas y 15 europeas. En total acudieron 2,884 
asistentes, de los cuales el 59% fue entre 21 y 25 años, 
con interés preferente en áreas de ciencias sociales, fí-
sica, matemáticas y ciencias de la tierra, humanidades 
y ciencias de la conducta, medicina y ciencias de la sa-
lud. Para el desarrollo de este evento el Conacyt otorgó 
$300,000.00.

La difusión del posgrado también se realizó en la 
Feria de Posgrados de Calidad de Conacyt con sede 
en la Ciudad de México; la EXPO-POSGRADO que se 
llevo a cabo en el marco del Congreso del Conse-
jo Mexicano de Posgrado en la Ciudad de México, y 
en el Tercer Encuentro de Jovenes Investigadores de 
San Luis Potosí. En total se atendieron a más de 500 
estudiantes o posibles candidatos interesados en los 
posgrados de la UASLP.

El programa del Verano de la Ciencia de la UASLP 
tiene como finalidad fomentar las actividades de in-
ducción a la ciencia, de movilidad estudiantil y de 
acciones de internacionalización. La edición 2015 
tuvo seis modalidades: a) local/estatal, b) regional, c) 

nacional), d) internacional, e) summer research pro-
gram, f) innovación en el sector social y productivo. 
En cada modalidad, los estudiantes realizaron una 
estancia de investigación de seis semanas con un 
Profesor-Investigador. Participaron 563 estudiantes, 
327 de la UASLP y 236 externos, y 466 profesores, 
además participaron dos instituciones o empresas 
externas del sector social y productivo quienes ofre-
cieron un proyecto de innovación para que los estu-
diantes realizaran su estancia académica de verano. 
Los apoyos destinados para este programa fueron 
$2,514,831.12,los cuales fueron aportados a través 
de la Rectoría (55.03%), el programa Profocies de la 
UASLP (17.1%), por el Comité del Verano de la Cien-
cia de la Región Centro (19.92%) y por el Consejo 
Potosino de Ciencia y Tecnología (7.95%).

La UASLP coordinó en San Luis Potosí el 25º Ve-
rano de la Investigación Científica, organizado por la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC). En este even-
to participan estudiantes de toda la república duran-
te siete semanas en el centro de trabajo del investi-
gador anfitrión. De San Luis Potosí participaron 14 
estudiantes, de los cuales nueve fueron de la UASLP, 
quienes hicieron sus estancias en otros estados del 
país y también participaron 18 investigadores como 
anfitriones. Por otra parte, se recibieron 18 estudian-
tes provenientes  de los estados de Tabasco, Veracruz, 
Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y 
Jalisco. Las becas para los estudiantes fueron otorga-
das para la AMC y el monto total destinado para los 
estudiantes de la UASLP fue de $81,000.00.

Con el objetivo de propiciar la interacción entre 
profesores-investigadores y estudiantes de licencia-
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tura, la UASLP coordinó a través de la SIP el Vera-
no de la Ciencia de la Región Centro, que integra a 
más de 30 Instituciones de Educación Superior (IES) 
y Centros de Investigación Públicos de los estados 
de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas. Participaron 773 estu-
diantes de 15 diferentes IES de la región centro. 

El Conacyt otorgó un apoyo de $2,000,000.00, 
de los cuales el 96% se dirigió a becas de los estu-
diantes participantes. Los resultados de este progra-
ma se reportaron en el libro electrónico “Inducción a 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la Región 
Centro, Volumen 1”; editado por la UASLP que incluye 
los principales resultados de las estancias académicas 
de los estudiantes. 

El programa de Inmersión a la Ciencia está 
dirigido a los Profesores-Investigadores y consiste 
en invitar a un estudiante inscrito del 5º semestre 
en  adelante de cualquier licenciatura de la UASLP 
para realizar una estancia de investigación en su 
laboratorio y participe activamente en el desarro-
llo de un proyecto de investigación. El programa 
incluye un apoyo para suministros de laboratorio y 
una beca para el estudiante participante. En 2015 
se otorgaron 36 apoyos por un monto total de 
$250,956.00.

A iniciativa del Conacyt, la UASLP organizó el Ter-
cer Encuentro de Jóvenes Investigadores en el estado 
de San Luis Potosí con el apoyo de  siete instituciones 
públicas y privadas del estado. Este encuentro se di-
rigió a estudiantes del último año o recién egresados 
de la licenciatura o de técnico superior universitario, 
con el objetivo de que presenten los avances o resul-

tados de sus proyectos, incluyendo tesis, residencias, 
estancias o estadías profesionales, proyectos especia-
les de investigación, creatividad o innovación. 

El encuentro incluyó talleres para difundir los 
temas de vinculación, innovación y emprendimiento, 
conferencias magistrales y mesas redondas, y la pre-
sentación de los trabajos en la modalidad oral o en 
cartel. En total participaron 238 jóvenes: 123 en la 
modalidad de cartel, 80 en ponencia y 35 prototi-
pos. Para el desarrollo del evento, el Conacyt otorgó 
$418, 000.00. Nueve jóvenes de destacada partici-
pación y un profesor de San Luis Potosí, participaron 
en el Segundo Encuentro Interinstitucional de Jóve-
nes Investigadores que se llevó a cabo en el estado 
de Chihuahua.

La SIP colaboró con instituciones del sector 
gubernamental y empresarial en la organización 
del Start-up Week San Luis Potosí, especificamente 
en el nodo de “Generación de proyectos de Inno-
vación”. Durante el evento se presentaron nueve 
conferencias y 22 estudiantes de licenciatura de 
la UASLP exhibieron carteles con resultados de sus 
proyectos. El evento tuvo una participación acu-
mulada de más de 1,200 asistentes. 

A nivel de posgrado, se organizó un ciclo de 
conferencias de innovación y emprendimiento, y 
el concurso de exhibición de carteles de proyectos 
de investigación. El ciclo de conferencias tuvo como 
objetivo difundir la innovación como base del em-
prendimiento, dar un enfoque práctico de las nue-
vas metodologías y difundir la opciones de financia-
miento para proyectos emprendedores basados en 
innovación. El concurso abrió un espacio donde los 
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participantes expusieron y discutieron los avances y 
resultados de sus proyectos de investigación.

 En total participaron 166 estudiantes de pos-
grados, con la participación de 94 profesores in-
vestigadores que apoyaron la evaluación de los 
proyectos. Los tres mejores de las áreas científica, 
tecnológica y socio-humanística recibieron un pre-
mio en efectivo por parte de la UASLP. El monto to-
tal ascendió a $105,000.00.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E 
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Se apoyó la gestión de becas mixtas, otorgadas por 
Conacyt para que estudiantes de posgrado realizaran 
una estancia en una institución extranjera desarrollan-
do una actividad académica o para concluir su pro-
yecto de investigación o trabajo de tesis. En  2015, 26 
estudiantes de posgrado (cinco de doctorado, 11 de 
maestría y 10 de especialidad) recibieron becas mixtas 
del Conacyt para movilidad a 18 diferentes institucio-
nes educativas o de investigación nacionales. 

De igual forma, 68 estudiantes de posgrado (25 
de doctorado, 39 de maestría y cuatro de especia-
lidad) recibieron becas mixtas del Conacyt para 
movilidad a instituciones de República Federal de 
Alemania, República de Argentina, Reino de Bélgica, 
Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa 
del Brasil, Canada, República de Colobia, República 
de Costa Rica, Reino de Dinamarca, Reino de España, 
Estados Unidos de América, República Francesa, Hun-
gría, República Italiana, Estado de Japón, República 
Portuguesa y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. El Conacyt otorgó en becas un total de 

$1,806,152.00. Por otra parte, Profesores Investiga-
dores de la UASLP fueron anfitriones de 26 estudian-
tes de distintas IES y CIP del país.

En relación a la gestión de becas del Espacio 
Común de Educación Superior (ECOES) y grupo 
Santander Universia, cuatro estudiantes de pos-
grado recibieron apoyos por un monto total de 
$100,000.00.

La UASLP entregó apoyos de movilidad para la 
realización de estancias académicas de estudiantes de 
posgrado para el desarrollo de proyectos de investiga-
ción conjuntos, y la consolidación de los posgrados. En 
la modalidad nacional, la SIP asignó 15 apoyos para 
movilidad de estudiantes de posgrado a diferentes IES 
y CIP nacionales y extranjeras (Argentina, Brasil, Cana-
dá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Francia), 
por un monto de $184,850.00. 

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE 
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Durante 2015, 10 programas de posgrado actualiza-
ron sus contenidos y/o estrategias curriculares: Maes-
tría en Economía Matemática, Maestría en Ciencias 
Biomédicas Básicas, Especialidad en Medicina Inter-
na, Especialidad en Pediatría, Especialidad en Reu-
matología, Especialidad en Neurología, Especialidad 
en Medicina Familiar, Especialidad en Ortopedia y 
Traumatología, Especialidad en Neurología Pediátri-
ca, Especialidad en Urgencias.

De esta forma, a marzo de 2016, la UASLP ofre-
ce 87 PEP, de los cuales 62 (71.3%) cuentan con el 
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados 
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de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). Los programas que cuentan 
con el reconocimiento del PNPC se encuentran en 
diferentes niveles de desarrollo: 14 de Reciente Crea-
ción (22.6%), 19 En desarrollo (30.7%), 23 Consoli-
dado (37.1%), y seis en Internacional (9.7%). 

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
El personal que realiza actividades de investigación 
son profesores de tiempo completo (PTC), profesores 
de hora clase y/o medio tiempo (PHC-PMT), técnicos 
académicos (TA) y posdoctorantes (PD) asociado a 
proyectos de investigación. Adicionalmente, como 
resultado de la convocatoria 2015 de cátedras Cona-
cyt, la UASLP incorporó a siete jóvenes investigadores 
comisionados por Conacyt. La SIP apoya las gestio-
nes académicas y administrativas de todo el personal 
que realiza investigación en la Institución.

Como resultado de la productividad e impacto 
del quehacer de ciencia, tecnología e innovación 
del personal universitario, a partir de enero de 
2015, 451 investigadores de la UASLP cuentan 
con el reconocimiento del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Las dependencias con ma-
yor número de investigadores reconocidos son la 
Facultad de Ciencias Químicas (54), el Instituto 
de Física (48), la Facultad de Ingeniería (47), el 
de la Facultad de Ciencias (47) y la Facultad de 
Medicina (39). En función del nivel de reconoci-
miento del SNI, 110 investigadores son candida-
tos, 254 son nivel I, 54 son nivel II” y 33 son nivel 

III. La mayoría de los reconocimientos son para 
PTC (369), aunque también cuentan con reconoci-
miento 24 Profesores Hora-clase y de Medio Tiem-
po, 15 Técnicos Académicos, 31 Posdoctorantes, y 
12 investigadores de Cátedras Conacyt. 

Mediante el Fondo de Apoyo a la Investigación 
(FAI), se apoyan los proyectos de investigación que 
no cuenten con financiamiento externo, y que tengan 
un impacto directo en las actividades e indicadores de 
los posgrados y grupos de investigación establecidos 
en la Institución, así mismo promueve la instalación y 
el desarrollo de los PTC de reciente contratación para 
favorecer su instalación y desarrollo en la UASLP. En 
la convocatoria emitida en 2015, se otorgaron 119 
apoyos por un monto de $5,024, 814.14. 

Otro apoyo institucional es el Fondo de Recur-
sos Concurrentes (FRC), a través del cual la UASLP 
aporta recursos a todos los proyectos de ciencia 
básica que reciben financiamiento de parte de 
Conacyt. En 2015, el FRC otorgó 66 apoyos, por 
un monto total de $4,851,094.23. En servicio de 
mensajería, la UASLP apoyo 68 envíos por un mon-
to total de $18,673.14.

La SIP se encarga de gestionar los apoyos ins-
titucionales requeridos por los investigadores para 
solicitar recursos para investigación otorgados 
por instancias externas como Conacyt, Copocyt y 
otras fuentes de financiamiento federal. En total, 
los profesores dirigieron 277 solicitudes a instan-
cias externas. En la convocatoria de Desastres Natu-
rales se gestionaron siete proyectos por un monto de 
$8,465,536.00. Adicionalmente, las convocatorias 
bilaterales de Conacyt otorgaron dos proyectos a in-
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vestigadores de la UASLP, que significaron un apoyo 
de $180,000.00. 

Derivado de la convocatoria de Proyectos de Es-
tímulos a la Innovación que otorga el Conacyt a las 
empresas del secor social y productivo (INNOVATEC, 
PROINNOVA, INNOVAPYME), los investigadores de 
la UASLP contribuyeron a la gestión de 16 proyectos 
por un monto total de $13,286,675.50, recursos 
que ingresaron y se ejecutaron en la UASLP.

Finalmente, el Conacyt otorgó un apoyo espe-
cial para el programa “Mujeres universitarias indí-
genas en programas de posgrado” por un monto 
de $2,800,000.00 que se ejercerá a principios de 
2016. 

El apoyo económico que reciben los posdoc-
torantes como estipendio mensual aportado por 
el Conacyt, se ejerce administrativamente a través 
de la SIP. En el periodo 2015-2016, se incluyen los 
posdoctorantes que iniciaron su estancia en 2014 y 
concluyeron en 2015, así como los que iniciaron en 
2015 y la concluyen en 2016. En total, se recibirán 73 
posdoctorantes por un monto de $14, 025,000.00. 

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 a través de publicaciones en revistas pe-
riódicas de circulación nacional y/o internacional. La 
recopilación de esta información se realiza a través 
de la biblioteca virtual (creativa.uaslp.mx).

A través de la SIP, la UASLP convocó a la co-
munidad científica a postular candidatos para obte-
ner el Premio a la Investigación Socio Humanística, 
Científica y Tecnológica 2015 a nivel universitario 

y a nivel nacional. Los Profesores Investigadores 
que se hicieron acreedores a la distinción fueron: 
a) Investigador Consolidado, Modalidad Científica: 
Dr. Benjamín Moncada González, b) Investigador 
Joven, Modalidad Científica: Dr. Sergio Rosales 
Mendoza; c) Investigador Consolidado, Modalidad 
Tecnológica: Dr. Facundo Ruiz, d) Investigador Jo-
ven, Modalidad Tecnológica: Dr. José Alfredo Mén-
dez Cabañas; d) Investigador Joven, Modalidad So-
cio Humanística: Dr. Edgar Javier Sánchez Carrera. 
A nivel nacional, el investigador distinguido fue Dr. 
Enrique Leff Zimmerman de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Los Profesores investigadores de la UASLP re-
cibieron reconocimientos por sus trayectorias cien-
tíficas y/o resultados de investigación. Los recono-
cimientos más relevantes fueron para el Dr. Juan 
Faustino Aguilera Granja la medalla Medalla “Mar-
cos Moshinsky”; el Dr. Jaime David Pérez Martínez 
el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Coca Cola; la Mtra. Cristina María Reta-
na Lobo, Mtra. Tatiana Ramírez Mora; Dr. Fernando 
Torres Méndez, Dr. Daniel Silva Herzog Flores y Dra. 
Claudia Edith Dávila Pérez, el Premio Nacional a la 
Investigación en Endodoncia; el Dr. Gelasio Salazar 
Anaya fue electo presidente de la Sociedad Matemá-
tica Mexicana. Por la defensa de tesis doctorales re-
cibieron reconocimiento el Dr. Gilberto Pérez Roldán, 
la medalla Antonio Caso otorgada por la UNAM, y la 
Dra. Elida María Tedesco Rivero una mención hono-
rífica por parte del INAH. A estos reconocimientos se 
suman otros igualmente relevantes a nivel nacional y 
estatal, que documentan el favorable impacto de los 
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productos del quehacer de la ciencia, la innovación y 
la tecnología que se desarrolla en la Institución.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
La UASLP otorgó apoyos concurrentes extraordinarios 
a  tres proyectos financiados por Concayt para el es-
tablecimiento y consolidación de laboratorios nacio-
nales instalados en la UASLP. En total se otorgó un 
apoyo extraordinario por  $5,760,000.00. Este monto 
fue complementario al recurso otorgado por el Co-
nacyt el cual ascendió a un total de $9,500,000.00. 
Similarmente, en la convocatoria de Conacyt de apo-
yos al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructu-
ra científica y tecnológica 2015, se gestionaron ocho 
proyectos por un monto de $25,978,131.00. Estos 
recursos se usaron principalmente para la adquisición 
de infraestrutura.

BUEN GOBIERNO
La UASLP, a través de la SIP, participó en la formula-
ción de políticas de posgrado a nivel nacional a través 
del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (CO-
MEPO). El Secretario de Investigación y Posgrado fue 
elegido presidente del COMEPO para el periodo 2015-
2017. Desde esta responsabilidad  encauza  iniciativas 
a nivel nacional en torno al diagnóstico y análisis del 
posgrado en México, así como en el análisis de las po-
líticas para la evaluación de PEP por parte del PNPC 
del Conacyt. Otras actividades relevantes de esta res-
ponsabilidad institucional incluyeron la organización 
del XXVIII Congreso Nacional de Posgrado en México, 
D.F., y la dirección del Comité Técnico de este congre-

so. De forma similar, el titular de la SIP fungió como 
presidente del Verano de la Ciencia de la Región Cen-
tro (periodo 2015-2016). Desde esta responsabilidad 
se coordinó el programa de inducción a la ciencia, la 
tecnología y la innovación en seis estados, con la par-
ticipación de más de 30 IES y CIP. Por otra parte, los 
profesores de la UASLP participaron en los procesos 
de evaluación colegiada que organiza el Conacyt  y la 
AMC para dictaminar la pertinencia y calidad de pro-
gramas de posgrado y proyectos de investigación, así 
como en convocatorias en premios a la investigación 
en sus diferentes vertientes. 
En término de resultados se graduaron 93 estudian-
tes de los diferentes programas de especialidad, 
259 graduados de maestría, y 51 graduados de 
doctorado. De esta forma, el número total de gra-
duados durante 2015 fue de 403, de los cuales 280 
(73.9%) fueron de posgrados con reconocimiento 
del PNPC.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
La UASLP organizó la 22a Semana Nacional de Cien-
cia y Tecnología (SNCyT) convocada por el Conacyt, 
y continuó con la ejecución de las Jornadas Estatales 
de Ciencia y Tecnología (JECyT), las cuales estuvie-
ron orientadas a cada una de las cuatro regiones 
del estado. En total, la UASLP ofreció más de 1,000 
actividades de divulgación de ciencia y tecnología en 
todas las áreas del conocimiento, y atendió un total 
de 363,215 visitantes de diferentes niveles educati-
vos preuniversitarios en todo el estado. 

En el marco de la inauguración la cual estuvo 
presidida por el rector de la UASLP, y el Secretario 
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de Educación de Gobierno del Estado, se realizó la 
Feria de Ciencia y Tecnología, en la cual participaron 
preferentemente empresas e instituciones del sector 
social y productivo. Los recursos dirigidos para este 
programa fueron $395,000.00, de los cuales el 62% 
fueron aportados por la Rectoría de la UASLP y 38% 
por el Copocyt.

La SIP publicó los resultados de diferentes even-
tos académicos en libros con formato electrónico. 
Las publicaciones incluyeron: Inducción a la ciencia, 
la tecnología y la innovación en la UASLP, volumen 
3;  Inducción a la ciencia, la tecnología y la innova-
ción en la región centro volumen 1; Experiencias de 
divulgación en la UASLP volumen 7 y Experiencias 
de Investigación de los Jóvenes de San Luis Potosí 
volumen 3. Además, la SIP distribuyó vía electrónica 
boletines informativos para difundir noticias rela-
cionadas 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.

La SIP realizó la emisión de 52 programas de 
radio “En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología”, 
que se transmite semanalmente a través de Radio 
Universidad. Medianye el blog de “Divulgación de 
la Ciencia de la UASLP”, se presenta información 
sobre tecnología, ciencia e innovación, con el fin de 
acercar la ciencia al público en general. A través del 
canal de televisión por internet “Eureka TV UASLP” 
se realizó la transmisión de los siguientes eventos: 
Feria del Posgrado y la Entrega de premios de in-
vestigación de la UASLP. Se presentó el libro ¡Eure-

ka! Dos Años de Ciencia y Tecnología a Tu Alcance 
a través de las TIC’s, y el audiolibro: Dos Años en 
Sintonía con la Ciencia y la Tecnología a través de 
las TIC’s. En redes sociales se atendió el facebook: 
“En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología” y Twit-
ter: @SintoniaCyT. La “Columna Eureka: de Ciencia 
y Tecnología a tu alcance” se publicó semanalmente 
en el “El Sol de San Luis”, con el objetivo de que la 
sociedad conozca los beneficios de la producción de 
conocimiento científico. Se publicaron columnas en 
la Revista Universitarios “De Frente a la Ciencia” 
y se participó en la difusión de diferentes eventos 
universitarios. 

CONCLUSIONES
La SIP se propone, en el futuro inmediato, consolidar 
e incrementar el impacto de sus programas operati-
vos de soporte a la investigación, diversificar y am-
pliar la cobertura de programas de posgrado sobre 
estándares rigurosos de pertinencia y calidad, apoyar 
una creciente capacidad de gestión de recursos ex-
ternos, establecer una vinculación más pertinente 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, misma que sustente 
el desarrollo de posgrados de alta calidad interde-
pendencia e interinstitucionales. 
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Secretaría 
Administrativa
La Secretaría Administrativa a través de sus diferen-
tes equipos de trabajo, direcciona sus esfuerzos a fin 
de consolidarlos, profesionalizarlos y comprometerlos 
con el quehacer institucional, para que se refleje la 
planeación y correcta ejecución presupuestal de los 
diversos fondos asignados a las entidades que con-
forman la UASLP, mediante el seguimiento y contro-
les pertinentes que conlleven un egreso enfocado a 
la gestión por resultados.

Siendo la actividad administrativa un elemento 
fundamental en el desarrollo de las funciones sus-
tantivas de la universidad, ha sido necesario actuali-
zar sus procesos y su normativa para promover una 
práctica constante de transparencia y rendición de 
cuentas que permita atender las demandas de una 
institución que se mantiene en constante crecimien-
to a nivel nacional e internacional. Para ello, la Se-
cretaría Administrativa coadyuvó en los siguientes 
programas del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023.

GESTIÓN AMBIENTAL
La secretaría impulsa la perspectiva de políticas am-
bientales para la compra de luminarias, ahorro del 
agua, manejo de residuos sólidos urbanos, y bioló-
gico-infecciosos-peligrosos; para que en el corto y 
mediano plazo contribuyan con el medio ambiente. 
Al respecto:
• Emitió los lineamientos para la sustitución de lámpa-
ras fluorescentes por lámparas led.
• En lo referente al ahorro del agua, realizó un inven-
tario de la capacidad de descarga de los muebles sani-
tarios y en una segunda fase, en coordinación con las 

entidades, los remplazará por muebles con descarga 
de cuatro litros de agua. 
• En relación al manejo de residuos sólidos urbanos, 
estableció un plan de trabajo, ya que en la actualidad 
cuenta con más de 25 puntos de acopio dentro de la 
institución y se está trabajando en coordinación con 
las dependencias implicadas para establecer las políti-
cas de manejo y recolección de los mismos. 

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Coadyuvó para equipar los espacios de distintas en-
tidades académicas, principalmente de la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria, la Facultad de Enferme-
ría, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Cien-
cias, la Coordinación Académica Región Huasteca 
Sur, la Coordinación Académica Región Altiplano 
Oeste, la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Media, y el Centro de Investigación de Ciencias de 
la Salud.

En coordinación con la Dirección de Imagen Ins-
titucional y el Departamento de Protección Civil, par-
ticipó en el programa de señalética de los distintos 
espacios universitarios. 

Reforzó los programas de mantenimiento de 
áreas verdes, así como los programas de recolección 
de basura, a través de reglamentos por zonas y el 
aseo de las azoteas, junto con su planeación de im-
permeabilización; principalmente en la zona oriente 
de la capital. 

El Departamento de Mantenimiento Eléctrico 
realizó en los periodos vacacionales, tareas correcti-
vas y preventivas de limpieza, de registros eléctricos, 
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de líneas subterráneas de media tensión, reposición 
de aparta rayos, reposición de terminales de línea 
principal, transformadores eléctricos, entre otros.

FOMENTO DEL DEPORTE 
Y EL CUIDADO DE LA SALUD
Se visitaron las 16 cafeterías de la institución con 
el fin de evaluar, establecer medidas de seguridad, 
capacitar y generar proyectos por cada campus para 
equipar y establecer las políticas orientadas al pro-
grama de Unisalud.

Coparticipó con el Departamento de Deportes 
en la realización del segundo evento denominado 
“súper clase de zumba”, el cual está encauzado a la 
actividad física del personal de la institución. Se llevó 
a cabo en las canchas de la zona poniente. 

BUEN GOBIERNO
Participó en los procesos de contratación  de adqui-
siciones, arrendamientos y servicios de bienes y los 
relacionados con las obras, para lo cual verificó que 
estos actos se apegaran estrictamente a la normati-
vidad legal aplicable, lo que se tradujo en la revisión, 
elaboración y tramitación de los contratos, amplia-
ciones, adéndums (277) y sus respectivas garantías 
(172); así como su seguimiento a fin de constatar el 
cumplimiento con la prestación de los servicios o la 
entrega de los bienes adquiridos. En relación al pro-
ceso de compras realizó 32 licitaciones y 34 concur-
sos.

Respecto al control de bienes muebles de las en-
tidades académicas y de la gestión, se inventariaron 
un total de 102,629 artículos y 22,742 accesorios; 10 

bienes se desincorporaron del patrimonio de la insti-
tución y se realizaron donaciones a cinco entidades 
externas a la UASLP.  

Participó en los siguientes comités y comisiones:
• En el Comité de Adquisiciones con 19 sesiones or-
dinarias en las cuales se revisaron, analizaron y dic-
taminaron adquisiciones para diferentes entidades 
académicas y de la gestión.
• Con la H. Comisión de Hacienda en cinco sesiones 
ordinarias, reformulando el procedimiento de desin-
corporación de bienes, venta de chatarra y donaciones, 
así como en la desincorporación de vehículos. Estos 
procedimientos son en estricto apego a la legalidad, 
transparentes, equitativos y verificados por la Contra-
loría, Protección Civil, Agenda Ambiental y la Oficina 
del Abogado General de la universidad. 
• En cuatro sesiones ordinarias con la Comisión Insti-
tucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de 
la Infraestructura, generando las acciones correspon-
dientes a las recomendaciones de los órganos reviso-
res y proponiendo la directriz para que los procesos 
sean más agiles y trasparentes en el tema del uso de 
los recursos para la construcción de bienes inmuebles. 

Se trabaja en las propuestas para las reformas 
al Reglamento de Adquisición de Bienes, Contrata-
ción de Servicios y Arrendamientos de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, y el Reglamento en 
Materia de Obra, así como en las guías internas de la 
secretaría y las políticas de la aplicación del gasto de 
los recursos federales e institucionales.

Los centros de negocios dependientes de la Secre-
taría Administrativa como la Unitienda, realizaron un 
comparativo de precios en colaboración con la Facul-
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tad de Contaduría y Administración, con la finalidad 
de ser competitivos dentro del ramo de autoservicios. 
Derivado de lo anterior se incrementó la venta de los 
productos en un 27%, fortaleciendo la venta de los 
productos lácteos de la Facultad de Agronomía.

Se llevó a cabo la gestión para colocar una carni-
cería, así como una panadería dentro de las instala-
ciones de la Unitienda. Esto con el fin de diversificar 
los productos y servicios ofrecidos a los clientes uni-
versitarios y al público en general, aspectos que re-
cibieron una excelente aceptación entre los usuarios. 
Asimismo se logró un ahorro de energía del 50%, 
al colocar una cámara fría en la parte posterior de 
la Unitienda.

Se estableció un convenio con el ISSSTE para su-
ministar distintos artículos que maneja la Unitienda a 
hospitales y guarderías, tanto en la capital como en 
Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y Matehuala; 
con el objetivo de fortalecer las relaciones de vincula-
ción entre ambas instituciones.

OTRAS ACTIVIDADES  
A través de la Librería Universitaria Potosina, se tuvo 
presencia en los siguientes eventos:
• XV Feria Nacional del Libro.
• X Feria del Libro en Matehuala.
• XII Feria del Libro en Rioverde.
• XV Feria del Libro en Ciudad Valles.
• III Feria del Libro en Tamazunchale.
• Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
• Feria Infantil y Juvenil.
• XVI Coloquio Nacional de Formación Docente.
• Bazar Navideño Universitario.

• Fomento a la lectura a través de la sala lectora que 
se monta los días miércoles.
• Muestra y venta de libros editorial universitaria en el 
Colegio Avance.

CONCLUSIONES
La Secretaría Administrativa coadyuva con la Rec-
toría, las entidades académicas y de la gestión en 
el cumplimiento de sus objetivos. Continúa con la 
construcción  de un modelo que a través de una es-
tructura de áreas enfocadas a un servicio persona-
lizado, permita desarrollar su actuar en un entorno 
de mayor calidad y para ello trabaja de manera con-
junta con las distintas entidades, a fin de establecer 
políticas y lineamientos que permitan romper los 
viejos paradigmas burocráticos, al generar procesos 
dinámicos bajo un código de ética que ayude a for-
talecer un modelo de cultura eficiente con criterios 
normativos pertinentes para propiciar una oportuna 
rendición de cuentas
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Secretaría de 
Planeación
El eje de la misión de la Secretaría de Planeación es 
coadyuvar con la Rectoría en el diseño y la gestión 
para la implementación y operación del sistema de 
planeación, seguimiento y evaluación institucional, 
así como en todas aquellas acciones de apoyo que le 
sean encomendadas. 

Hoy se cuenta con los documentos rectores de la 
planeación estratégica institucional: la visión 2023, 
el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 (PIDE 
2013-2023) y los planes de desarrollo de las 29 enti-
dades académicas (Plade 2014-2023).

Se generaron y pusieron en práctica las agendas 
de implementación en sus versiones 2015 y 2016, 
instrumentos operativos para la implementación y se-
guimiento de los planes estratégicos. Se articularon 
como insumos para la elaboración de los Programas 
Operativos Anuales (POA 2015 y 2016) y del progra-
ma federal denominado Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE 2016-2017) antes PIFI 
y Profocie, buscando focalizar de la mejor manera los 
recursos disponibles para la atención de las debilida-
des y el cuidado de las fortalezas institucionales.

Atendió la coordinación institucional para reali-
zar las cuatro aplicaciones nacionales y las dos apli-
caciones especiales de los Exámenes Generales de 
Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (Ce-
neval), así como la recepción y entrega de resultados 
a las entidades académicas. 

Difundió la convocatoria nacional anual del Pa-
drón de Programas de Licenciatura de Alto Rendi-
miento-EGEL del Ceneval, y brindó asesoría institu-
cional a las entidades académicas para incrementar 

la participación de los programas educativos en di-
chas convocatorias. Se coordina el apoyo que las en-
tidades académicas dan al Ceneval para la validación 
de los candidatos a obtener el Premio de Excelencia 
EGEL en los dos procesos de nominación que se rea-
lizan cada año desde 2011.

Entregó el reporte final de los trabajos realiza-
dos y los resultados obtenidos en el desarrollo del 
Convenio UASLP-ANUIES 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 
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. 

En el siguiente apartado se presentan las activi-
dades desarrolladas agrupándolas dentro de los pro-
gramas institucionales a los que atienden en apoyo 
al logro de sus objetivos y a la implementación del 
PIDE 2013-2023.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Mejora y aseguramiento de la pertinencia y calidad 
de los programas educativos.
Una parte importante del objetivo de este programa 
institucional está ligado a los resultados obtenidos 
por los egresados (o alumnos próximos a egresar) en 
la aplicación del EGEL, en aquellos programas educa-
tivos para los cuales el Ceneval oferta un EGEL. Para 
brindar las mejores condiciones en la aplicación de 
este examen y lograr la mayor y mejor participación 
de los alumnos, la universidad continúa siendo una 
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sede nacional reconocida por el Ceneval para las cuatro 
aplicaciones nacionales que se programan en el año. 

Algunas acciones realizadas son las siguientes:
• La Coordinación institucional para la aplicación de 
los EGEL del Ceneval, el número de sustentantes de 
los EGEL, sus resultados y los reconocimientos obte-
nidos.

Los EGEL son pruebas de aprendizaje estandariza-
das y especializadas por carrera profesional que tienen 
un alcance nacional, y cuyo propósito es identificar la 
medida en que los egresados de la licenciatura cuen-
tan con los conocimientos y habilidades esenciales 
para el inicio del ejercicio profesional en el país. 

Los resultados de estos exámenes permiten a 
las instituciones de educación superior disponer de 
información válida y confiable sobre: a) el aprendi-
zaje alcanzado por cada estudiante al término de su 
formación profesional y, b) la pertinencia y calidad 
de los programas de licenciatura que se ofrecen, en 
función del análisis de los resultados alcanzados.

Como lo señala el objetivo del programa insti-
tucional y algunas de sus estrategias, para la insti-
tución es importante que sus egresados presenten 
esta evaluación externa con la finalidad de obtener 
la retroalimentación académica y también como una 
forma de rendir cuentas de la calidad y pertinencia 
del quehacer educativo. 

La UASLP fue sede nacional para la aplicación de 
los EGEL del Ceneval. Se promovieron, coordinaron y 
supervisaron las cuatro aplicaciones nacionales rea-
lizadas en el año; adicionalmente se gestionó y se 
obtuvo una aplicación especial.

El número de sustentantes fue de 2,753, la cifra 
más alta en el registro de las aplicaciones de la uni-
versidad y que habla de la relevancia que los progra-
mas educativos y las entidades académicas le han 
dado a este ejercicio de evaluación externa de los 
egresados. Los porcentajes de testimonios naciona-
les obtenidos –Testimonio de desempeño satisfacto-
rio (TDS) y Testimonio de desempeño sobresaliente 
(TDSS) – mantuvieron un porcentaje elevado, parti-
cularmente los TDS reportaron un 50.16% y los TDSS 
un 18.45%. 

Además el número y porcentaje de egresados 
que obtuvieron el más alto reconocimiento otor-
gado por el Ceneval a un sustentante, denomina-
do Premio al Desempeño de Excelencia-EGEL del 
Ceneval fue de 90 (3.3%). Este premio comenzó a 
otorgarse en 2011 para hacer una distinción a los 
egresados que al presentar el EGEL, logran un ni-
vel de desempeño sobresaliente en todas las áreas 
académicas que lo conforman. El premio solamente 
es alcanzado por aproximadamente el 1% de los 
sustentantes a nivel nacional.

La tabla y el gráfico siguientes muestran un resu-
men de los resultados alcanzados en los últimos años:
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

787 (56.65 %)
759 (56.85 %)
906 (58.56 %)
954 (53.75%)

1264 (53.63%)
1287 (54.37%)
1268 (50.31%)
1381 (50.16%)

      1389
1335
1547
1775
2357
2367
2520
2753

258 (18.57 %)
207 (15.5 %)

196 (12.66 %)
387 (21.8%)

430 (18.24%)
662 (27.97%)
466 (18.49%)
508 (18.45%)

17 (1%)
54 (2.3%)
83 (3.7%)
86 (3.4%)
90 (3.3%)

SustentantesPeríodo

Tabla de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL del Ceneval de 2008 a 2015

Egresados
que obtuvieron

desempeño
satisfactorio

(TDS)

Egresados
que obtuvieron

desempeño
sobresaliente

(TDSS)

Egresados
que obtuvieron 

el Premio
Ceneval al

desempeño de
excelencia EGEL

(Creado
en 2011)
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Grá�co de resultados obtenidos en la aplicación de los EGEL del Ceneval de 2008 a 2015

Sustentantes Sustentantes conTDS Sustentantes con TDSS Sustentantes de Excelencia

Sustentantes con TDSS Sustentantes de excelencia Sustentantes con TDSSSustentantes con TDS

2015

90.00%

70.00%

50.00%

30.00%

10.00%

•  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 a aquellas licencia-
turas 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 Ceneval, en cuyo caso el nú-
mero de egresados deberá ser de 30 o más) hayan 

alcanzado altos porcentajes de testimonios de des-
empeño satisfactorio (TDS) y testimonios de desem-
peño sobresaliente (TDSS). 

A partir de los resultados obtenidos por cada 
programa educativo y los alcanzados por la pobla-
ción nacional de sustentantes, se calcula el Indicador 
de Desempeño Académico por Programa (IDAP), el 
cual tiene valores entre -2 y 4 dentro de una esca-
la continua. Dependiendo de este valor, el programa 
académico podrá quedar dentro o fuera del padrón; 
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para quedar incluido, el programa deberá cumplir con 
un valor de IDAP que le permitirá ingresar al padrón 
en alguno de los dos estándares: el estándar 1, el 
más alto, para un valor del IDAP ≥ 1.8 (significa que 
alrededor del 80% o más obtuvieron testimonios 
TDS+TDSS) y el estándar 2 para un valor de IDAP > 
1 y < 1.8 (significa que alrededor del 60% o más de 
los sustentantes obtuvieron TDS+TDSS).

En la convocatoria emitida a finales de 2014 
para evaluar a los programas cuyos egresados apli-
caron del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, 

aumentó el número de programas participantes de 
20 a 22, de los cuales 15 alcanzaron el estándar 1, 
cuatro programas el estándar 2, y tres programas no 
obtuvieron el IDAP necesario para ingresar al padrón. 
La ceremonia de entrega de los reconocimientos de 
ingresó al padrón se realizó el 26 de febrero de 2016 
en la Universidad Anáhuac de Querétaro.

En la siguiente tabla se resume la participación y 
resultados en las cinco convocatorias emitidas por el 
Ceneval desde 2011 a 2015.

Programa EducativoNo. Convocatorias del Ceneval

Estándar alcanzado

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-20152011*

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia.
Ingeniero Agroecólogo.
Ingeniería Agronómica Prod. en Inv.
Enfermería (UAMZM).
Enfermería (S.L.P.).
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.
Licenciado en Química.
Químico Farmacobiólogo.
Médico Cirujano.
Médico Estomatólogo.
Psicología.
Administración.
Contador Público.
Administración Pública.
Ingeniería Agroindustrial.
Ingeniería en Informática.
Mercadotecnia (UAMZM).
Ingeniería Química.

Total de PE participantes
PE en estándar 1
PE en estándar 2
PE que aplicaron y no ingresaron

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

na

1
1

na
2
**
na
na
2
1

na
na
2
1

na
1
1
2
2

2
1

***
**

16
7
6
3

na

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

na
2
2

na
na
na
1

16
12
3
1

***
1
2

na
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

na
2
2

***
***
na
na
2

22
15
4
3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

na
na
na
**

20
17
2
1

2

1
0
1
0

* En 2011 CENEVAL solo convocó 3 PE (Contador Público, Ing. Industrial y Comercio Exterior).
**Aplicó y no alcanzaron la participación de sustentantes requerido.

***Aplicó y no se alcanzó el valor del IDAP requerido.
na; No aplicó por no tener los requisitos de convocatoria para aplicar 

Tabla resumen de participación y resultados de la UASLPen las
cuatro convocatorias de Ceneval para ingreso al padrón
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RESULTADOS EN LAS CINCO 
CONVOCATORIAS DEL PADRÓN
Las acciones y logros de las diversas entidades académi-
cas de la universidad dan evidencia de que la institución 
avanza en la implementación de su Programa Institucio-
nal de Calidad de la Oferta Educativa, uno de los 17 pro-
gramas contemplados en el PIDE 2013-2023, al atender 
las estrategias ligadas con la evaluación externa de los 
egresados y la incorporación de programas educativos al 
Padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico 
EGEL del Ceneval. Los resultados son también eviden-
cia de la responsabilidad social con la que la institución 
cumple su  misión y se va acercando a la visión 2023, al 
lograr consolidar su liderazgo y prestigio social, así como 
el reconocimiento de la calidad de sus egresados.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
a) Atención del Convenio UASLP-ANUIES en apoyo 
a la RIEMS de la SEP.
En diciembre de 2015 concluyó formalmente el 
convenio ANUIES-UASLP a través del cual, desde 
2008  la UASLP colaboró en el proyecto Federal de 
la Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior (RIEMS), puesto en marcha por la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior de la SEP. 

La UASLP fue sede nacional para impartir el 
Diplomado en Competencias Docentes del Nivel 
Medio Superior a los profesores y directivos del ni-
vel medio superior del estado, de los subsistemas 
estatales, federales, y el particular.  En el mes de 

Programa EducativoNo. Convocatorias del Ceneval

Estándar alcanzado

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-20152011*

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia.
Ingeniero Agroecólogo.
Ingeniería Agronómica Prod. en Inv.
Enfermería (UAMZM).
Enfermería (S.L.P.).
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.
Licenciado en Química.
Químico Farmacobiólogo.
Médico Cirujano.
Médico Estomatólogo.
Psicología.
Administración.
Contador Público.
Administración Pública.
Ingeniería Agroindustrial.
Ingeniería en Informática.
Mercadotecnia (UAMZM).
Ingeniería Química.

Total de PE participantes
PE en estándar 1
PE en estándar 2
PE que aplicaron y no ingresaron

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

na

1
1

na
2
**
na
na
2
1

na
na
2
1

na
1
1
2
2

2
1

***
**

16
7
6
3

na

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

na
2
2

na
na
na
1

16
12
3
1

***
1
2

na
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

na
2
2

***
***
na
na
2

22
15
4
3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

na
na
na
**

20
17
2
1

2

1
0
1
0

* En 2011 CENEVAL solo convocó 3 PE (Contador Público, Ing. Industrial y Comercio Exterior).
**Aplicó y no alcanzaron la participación de sustentantes requerido.

***Aplicó y no se alcanzó el valor del IDAP requerido.
na; No aplicó por no tener los requisitos de convocatoria para aplicar 

Tabla resumen de participación y resultados de la UASLPen las
cuatro convocatorias de Ceneval para ingreso al padrón

Programa EducativoNo. Convocatorias del Ceneval

Estándar alcanzado

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-20152011*

Ingeniería Agronómica en Fitotecnia.
Ingeniero Agroecólogo.
Ingeniería Agronómica Prod. en Inv.
Enfermería (UAMZM).
Enfermería (S.L.P.).
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.
Licenciado en Química.
Químico Farmacobiólogo.
Médico Cirujano.
Médico Estomatólogo.
Psicología.
Administración.
Contador Público.
Administración Pública.
Ingeniería Agroindustrial.
Ingeniería en Informática.
Mercadotecnia (UAMZM).
Ingeniería Química.

Total de PE participantes
PE en estándar 1
PE en estándar 2
PE que aplicaron y no ingresaron

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

na

1
1

na
2
**
na
na
2
1

na
na
2
1

na
1
1
2
2

2
1

***
**

16
7
6
3

na

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

na
2
2

na
na
na
1

16
12
3
1

***
1
2

na
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

na
2
2

***
***
na
na
2

22
15
4
3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

na
na
na
**

20
17
2
1

2

1
0
1
0

* En 2011 CENEVAL solo convocó 3 PE (Contador Público, Ing. Industrial y Comercio Exterior).
**Aplicó y no alcanzaron la participación de sustentantes requerido.

***Aplicó y no se alcanzó el valor del IDAP requerido.
na; No aplicó por no tener los requisitos de convocatoria para aplicar 

Tabla resumen de participación y resultados de la UASLPen las
cuatro convocatorias de Ceneval para ingreso al padrón
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enero se entregaron los resultados a la Dirección 
General Académica de la ANUIES.

Estadística general de los docentes del nivel 
medio superior atendidos durante las ocho gene-
raciones que se ofrecieron.

Los resultados alcanzados dejan huella de un efi-
caz apoyo de la universidad a este programa federal, 
3,036 profesores atendidos de los diversos subsiste-
mas tanto estatales como federales, a través de la 
operación de ocho generaciones, la implementación 
de 89 grupos impartidos en seis sedes estatales, en 
la ciudad capital, y en cinco municipios del interior 
del estado. La eficiencia terminal fue del 78.45% al 
obtener el diploma un total de 2,382 profesores.

Para la atención de los compromisos institucio-
nales del convenio UASLP-ANUIES, 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 apo-
yaron con sus instalaciones y personal. 

1
2
3
4
5
6
7

7bis

233
540
342
361
488
335
223
514

3036

193
405
289
269
378
275
196
377

2382

Generación Registrados Aprobados

• Atención de comisiones especiales con organismos 
externos.

Se atendieron por designación del rector, las siguien-
tes comisiones de participación con organismos ex-
ternos a los que está vinculada la UASLP:
• Coordinación institucional para las aplicaciones na-
cionales 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 Ce-
neval, órganos de gobierno en los que forma parte la 
institución. 
• Secretaría de la Comisión Técnica de Ciencias de la 
Tierra del CACEI, A.C.
d) Integrante del Comité de Acreditación del CACEI, A.C.

BUEN GOBIERNO
Realizó la revisión final de las agendas de implemen-
tación 2015, a través del sistema para su captura y 
seguimiento, desarrollado con el apoyo de la Secreta-
ría de Finanzas. En total se revisaron las agendas de 
las 29 entidades académicas.

Se coordinaron y atendieron las 21 reuniones 
que encabezó el Rector en las escuelas, facultades, 
unidades y coordinaciones académicas, en las cuales 
el titular de la entidad y su comisión de planeación 
presentaron su Plade 2014-2023 y  su agenda de 
implementación 2015. 

Se realizaron reuniones de información con las 
dependencias administrativas de primer nivel para dar 
a conocer la nueva guía para la construcción de sus 
Plac. Rectoría, Secretaría General, Contraloría, Secre-
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taría Académica, Secretaría de Investigación y Posgra-
do, Secretaría Administrativa, Secretaría de Finanzas, 
Secretaría de Planeación, Secretaría de Eficiencia de 
Servicios Universitarios, División de Servicios Escolares, 
División de Informática, División de Desarrollo Huma-
no, División de Difusión Cultural, División de Servicios 
Estudiantiles, División de Vinculación, Dirección Insti-
tucional de Calidad, Dirección de Imagen y Promoción 
Institucional, Dirección de Fortalecimiento Humano, 
Unidad de Enlace y Transparencia, Departamento de 
Físico Matemáticas, Departamento Universitario de 
Inglés, y Sistema de Bibliotecas, actualmente están ter-
minados. Continúan en revisión 12 planes.

En coordinación con los departamentos de Pre-
supuestos y Sistemas de la Secretaría de Finanzas, 
se realizaron los ajustes al módulo de las agendas 
de implementación dentro del Sistema Institucional 
de Información Académica Administrativa (SIIAA), 
con el objetivo de ampliar la alineación  del PIDE, 
los Plade y los Plac a través de las agendas de im-
plementación, con los ejercicios de programación 
presupuestal (POA) y de los recursos federales ex-
traordinarios.

En conjunto con la Secretaría de Finanzas y con la 
participación de los administradores y la Comisión de 
Planeación de las entidades y dependencias, se reali-
zaron reuniones de información y capacitación a las 75 
sub-unidades organizacionales para la elaboración de 
su agenda de implementación  y su POA 2016. 

Se creó un espacio en e-Virtual destinado al re-
porte y almacenamiento de los productos entrega-
bles en cada una de las acciones registradas en las 
agendas de implementación 2015. En enero y febre-

ro de 2016, la Secretaría de Planeación le dio segui-
miento al registro de los entregables y el porcentaje 
de avance de las 1,689 acciones planteadas por las 
29 entidades académicas en sus agendas de imple-
mentación 2015.

Se coordinaron las reuniones que tuvo el Rec-
tor con las entidades académicas, en las cuales el 
titular de la entidad y la Comisión de Planeación le 
presentaron los resultados y análisis de su agenda 
2015, así como la planeación de su agenda 2016, 
enfatizando los resultados que de ella esperan para 
continuar consolidando la calidad de los espacios y 
servicios universitarios. 

Brindó apoyo a la Secretaría General en las acti-
vidades para la elaboración del Informe Anual 2015-
2016 y de Gestión 2012-2016 que el Rector presenta 
a la comunidad universitaria y al análisis y aproba-
ción del Honorable Consejo Directivo Universitario 
(HCDU). Participó en la revisión de los resúmenes de 
todas las entidades académicas y las dependencias 
de gestión, así como en la elaboración de las pro-
puestas para el folleto y el guion para el video del 
informe.

Coordinó el trabajo de asesoría externa que reali-
zó el Dr. Julio Rubio Oca para apoyar el diseño y la im-
plementación del sistema institucional de planeación, 
seguimiento y evaluación. Se realizaron 12 sesiones 
de trabajo para atender la construcción de los Plac, 
apoyó para el informe 2015-2016, las agendas de 
implementación, la elaboración del manual de orga-
nización de la Secretaría, la propuesta de lineamien-
tos institucionales para la planeación y el modelo de 
responsabilidad social de la institución.
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La Secretaría terminó en tiempo y forma su Plac 
2014-2017, su agenda de implementación 2016, el 
POA 2016, y su manual de organización.

La Secretaría atendió y/o colaboró en los si-
guientes asuntos:
• Integración de las respuestas del cuestionario sobre 
el control interno institucional solicitado por la Audito-
ria Superior de la Federación. 
• Asistió con el rector a la reunión para la presentación 
del proyecto para la Planeación Integral de la Educa-
ción Superior (PIDES), organizada por la Subsecretaria 
de Educación Superior de la SEP, a través de la Direc-
ción General de Educación Superior. Integró y capturó 
en el sistema de la SEP, la información solicitada a la 
institución para concluir el ejercicio de planeación.
• Se envió a la Secretaría de Educación del Gobier-
no del Estado, los formatos Excel con la información 
solicitada a la UASLP para la elaboración del Plan de 
Estatal de Desarrollo 2015-2021.
• Dio apoyo en los trabajos para atender el proceso de 
seguimiento del Profocie 2014-2015.
• Atendió la solicitud de apoyo para el proceso de ad-
misión 2015-2016.
• Brindó apoyo a la Dirección Institucional de Gestión 
de Calidad en la realización de las auditorías internas.
• Dio apoyo durante el proceso para la entrega del 
Doctorado Honoris Causa al Dr. Julio Rubio Oca.
• Atendió la solicitud de información para el cuestio-
nario enviado por la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno del Estado con relación a la oferta 
educativa y la matrícula. 
• Participación en el Diplomado en gestión de grupos 
basados en el PIDE, organizado por el Departamento 

de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División 
de Desarrollo Humano.
• Pláticas de inducción y sensibilización sobre el PIDE 
2013-2023, dirigidas a la Coordinación Académica Re-
gión Huasteca Sur y a la Secretaría Administrativa.
• Plática sobre misión, valores y principios universita-
rios, dirigido a la comunidad de la Coordinación Aca-
démica Región Altiplano.
• Asistió a la reunión de usuarios de los EGEL del Ce-
neval, realizada en el mes de noviembre en la ciudad 
de Mérida, Yucatán.
• Por designación del rector, participó y atendió los 
trabajos dentro de la Comisión Mixta de Vigilancia.

CONCLUSIONES
Es un objetivo prioritario de esta Secretaría, continuar 
trabajando en el desarrollo y consolidación de los 
elementos y procesos relacionados con el sistema de 
planeación, evaluación y seguimiento de la universi-
dad, hasta lograr la eficaz y eficiente implementación 
del PIDE, los planes de desarrollo de las entidades 
académicas y los planes de acción de las dependen-
cias de gestión.

Se deberá consolidar el proceso para la cons-
trucción anual de agendas de implementación, lo 
que conlleva la propuesta, ejecución y seguimiento 
de las acciones para desarrollar las estrategias de los 
programas institucionales para lograr sus objetivos y 
con ello el cumplimiento de la misión y el logro de la 
visión 2023 de la UASLP.

El sistema de planeación, evaluación y segui-
miento deberá jugar un rol estratégico en la toma 
de decisiones de la institución, para asegurar el uso 
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eficaz y eficiente de los recursos y el logro de metas 
que propicien la continuidad en la transformación de 
la institución. 

Es un gran reto el poder asegurar la eficaz arti-
culación de los planes con los programas operativos 
anuales del ejercicio del gasto presupuestal ordinario, 
así como del ejercicio de los recursos obtenidos a tra-
vés de programas federales especiales y los obteni-
dos por la propia universidad. 



500

GESTIÓN

Secretaría de Eficiencia y 
Servicios Universitarios
Esta Secretaría de acuerdo al Plan Institucional de 
Desarrollo 2013 – 2023, tiene como objetivo opti-
mizar el uso de los recursos universitarios, principal-
mente, la energía eléctrica, agua, gasolina, servicios 
telefónicos, vehículos; además de mejorar los proce-
sos de adquisiciones en materia de construcción y 
mantenimiento adecuado a las instalaciones locales 
y foráneas de la universidad.

La Secretaria tiene como prioridad para el año 
que se informa diagnosticar el uso de energía eléc-
trica, para proponer opciones que lleven a hacer el 
uso eficiente de ella a través de modernizaciones 
tecnológicas y/o cambio en la cultura de la comu-
nidad universitaria. Se busca que a través de estas 
acciones la universidad sea un referente para la so-
ciedad. Los programas que se impulsan con base al 
PIDE 2013-2023 a nuestra Secretaría de Eficiencia 
de Servicios Universitarios son:

GESTIÓN AMBIENTAL
En conjunto con el Jefe de Sistema de Bibliotecas 
se realizaron cambios de más de 25 lámparas nor-
males por lámparas ahorradoras, de diferentes Wa-
tts y diferente luz; se entregaron 35 luminarias de 
36W al Centro de Información en Ciencias Sociales 
y Administrativas para el cambio correspondiente; 
se entregaron 47 luminarias para cambio a 16W al 
Centro de Información en Humanidades, Bibliote-
cología y Psicología. Estas acciones propician que 
disminuya el consumo de energía eléctrica en espa-
cios que es de gran importancia que estén ilumina-
dos correctamente. 

BUEN GOBIERNO
El Secretario de esta dependencia participó como 
organizador en conjunto con la Secretaría de Finan-
zas en la elaboración del “Taller sobre temas selec-
tos de contabilidad gubernamental aplicables a las 
instituciones de educación superior” realizado en la 
ciudad de San Luis Potosí, teniendo como sede la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el que 
asistieron diferentes universidades a nivel nacional 
como la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Uni-
versidad Autónoma de Baja California, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de 
Campeche, entre otras. 

Asimismo, el Secretario de esta dependencia asis-
tió al Congreso Nacional de Verano 2015, organiza-
do por la Asociación Mexicana de Responsables de 
la Estandarización de la Información Administrativa y 
Financiera teniendo como sede la Universidad de Co-
lima en el Centro de Tecnologías. El personal de esta 
Secretaría ofreció apoyo técnico para la organización 
del “Taller sobre temas selectos de contabilidad gu-
bernamental aplicables a las instituciones de educa-
ción superior” realizado en la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

CONCLUSIONES
Los principales logros de la Secretaría de Eficiencia 
de Servicios Universitarios fue la optimización de 
recursos como la energía eléctrica y el uso eficiente 
del agua. Los retos y desafíos de esta dependencia 
a corto plazo es implementar el PLADE, PLAC, y la 
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Agenda de la Secretaría, para ello se deberá trabajar 
en aquellas estrategias que permitan establecer un 
plan de trabajo para dar a conocer ampliamente a la 
comunidad universitaria el contenido y alcances de 
ésta Secretaría.

Se pretende continuar cumpliendo con las princi-
pales funciones asignadas a esta dependencia para 
alcanzar mayores logros, rendimientos, resultados y 
beneficios para toda la comunidad. 

A corto plazo se realizarán más acciones para re-
ducir el consumo de energía eléctrica por medio de 
un mayor número de cambio por lámparas ahorrado-
ras o de leds; diagnósticos de demanda de energía 
y monitoreo de los resultados obtenidos al realizar 
estos cambios para verificar el beneficio que se ha 
comprobado con estas acciones. La realización de 
campañas y carteles por todos los organismos de la 
Universidad, para que toda la comunidad se informe 
de las funciones que realizamos y lo que en conjunto 
podemos hacer en el ahorro de energía. 

La finalidad es seguir optimizando los servicios y 
que estos sean de calidad; de igual manera que mi-
nimicen el impacto ambiental y propicie e impulse la 
cultura de la sustentabilidad en la comunidad univer-
sitaria potenciando sus alcances y efectos positivos a 
la sociedad en general. 
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Sistema de 
Bibliotecas
El Sistema de Bibliotecas como elemento fundamen-
tal dentro del proceso educativo de la UASLP, está 
obligado a ofrecer información suficiente en cantidad 
y calidad, además, se encarga de garantizar acceso 
rápido y confiable a todas las comunidades acadé-
micas. Por lo anterior, debe estar adecuadamente 
actualizado y preparado para apoyar a la Universi-
dad en el  logro de las metas establecidas en el PIDE 
2013-2023.

En la actualidad, el libro de texto impreso es 
una de las principales herramientas utilizadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje,  por consiguien-
te habrá que mantener su crecimiento.  Siendo así 
que durante este periodo se adquirieron 6,210 vo-
lúmenes con una inversión total de $4,425,857.00 
provenientes de las cuotas de alumnos y recursos del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Insti-
tuciones Educativas (PROFOCIE). La demanda en for-
matos electrónicos ha crecido lentamente y en con-
secuencia es de considerar que todavía está en etapa 
incipiente. Actualmente contamos  con una oferta de 
297 libros de texto y de consulta en español en este 
tipo de soporte, esta política se mantendrá a medida 
que los editores incrementen su oferta y flexibilicen 
sus modelos de acceso. 

El acceso a las bases de datos y revistas espe-
cializadas continúa siendo una prioridad, pues si 
bien está dirigido a satisfacer las necesidades de 
información actualizada de una comunidad relativa-
mente pequeña entre los que se encuentran investi-
gadores y estudiantes de posgrado, la investigación 
representa una de las grandes fortalezas de la uni-
versidad. Durante este periodo, se incrementa de 35 

a 47 las bases de datos adquiridas en consorcio por 
el CONRICyT. Si bien el menú de recursos de infor-
mación que ofrece el Consorcio satisface las nece-
sidades universitarias en un 80%, para estos casos 
la Universidad invirtió $1,185,576.00 en la adqui-
sición  de 11 bases de datos. Por lo que respecta a 
las colecciones impresas de revistas que por alguna 
razón todavía no se ofrecen en formato electrónico, 
la Universidad invierte anualmente US$279,095.00 
para su adquisición.

Una de las principales acciones estratégicas es 
el Desarrollo de las Habilidades Informativas en los 
usuarios, que consiste en promover las competencias 
relacionadas con el acceso, uso y evaluación de la in-
formación. En este periodo se diseñaron nuevas estra-
tegias con el fin de hacer más efectivo este proceso.

Por lo que respecta a los nuevos servicios de in-
formación, se continuó con la consolidación del pro-
yecto de vigilancia tecnológica y se inicia un servicio 
relacionado con los ambientes virtuales y espacios 
comunes de aprendizaje.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL 
Una de las acciones estratégicas más importantes en-
caminada a promover  las competencias relacionadas 
con el acceso, uso y evaluación de la información es 
el Desarrollo de las Habilidades Informativas. Entre 
las principales actividades realizadas están las visitas 
guiadas, cursos de inducción, talleres para el uso del 
catálogo en línea (OPAC), talleres para el fomento 
de la lectura, talleres sobre la utilización de Bases de 
Datos especializadas, sesiones de participación en 
materias de Metodología de la Investigación y rally’s 
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virtuales; lográndose un total de 1,471 actividades 
con una asistencia de 39,125 personas a través de 
las unidades de información, mostrando un incre-
mento de 18,393 usuarios atendidos en este rubro 
con respecto del año anterior.

COLABORACIÓN, MOVILIDAD E 
INTERCAMBIO ACADÉMICO
Otra acción relevante que representa un nuevo 
proyecto es el denominado “Espacios Virtuales de 
Aprendizaje”. Este proyecto se ha llevado a cabo 
con la participación de las facultades de Ingeniería 
y de Ciencias Químicas. Se promovió la adquisición 
del software CES-Edupack y se capacitó en su mane-
jo a los profesores que participaron en la inclusión 
de este software para la enseñanza de la Ingeniería 
y ciencia de los materiales. Como parte del proyecto 
se realizó el diseño en el Centro de Información en 
Ciencia, Tecnología y Diseño (CICTD) de una sala 
interactiva, que cuenta con una infraestructura tec-
nológica, que permite desde el uso tradicional del 
pizarrón, simuladores de los procesos de diseño de 
materiales, hasta traer vía videoconferencia profe-
sores expertos en un determinado tema.

Los convenios de colaboración establecidos entre 
el Sistema de Bibliotecas y las diferentes redes biblio-
tecarias de las instituciones de educación superior, 
dieron lugar a actividades de capacitación, co-orga-
nización de eventos académicos e intercambio de do-
cumentos. Estas alianzas estratégicas tuvieron como 
resultado la  ampliación de la oferta de recursos de 
información y mejora en la prestación de los servi-
cios. Se destaca la presidencia de la UASLP en la Red 

Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias en el periodo 
2015-2017; el convenio de colaboración académica, 
científica y cultural con la Dirección General de Bi-
bliotecas de la  UNAM con los cursos: “Competen-
cias del profesional de la información”, “Desarrollo 
organizacional en las bibliotecas” y “Evaluación de 
bibliotecas”, con una asistencia total de 77 personas. 
Además se continúa con la coordinación general del 
Proyecto Chimenea de Autoridades NACO-MEXICO, 
con una contribución total de 4,761 registros de au-
toridad de nombres y series.

Otras acciones de colaboración con redes aca-
démicas es la Coordinación general de la Red Mexi-
cana de Repositorios Institucionales (REMERI) con 
la incorporación de dos proyectos de desarrollo, or-
ganización de dos sesiones nacionales y dos mesas 
internacionales; participación en la Red Latinoame-
ricana de Repositorios Institucionales de Publica-
ciones Científicas (La Referencia) en la realización 
de un diagnóstico de repositorios institucionales a 
nivel Latino América; en colaboración con CONA-
CYT en la planeación del Repositorio Nacional de 
Recursos de Innovación, Ciencia y Tecnología; en 
colaboración con CUDI y la Asociación Española de 
Cine e Imagen Científicos  para el diseño, difusión y 
evaluación de la Convocatoria 2016 sobre Reposi-
torios Digitales Sonoros y Audiovisuales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS ACADÉMICOS
Con la finalidad de apoyar las actividades de investiga-
ción se realizaron cursos para el uso y aprovechamiento 
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de recursos de información en soporte  electrónico, 
orientados a la generación de artículos científicos, 
siendo los más representativos las “Jornadas de Ca-
pacitación CONRICYT 2015 – Región Noreste” y el 
“Segundo Seminario Universitario para la Búsqueda 
de Información Global”. Nuevamente se organizó el 
tradicional evento de actualización en áreas de las 
Ciencias de la Información denominado “VIII Con-
ferencia Regional sobre Catalogación y VI Seminario 
sobre Servicios de Información”.

MEJORA Y ASEGURAMIENTO 
DE LA PERTINENCIA Y CALIDAD 
DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
El Sistema de Bibliotecas participa en este progra-
ma estratégico institucional, a través de los servicios 

bibliotecarios que se brindan en las 23 unidades de 
información, en los que destacan la selección, orga-
nización y disposición de acervo en soportes físicos y 
medios virtuales pertinentes a los planes y programas 
de estudio de nivel licenciatura y posgrado, así como  
a las necesidades informativas de los proyectos de in-
vestigación. Este amplio acervo fue conformado con 
los presupuestos de cuotas de los alumnos, PROFOCIE 
2014 y el convenio de colaboración con el CONRICyT, 
avalado en el aspecto académico por los comités de 
bibliotecas de las Facultades, Escuelas y Coordinacio-
nes. Estas acciones dieron como resultado el acervo 
universitario descrito.

Acervo universitario existente hasta diciembre 
del año 2015.

Libros.
Pruebas psicológicas  y juegos.
Títulos de Publicaciones seriadas impresas suscritas por la UASLP.
Libros electrónicos con acceso a través del CONRICyT.
Bases de datos con acceso libre en CREATIVA.

Documentos impresos, audiovisuales, 
modelos anatómicos y recursos electrónicos Cantidad

Tesis.
DVD´s, películas, videodiscos, y bluray.
Libros electrónicos contratados por la UASLP.
Tesis digitales disponibles en CREATIVA.

Informes técnicos y folletos.
CD´s, disquetes, casetes y usb.
Bases de datos contratadas por la UASLP.
Libros digitalizados de la Editorial Universitaria disponibles en CREATIVA.

Mapas, mapamundi y fotografías aéreas.
Realia (consistente en modelos anatómicos).
Bases de datos con acceso a través del CONRICyT.
Revistas Universitarias disponibles en CREATIVA (tomos).

366,480
1,690

309
59,135

57

32,322
7,963

297
975

4,368
16,352

11
223

22,155
58
47

154

Acervo universitario existente hasta diciembre del año 2015
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El aprovechamiento de la información para la 
generación de conocimiento se logra a través de 
los diversos servicios bibliotecarios, entre los que 
destaca el préstamo de documentos con un total 
de 1’170,205 documentos prestados tanto en prés-
tamo externo como en préstamo interno, logrando 
brindar este servicio a un total de 268,369 usuarios. 

Las bibliotecas ofrecen también otros servicios de 

información especializados dirigidos principalmente 
a los investigadores y estudiantes de posgrado. Du-
rante este periodo estos servicios se incrementaron 
en un 47% con respecto al periodo enero-diciembre 
2014 (ver tabla 2 de este apartado).

Libros.
Pruebas psicológicas  y juegos.
Títulos de Publicaciones seriadas impresas suscritas por la UASLP.
Libros electrónicos con acceso a través del CONRICyT.
Bases de datos con acceso libre en CREATIVA.

Documentos impresos, audiovisuales, 
modelos anatómicos y recursos electrónicos Cantidad

Tesis.
DVD´s, películas, videodiscos, y bluray.
Libros electrónicos contratados por la UASLP.
Tesis digitales disponibles en CREATIVA.

Informes técnicos y folletos.
CD´s, disquetes, casetes y usb.
Bases de datos contratadas por la UASLP.
Libros digitalizados de la Editorial Universitaria disponibles en CREATIVA.

Mapas, mapamundi y fotografías aéreas.
Realia (consistente en modelos anatómicos).
Bases de datos con acceso a través del CONRICyT.
Revistas Universitarias disponibles en CREATIVA (tomos).

366,480
1,690

309
59,135

57

32,322
7,963

297
975

4,368
16,352

11
223

22,155
58
47

154

Acervo universitario existente hasta diciembre del año 2015

Libros.
Pruebas psicológicas  y juegos.
Títulos de Publicaciones seriadas impresas suscritas por la UASLP.
Libros electrónicos con acceso a través del CONRICyT.
Bases de datos con acceso libre en CREATIVA.

Documentos impresos, audiovisuales, 
modelos anatómicos y recursos electrónicos Cantidad

Tesis.
DVD´s, películas, videodiscos, y bluray.
Libros electrónicos contratados por la UASLP.
Tesis digitales disponibles en CREATIVA.

Informes técnicos y folletos.
CD´s, disquetes, casetes y usb.
Bases de datos contratadas por la UASLP.
Libros digitalizados de la Editorial Universitaria disponibles en CREATIVA.

Mapas, mapamundi y fotografías aéreas.
Realia (consistente en modelos anatómicos).
Bases de datos con acceso a través del CONRICyT.
Revistas Universitarias disponibles en CREATIVA (tomos).

366,480
1,690

309
59,135

57

32,322
7,963

297
975

4,368
16,352

11
223

22,155
58
47

154

Acervo universitario existente hasta diciembre del año 2015

Análisis de citas.
Consulta de libros electrónicos.
Consulta a bases de datos.
Asesoría en búsquedas de información especializada.
Obtención de documentos.
Consulta  de recursos electrónicos especializados (CD y DVD).
Diseminación selectiva de información.

Investigación Bibliográ�ca.
Proyección de audiovisuales.
Servicios para invidentes.
Compilación y elaboración de bibliografías.
Emisión de boletines informativos y adquisiciones.
Alertas Bibliográ�cas.

189 análisis y 85 usuarios atendidos.
1,810 consultas.
810,343 búsquedas realizadas.
4,728 asesorías y 5,095 usuarios. 
234, 228 documentos y 3,046 usuarios. 
5123 consultas y 2,556 usuarios.
3,016 envíos de información y 331 usuarios.

1,810 investigaciones y 1,062 usuarios.
1,109  proyecciones y 6,362 asistentes.
 252  servicios y 122 usuarios atendidos.
507 bibliografías y 73 usuarios.
117 boletines y 1,850 usuarios.
570  servicios y 13,468 usuarios atendidos.

Servicio Bibliotecario
Total de servicios proporcionados y/o 

usuarios atendidos, por tipo de Servicio Bibliotecario
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Los servicios bibliotecarios directamente relaciona-
dos con la extensión universitaria y que se detallan en 
la tabla anterior reflejan un incremento del 37% con 
respecto al periodo enero-diciembre 2014. 

En lo que respecta a los servicios ofertados por me-
dio de la Biblioteca Virtual Universitaria (BVU), se logró 
la incorporación de 52 aulas virtuales a la plataforma 
de Tzaloa con 60 objetos de aprendizaje entre videos, 
presentaciones, tutoriales y exámenes en línea. Ade-
más, se presentaron a la Secretaria de Investigación 
y Posgrado y a la Secretaría Académica los  proyec-
tos “Portal de la Producción Científica de la UASLP” y 
“Sistema Institucional de Gestión de la Investigación”, 
como una iniciativa para la promoción de la publica-
ción científica en Acceso Abierto y su diseminación y 
preservación digital a través de la plataforma NINIVE.

El compromiso con las diferentes entidades aca-
démicas y de investigación, va más allá de ofrecer una 
gran amplitud y variedad de recursos de información y 
de una infraestructura que favorezca el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, se vuelve un verdadero compromiso 

con cada una de ellas, al generarse una fuerte alianza 
en el momento de la acreditación de los diferentes or-
ganismos de evaluación de los programas educativos. 

En este periodo, se participó en los procesos de 
evaluación de las carreras de: Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Zootecnista e In-
geniero Agroecólogo, de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria; Licenciatura en Administración y Conta-
duría Pública de la Unidad Académica Multidiscipli-
naria Zona Media; Ingeniería civil de la Facultad de 
Ingeniería; Licenciatura en Psicología de la Facultad 
de Psicología; Licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispanoamericanas, y la Licenciatura en Arqueolo-
gía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humani-
dades; Licenciatura en Ciencias Ambientales y de 
Salud de la Facultad de Medicina. También se tuvo 
la visita de un organismos evaluador de la espe-
cialidad de Medicina Interna, Neurología, Pediatría, 
Reumatología, Anestesiología y Medicina Familiar  
de la Facultad de Medicina.

Préstamo de aulas multimedia.
Cubículos para estudio grupal.
Uso de Sala de Consulta en Medios electrónicos. 
Documentos digitalizados.
Membresías extendidas a exalumnos y público en general.
Actividades para el  fomento a la lectura y la cultura.
Venta de libros e instrumental médico.
Renta de lockers.
Área de exposiciones.
Salas de usos múltiples.
Pregunta al bibliotecario (chat en línea).
Proyección de audiovisuales.
Visitas al catálogo en línea (sus siglas en inglés: OPAC).
Videoconferencias .

2,501 préstamos con asistencia de 18,533 usuarios.
22,334 préstamos de cubículos y se atendieron 116,101 usuarios.
54,227 asistencias de usuarios.
389,385 a través de16,209 usuarios atendidos.
572 membresías.
218 actividades con  5,561 participantes.
180 productos vendidos.
981 lockers.
15 exposiciones y 1,266 asistentes.
1,290 préstamos de salas y 32,905 usuarios atendidos.
2,077 consultas.
776  proyecciones y 3,266 asistentes.
293,714 usuarios.
429 sesiones.

Servicio Bibliotecario

Total de servicios proporcionados y/o 
usuarios atendidos, por tipo de 

Servicio Bibliotecario

Servicios bibliotecarios de extensión, impartidos de enero a diciembre del 2015
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AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Las principales acciones en la modernización de la 
infraestructura del Sistema de Bibliotecas fue la con-
clusión de los kioscos informativos como servicios 
autónomos a los estudiantes en la recarga de las 
tarjetas inteligentes, emisión de cartas de no adeudo, 
consulta de estados de préstamos de documentos, 
entre otros, que facilitan el aprovechamiento de los 
servicios bibliotecarios en línea y de herramientas de 
apoyo al uso de las bibliotecas.

Se concluyó la habilitación de la sala de video-
conferencia en el Centro de Información en Ciencias 
Biomédicas (CICBI) en beneficio de la comunidad de 
la salud, con una capacidad máxima de 60 asistentes. 

De forma conjunta con la Coordinación del 
campus universitario en el municipio de Salinas, se 
desarrolló el proyecto de habilitación del Centro de 
Información en base a una proyección a 5 años de 
crecimiento de matrícula, servicios bibliotecarios y 
personal profesional, con enfoque de comunidades 
de aprendizaje. También se elaboró la propuesta de 

espacio y alcance de la biblioteca en el nuevo edificio 
del Instituto de Física, en base al acervo existente, su 
crecimiento y los servicios brindados.

Debido al incremento de matrícula pero sobre 
todo a un cambio cultural en el uso de las bibliote-
cas, el Centro de Información en Ciencia, Tecnología 
y Diseño (CICTD) venía presentando una saturación. 
Con el propósito de dar solución a este problema, se 
autorizó la ampliación de las instalaciones con una 
nueva sala destinada a satisfacer las necesidades 
de trabajo colaborativo, en donde se propicie en los 
alumnos el desarrollo de habilidades digitales, uso 
de internet y el aprendizaje social en un ambiente 
moderno adecuado a los gustos y tendencias de los 
jóvenes universitarios. 

PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, 
EL ARTE Y LA CULTURA 
Dentro de este rubro el Sistema de Bibliotecas, llevo 
a cabo 218 actividades realizadas. Entre las activi-
dades más sobresalientes está el taller de creación 
literaria realizado en el Centro Integral de Aprendi-

Préstamo de aulas multimedia.
Cubículos para estudio grupal.
Uso de Sala de Consulta en Medios electrónicos. 
Documentos digitalizados.
Membresías extendidas a exalumnos y público en general.
Actividades para el  fomento a la lectura y la cultura.
Venta de libros e instrumental médico.
Renta de lockers.
Área de exposiciones.
Salas de usos múltiples.
Pregunta al bibliotecario (chat en línea).
Proyección de audiovisuales.
Visitas al catálogo en línea (sus siglas en inglés: OPAC).
Videoconferencias .

2,501 préstamos con asistencia de 18,533 usuarios.
22,334 préstamos de cubículos y se atendieron 116,101 usuarios.
54,227 asistencias de usuarios.
389,385 a través de16,209 usuarios atendidos.
572 membresías.
218 actividades con  5,561 participantes.
180 productos vendidos.
981 lockers.
15 exposiciones y 1,266 asistentes.
1,290 préstamos de salas y 32,905 usuarios atendidos.
2,077 consultas.
776  proyecciones y 3,266 asistentes.
293,714 usuarios.
429 sesiones.

Servicio Bibliotecario

Total de servicios proporcionados y/o 
usuarios atendidos, por tipo de 
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zaje Matehuala “Rosario Medellín Varela” (CIAM) y 
el Centro de Información de la Preparatoria de Ma-
tehuala de la UASLP (CIPMA) para lo cual se contó 
con el apoyo de Fomento Cultural del Norte Potosi-
no A.C., que tuvo como objetivo primordial desarro-
llar las capacidades de escritura de los asistentes en 
el campo de la narrativa.

Al interior de los espacios de exposiciones con que 
cuentan las unidades de información se  destacó la ti-
tulada “Matehuala del ayer y del hoy” conformada por 
32 fotografías  del expositor  Carlos Palacios, adicio-
nalmente se presentaron las obras de la autora Karla 
Ramírez, titulada “Cuéntame ese cuento” conformada 
por un total de 28 pinturas y 3 esculturas, en el CIAM. 
Las exposiciones de productos académicos por parte 
del estudiantado, es una actividad recurrente en las 
unidades de información, como la realizada por los 
alumnos de Enfermería de la UAMZM con sus carteles 
de investigación en las instalaciones del  CIA-ZM.

El fomento a la lectura  se realiza sistemática-
mente en todas las unidades de información, con ac-
ciones promocionales como “cita a ciegas”, donde a 
través de paquetes cerrados que contienen libros de 
literatura, se busca atraer a los alumnos  con las fra-
ses sugerentes escritas en la envoltura del  contenido 
de su portada,  la exhibición de portadas de libros y 
nuevas adquisiciones así como eventos que se han 
vuelto una tradición como “El club de lectores” en 
su 5ª edición, organizado por el Centro Integral de 
Aprendizaje Zona Media (CIAZM). 

El Centro de Información en Ciencias Sociales y 
Administrativas conmemoró el XV Aniversario de su 
creación, para lo cual se realizó la presentación de 

cinco libros, dos exposiciones artísticas, el diseño 
de una página de aniversario, la publicación de tres 
artículos de divulgación y entrevistas realizadas por 
diferentes diarios locales durante los eventos.

BUEN GOBIERNO
El Sistema de Bibliotecas incorpora esta estrate-
gia eficazmente a través del desarrollo profesional 
y capacitación de sus integrantes;  fomentando un 
ambiente con cultura de calidad bajo la norma ISO 
9001:2008; observando lineamientos de seguri-
dad e higiene en el trabajo; llevando acabo ejerci-
cios de planeación en la elaboración: de la agenda 
de implementación 2016, los programas operativos 
anuales, los proyectos PROFOCIE 2014 -2015, y los  
Programas de Fortalecimiento de la Calidad Educati-
va (PFCE) 2015 – 2016; todo ello enmarcado en las 
políticas y procedimientos institucionales administra-
tivos, académicos y de transparencia, en su ejercicio. 

El personal del Sistema de Bibliotecas participó 
en 82 eventos de actualización y capacitación para el 
desarrollo de sus competencias; un colaborador cursa 
estudios de posgrado y dos más están en proceso de 
realización de tesis;  se asistió a 16 foros nacionales 
e internacionales en ámbitos de las Ciencias de la 
Información, en modalidades de ponentes, instructo-
res y coordinadores de mesas de trabajo. Todas estas 
acciones reflejan la principal fortaleza del Sistema de 
Bibliotecas: el capital humano.

Como parte de las acciones para la obtención del 
reconocimiento de “Empresa Segura” en el CICTD, se 
tuvo la primera visita de inspección por parte de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), quién 
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emitió recomendaciones y felicitaciones por el  traba-
jo realizado con los grupos de la Comisión de Seguri-
dad e Higiene y la Unidad Interna de Protección Civil.  

En materia de calidad los dos procesos declara-
dos ante el Sistema de Gestión de Calidad (SICAL): 
la Red Universitaria de Videoconferencia (RUV) y la 
Organización Documental y Servicios de Información 
(ODSI), con un alcance de 6 unidades de información 
y 5 salas de videoconferencia respectivamente, ob-
tuvieron altos resultados de eficiencia, superando la 
meta propuesta de 90% a un 99%. 

El alcance del proceso ODSI se amplía con la 
incorporación del Centro  Integral  de  Aprendizaje 
Agronomía y Veterinaria, efectuándose su primera 
auditoria interna previa a la auditoria de recertifica-
ción. Esta acción representó uno de los principales 
proyectos de mejora en la calidad del Sistema de 
Bibliotecas.

De acuerdo a las políticas institucionales que se 
refieren al  uso eficiente de los recursos  para la re-
ducción del impacto ambiental y del ahorro económi-
co, se inició en el CICTD el reemplazo de lámparas de 
las  convencionales denominadas T8 por T5 logrando 
un ahorro de energía eléctrica de aproximadamente 
el 60%. El remplazo se programó de tal forma que 
fuera totalmente autofinanciable.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Como cada año, se participó en la “XXII Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología”, con diversas 
actividades organizadas por CICTD, CICSA, Centro 
de Información en Humanidades, Bibliotecología y 
Psicología, BVU, Biblioteca Pública Universitaria, 

CICBI  y Centro de Información en Investigación y 
Posgrado. En esta ocasión se tuvo una asistencia 
de 3,164 estudiantes desde educación preescolar 
hasta nivel medio superior.

Con el objetivo de incrementar la comunicación 
al interior del Sistema de Bibliotecas, se publicaron 
en formato electrónico seis números de la revista in-
formativa “CodexSisbib”, dirigidas a todos los inte-
grantes de la entidad. Estas publicaciones se pueden 
consultar por medio de la plataforma Creativa y en el 
Grupo de Comunicación Interna de Facebook.

CONCLUSIONES
Los resultados que aquí se presentan, muestran que 
el Sistema de Bibliotecas cuenta con una infraes-
tructura y tecnología de punta así como servicios 
de calidad que en gran parte vienen a satisfacer las 
necesidades actuales de la Universidad. También se 
destaca la preparación  de sus integrantes dado que 
la mayoría cuenta con una formación profesional en 
el área de la Bibliotecología.

Sin embargo todavía gran parte de la comunidad 
universitaria utiliza el libro de texto impreso y en este 
aspecto todavía hay mucho por hacer. El impresio-
nante y rápido desarrollo de la tecnología continua-
mente ofrece nuevas alternativas para enseñar y en 
esto las bibliotecas tiene mucho por hacer y ofrecer.  
Los ambientes virtuales de aprendizaje, los espacios 
comunes de aprendizaje, el aprendizaje social y otros 
más se han convertido en herramientas poderosas 
para apoyar la educación llevándonos a ambientes y 
situaciones que antes era privilegio de unos cuantos.  
En este sentido para la Universidad el Sistema de Bi-
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bliotecas destaca como la herramienta que ayudará a 
alcanzar los objetivos que se ha propuesto en su plan 
de desarrollo 2013 – 2023.   
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División de 
Desarrollo Humano
La División de Desarrollo Humano es la depen-
dencia responsable de planear, organizar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar los recursos huma-
nos para el cumplimiento de las acciones de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
teniendo como objetivo, agilizar las labores insti-
tucionales, encauzando las peticiones de las enti-
dades académicas, dependencias administrativas y 
sindicales ante la autoridad competente para su 
debida autorización. 

La División de Desarrollo Humano, a través de 
los departamentos de Personal Administrativo e 
Intendencia, Recursos Humanos y Capacitación, 
Evaluación y Desarrollo, realizaron actividades que 
se alinean y dan cumplimiento al Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE) vigente, manteniendo actua-
lizada la normativa, plan de desarrollo y manuales 
de procedimiento que permiten tener vigentes los 
lineamientos de contratación del personal univer-
sitario, manteniendo la certificación bajo la Norma 
ISO 9001:2008. 

En esta entidad de gestión, se dio cumplimien-
to y se materializan los vínculos de coordinación 
con los sindicatos académico y administrativo, 
manteniendo el equilibrio de las relaciones labo-
rales, aplicando y administrando prestaciones so-
ciales e individuales, gestionando el desempeño 
de obligaciones en materia de seguridad social, 
promoviendo la capacitación y formación conti-
nua de un capital humano que esté acorde a las 
exigencias y demandas que  requiere la moderna 
estructura organizacional de la Universidad, man-
teniendo una cultura de mejora continua. 

BUEN GOBIERNO
En esta División se llevó a cabo actividades, en mate-
ria de apoyo a entidades académicas y al desarrollo 
institucional, se 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 Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado (PROMEP), a través del 
registro y control de propuestas de contratación de 
plazas académicas.

Se llevó a cabo la recategorización del personal 
académico, con base al nivel dictaminado, en apego 
al Reglamento de Personal Académico recibidas por 
conducto de la Secretaría Académica, para los efec-
tos de cambio de tabulador, que dio lugar a cua-
tro Profesores Investigadores de Tiempo Completo 
(PITC) alcanzaron el nivel IV y 15  el nivel V, 16 el 
nivel VI.

Respecto a la contratación de personal académi-
co se recibieron 6,518 propuestas de nombramiento 
de Profesor Asignatura y Técnicos Académicos, para 
la revisión, trámite e incorporación a la nómina co-
rrespondientes a los semestres que se informan.

Se expidieron 344 nombramientos definitivos, en 
términos del Art. 88 del Contrato Colectivo Académico 
de las Condiciones Gremiales del Personal Académico.

Se elaboraron 106 informes para dictamen de 
efecto presupuestal de propuestas Curriculares, para 
proporcionar la información requerida en la toma de 
acuerdos que emanan de las sesiones del H. Consejo 
Directivo Universitario. 

Se participó en la validación de la información 
reportada para hojas de actividades de los semestres 
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febrero 15 – agosto 15 y agosto 15 – febrero 16, 
habiéndose validado un total de 24,273 registros. 
Se analizaron para pago, durante el periodo ya seña-
lado, 6,369 propuestas de contratación de personal 
académico: 3,086 del semestre febrero 15 – agosto 
15; y 3,283 del semestre agosto 15 – febrero 16.

En relación a las solicitudes de contratación a 
personal de mandos medios, empleados de confian-
za, y administrativos sindicalizados, se atendieron 
en este periodo, 134 renovaciones de contrato en 
plazas presupuestadas, 728 renovaciones de con-
trato en plazas temporales no presupuestadas, 77 
suplencias de plazas vacantes presupuestadas, 68 
suplencias de plazas vacantes no presupuestadas, 
26 retabulaciones en plazas temporales no presu-
puestadas, 40 aperturas de plazas temporales no 
presupuestadas, 34 extensiones de contratación por 
pago de periodo vacacional, una apertura de plaza 
presupuestada, una regularización de nombramien-
to en plaza presupuestada, una reinstalación de 
plaza temporal no presupuestada y 10 retabulacio-
nes en plazas presupuestada.

Se atendieron 63 propuestas para otorgamiento 
de base, de las cuales 16 corresponden a emplea-
dos de confianza y funcionarios, 30 administrativos 
y 17 a empleados de servicio; en el periodo a repor-
tar,  se elaboraron 38 informes de contratación, 92 
informes de movimientos en coordinaciones acadé-
micas de las diversas facultades.

Cabe mencionar que en las actividades realiza-
das durante el proceso de retabulaciones y coordi-
naciones académicas se registraron 45 informes de 
retabulación para cambio de personal a considera-

ción de la Rectoría, siete informes sobre situaciones 
actuales del personal, 86 informes sobre retabula-
ciones, incrementos de jornada, nombramientos y 
contrataciones.

Con el objetivo de mantener agiles y actualizados 
los procedimientos para la contratación de personal 
administrativo, se realizaron 163 contrataciones de 
las cuales 116 para personal de confianza, 11 man-
dos medios y superiores y 36 contrataciones de so-
porte académico, derivado de esto se aplicaron 137 
baterías psicométricas.

  Referente a la gestión de becarios se realizaron 
556 trámites para contratación y recontratación de 
alumnos que realizan su servicio social y prácticas 
profesionales en las diferentes áreas de la adminis-
tración central y entidades académicas., actualmente 
están contratados 630 estudiantes de los cuales 219 
son de nuevo ingreso y 411 de reingreso. 

En apego a la línea de actualización del personal 
directivo y administrativo en el desarrollo de sus fun-
ciones se llevó a cabo el tercer diplomado “Gestión 
de Grupos alineados al PIDE 2013-2023 con dura-
ción de 160 horas, repartidas en 8 módulos, mismo 
que contó con la participación de alumnos, personal 
administrativo y mandos medios.

En el área de capacitación, fueron impartidos 74 
cursos cuya duración ascendió 27,612 horas hom-
bre, en los cuales participaron 735 asistentes de 30 
diferentes entidades académicas y de gestión.

Se continúa impulsando el reconocimiento al 
personal universitario, acción que derivo  en 96 
evaluaciones al desempeño. Además, la apertura de 
31 plazas no presupuestadas las cuales fueron por 
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la apertura de nuevos espacios y mayor demanda 
de alumnos.

Se proporcionó la información necesaria para 
participar anualmente en las convocatorias de la 
Subsecretaria de Educación Superior de la SEP con el 
fin de atraer recursos y beneficiar a los trabajadores 
universitarios en las modalidades de reconocimiento 
de Plantilla y Reformas Estructurales (Sistema de Pen-
siones y Jubilaciones). 

La División de Desarrollo Humano, participó en 
las comisiones revisoras para las negociaciones de re-
visiones contractuales, con los sindicatos académico 
y administrativo. 

Fueron calculados para dar cumplimiento a los 
procedimientos establecidos de pago de prestaciones 
anuales por un total de $190,135,279.72 correspon-
dientes al Fondo de Ahorro al personal administrati-
vo, técnico y de servicio y $10,096,728.91 a funcio-
narios y académicos.

En apoyo y fortalecimiento del programa de pro-
tección civil y seguridad e higiene, en coordinación 
con la Secretaria Administrativa se entregaron acce-
sorios necesarios para el cumplimiento de sus labo-
res al personal sindicalizado de la siguiente manera:   
1,099 pares de zapatos y botas, de igual manera se 
brindaron 1,492 uniformes, 222 implementos de tra-
bajo y 591 chamarras para la época invernal.

Referente a incidencias para la contabilidad de 
tiempos se sigue procesando la información de re-
lojes manuales, electrónicos y digitales logrando en 
el periodo comprendido la instalación de 21 relojes 
digitales conectados a la red.

El pago de estímulos por notas buenas, resultaron 

beneficiados un total de 5,251 trabajadores divididos 
en 3,660 empleados sindicalizados y 1,591 de con-
fianza con un monto total de $5´425,204.55, para el 
pago de estímulos por mérito relevante se otorgaron 
a 1,473 empleados sindicalizados y 613 empleados 
de confianza dando un total de $3,383. 408.77.

Para el pago por aliciente económico por no go-
zar de permisos, fueron beneficiados 1,483 trabaja-
dores sindicalizados y 667 trabajadores de confianza 
con un monto total de $1,605,880.80 pesos. De 
acuerdo al control de asistencia se generaron 36,910 
movimientos de incidencias de los cuales 1,285 fue-
ron justificadas a los trabajadores.

Se diseñó un curso para la misión, visión y valores 
de la UASLP basado en el PIDE 2015-2023 con un to-
tal de 31 participantes y que se seguirá impartiendo 
a la comunidad universitaria acorde con las líneas de 
trabajo 35 y 16. Para la bolsa de trabajo del Sindicato 
Administrativo se evaluaron a 148 personas y se entre-
garon 47 bases autorizadas por la Rectoría. Se llevó a 
cabo la constatación  de información fidedigna sobre 
historiales laborales para apoyar la toma de decisiones 
por parte del personal directivo, así como para realizar 
trámites personales que a los interesados convenga.

Durante el periodo del que se informa, se ela-
boraron 1,300 constataciones, cada una cumpliendo 
con los indicadores de calidad que señala el Siste-
ma Integral de Calidad (SICAL), que vino a coadyu-
var para mantener la certificación de la norma ISO 
9001:2008. 

Esta dependencia es responsable de certificar el 
derecho laboral para que el trabajador esté en po-
sibilidad de tramitar el beneficio de la pensión por 
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jubilación, vejez o incapacidad según sea el caso, 
conforme a los ordenamientos federales, universita-
rios y contractuales vigentes al momento de su apli-
cación, por lo que se elaboraron constataciones de 
antigüedad con 21%, FOVISSSTE 15%, Categoriza-
ción 14%, Visa 13%, ISSSTE 9% y el 28% restante 
está conformado por la suma de los demás tipos de 
Constataciones.

Durante este periodo se otorgó a 66 trabajadores 
universitarios las jubilaciones correspondientes, de 
los cuales el 90.9% fueron por Jubilación, el 7.6% 
por vejez y el 1.5% por incapacidad. Considerando 
las categorías antes mencionadas, el total de pen-
sionados corresponde el 63.6% personal docente, 
25.8% a personal administrativo sindicalizado, el 
9.1% funcionarios y el 1.5% personal de confianza, 
el 65% corresponde al sexo masculino y el 35% al 
sexo femenino, observando que el promedio general 
es de 30 años laborados.

El Archivo de la División de Desarrollo Humano, 
es el área responsable de la organización y conserva-
ción documental de los expedientes del personal uni-
versitario durante el periodo que se informa atendió 
en tiempo y forma los requerimientos de auditorías y 
revisiones requeridas.

Actualmente el acervo a resguardo del archivo 
consta de 11,530 expedientes, los cuales están inte-
grados por documentos que son producidos y recibi-
dos en el ejercicio de las atribuciones de la Universi-
dad, durante el periodo comprendido se recibieron 
82,125 documentos, los cuales fueron digitalizados 
e incorporados a los expedientes correspondientes de 
los trabajados. Se continúa enriqueciendo el programa 

de “Digitalización de Documentos”; que corresponde 
a uno de los módulos del sistema Integral de Infor-
mación Administrativa (SIIA).

 Dicho Programa tiene como objetivo convertir el 
archivo documental del personal universitario, en una 
base de imágenes, poniéndola a disposición de las 
dependencias universitarias, mediante la asignación 
de niveles de seguridad diseñado en el propio siste-
ma; el avance actual del programa expresa una digi-
talización de expedientes con un total de 1,504, 162 
imágenes con un 99% de avance y la clasificación de 
expedientes dando  un total de 1,128, 121 imágenes 
con un 75% de avance.

En coordinación y convenio con el Banco Santan-
der, fueron expedidas 278 credenciales de identificación 
para el personal universitario; actualizando con ello la 
base de datos que almacena: toma de fotografías, cap-
tación de firmas electrónicas y huellas digitales.

En coordinación con la Dirección Institucional de 
Gestión de Calidad, se mantuvo los procesos certifi-
cados bajo la norma ISO 9001:2008, por parte del 
organismo certificador Bureau Veritas. Personal de 
esta área de gestión participó en la auditoría exter-
na practicada por el despacho Deloitte y la Audito-
ría de la Federación, proporcionando información y 
documentos de pensiones otorgadas, el entero de 
cuotas, aportaciones y retenciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE); así como del Fondo de vivienda 
(FOVISSSTE),  Sistema de Ahorro para el Retito (SAR) 
y de Asistencia Social.

Dentro de la gestión de servicios otorgados al 
personal universitario para trámites ante el ISSSTE 
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se tiene: la expedición de 183 constancias para 
crédito FOVISSSTE, 520 trámites de afiliación al ré-
gimen del ISSSTE, la gestión de 32 subsidios por 
enfermedad general y 38 gestiones por riegos de 
trabajo. En cuanto al trámite de prestaciones eco-
nómicas con presupuesto asignado por el ISSSTE, 
otorgadas al personal derechohabiente, se tienen, 
172 créditos FOVISSSTE gestionados, 193 présta-
mos ordinarios, 80 Préstamos especiales, 67 pen-
siones ISSSTE por  jubilación, 30 por edad y tiempo 
de servicios y 3 por invalidez.

Relativo al trámite y entero de  cuotas, aportaciones 
y retenciones que generan prestaciones sociales du-
rante el periodo a reportar, se tienen: $78,805, 084.08 
correspondiente al Seguro de Gastos Médicos Mayo-
res, $93,761,236.24 del ISSSTE, $34,877, 574.30 de 
FOVISSSTE $34,877,574.30, al SAR $85,437,234.42 y 
$1,008,670.10 de guardería ISSSTE.

Con base a las condiciones generales de opera-
ción para el otorgamiento de Préstamos del Fondo, y 
cumpliendo con los objetivos del Sistema Integrales 
de Calidad,  en el periodo a reportar fueron tramita-
dos un total de 432 préstamos que representan un  
monto total de $ 10´781,140.40.

En cuanto al 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 tra-
mitados 253 préstamos que asciende a un monto de  
$1,224,200.00.

Con base en el reglamento para el otorgamien-

to de créditos que se contempla en el Contrato de 
las Condiciones Gremiales del Personal Académico 
de la U.A.S.L.P, durante el periodo que se expone 
se llevó a cabo la certificación de 56 créditos a los 
miembros de la Unión en la Tienda de la Universidad, 
así como con los establecimientos que la Universidad 
y la Unión tienen convenio con un monto total de 
$1,365,685.09.

Según las condiciones establecidas en el Contrato 
Colectivo del Sindicato Administrativo de la U.A.S.L.P, 
se certificaron 191 créditos tienda, alcanzando un 
monto total de $643,856.03.

Acerca de los préstamos que se  autorizaron por 
la Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones para 
darle un fin social al fondo y fortalecer el mismo, se 
certificó la gestión de 657 de mediano plazo, por un 
cantidad total de $68,223,774.54 y 29 de largo pla-
zo que suma un monto total de $13,990,000.00.

Dentro del proceso de pago de prestaciones in-
dividuales, fueron gestionados 222 pagos para ayu-
da de guardería; de igual manera fueron recibidas 1 
448 facturas por concepto de pago de ayuda para 
lentes. En cuanto al trámite de becas para estudios 
de licenciatura, posgrado, idiomas y actividades cul-
turales, se gestionaron 1,217 a personal académico, 
165 a empleados de confianza y 663 a personal ad-
ministrativo sindicalizado.

CONCLUSIONES
La División de Desarrollo Humano, reafirma su com-
promiso de fortalecer las actividades encaminadas a 
la protección y aseguramiento de la relación laboral 
del personal universitario, gestionando servicios y 
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prestaciones de calidad, apegados al cumplimiento 
de los valores, principios, políticas, programas y es-
trategias señaladas en el Plan Institucional de Desa-
rrollo, con la firme convicción de que su proyección al 
2023, de respuesta a los requerimientos y expectati-
vas sociales y universitarias, fortaleciendo los vínculos 
y la colaboración con las dependencias a fin de mo-
dernizar y estandarizar procesos que agilicen el que-
hacer cotidiano que desempeña el personal adscrito 
a esta 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 a la UASLP. 
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División de 
Informática
Personal de la División de Informática cumple cabal-
mente con las responsabilidades que le son inherentes.

En el presente informe, se da cuenta de manera 
oportuna del uso transparente y responsable de los 
recursos asignados a esta división,  es también mar-
co para compartir los logros que han coadyuvado a 
fortalecer los recursos y servicios que en materia de 
Tecnologías de Información (TI) se tienen en la ac-
tualidad, en beneficio de las actividades que se de-
sarrollan al interior de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

La División de Informática brinda su contribución  
a través del trabajo colaborativo con las dependen-
cias de gestión para el logro de las funciones sus-
tantivas de la institución marcadas por la Rectoría, 
alineados al PIDE 2013-2023.

La División de Informática está formada por tres 
departamentos: Administración de las Tecnologías de la 
información, Servicios de internet y Telecomunicaciones.

El Objetivo es el de brindar un conjunto de servi-
cios integrales en el campo de las tecnologías de la 
información y comunicación, a las entidades acadé-
micas y de gestión.

Para ello realiza actividades 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.

VINCULACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL
La División de Informática signó el convenio de co-
laboración con la Academia Superior de Seguridad 
Publica de la Policía Federal (ASSP), para la capaci-

tación en habilidades tecnológicas fundamentales, 
curso que capacitó a 400 cadetes de esa corpora-
ción gubernamental.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Se brindó atención de soporte tecnológico y de se-
guridad a los equipos de cómputo en las diferentes 
entidades académicas y de gestión que integran esta 
universidad.Se fortaleció el sistema de comunica-
ciones telefónicas, durante este período se lograron 
instalar 278 nuevas extensiones más con respecto al 
período anterior, 48 se cambiaron al sistema vigente 
(call manager).  Lográndose con ello una comunica-
ción interna más ágil en toda la institución.

Actualmente existen 1,667 extensiones telefó-
nicas, las cuales permiten la comunicación entre los 
campus universitarios mediante la red universitaria 
de voz y datos. Como parte de la renovación de los 
equipos que proveen conectividad a los servicios y 
portales de internet de la institución,  se logró  apor-
tar calidad a los servicios y autoprotección,  efectuán-
dose 29 cambios de switches y la instalación de otros 
20 equipos nuevos en Zona Oriente, Facultad de Me-
dicina, Facultad de Psicología Instituto de Metalurgia, 
Facultad de Economía, Facultad de Enfermería, Facul-
tad de Ingeniería, Unidad Académica Multidisciplina-
ria Zona Huasteca, Facultad de Ciencias Químicas y 
la Facultad de Contaduría y Administración, siete más 
que el período lectivo pasado. 

Adicionalmente fueron instalados 22 puntos de 
acceso inalámbrico para aumentar la cobertura de 
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los usuarios académicos, administrativos y alumnos 
ubicados en la Facultad de Medicina, Facultad de En-
fermería, Facultad de Ingeniería, Unidad Académi-
ca Multidisciplinaria Zona Huasteca, Coordinación 
para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología (CIACyt), Facultad de Ciencias de la Co-
municación y la Facultad del Hábitat.

El Servicio de internet universitario, amplió en un 
500% su ancho de banda, obteniendo un cambio im-
portante ya que anteriormente contábamos con 400 
Mbps y actualmente el canal asciende a una velo-
cidad de conexión de 2,000 Mbps, fortaleciendo la 
comunicación de la Red Universitaria.

Dentro de la red dorsal (backbone)  se efectuaron 
adecuaciones y reparaciones de la fibra óptica metro-
politana del edificio central y de la unidad adminis-
trativa de la universidad con la finalidad de eliminar 
puntos de fallo que ponen en riesgo la comunicación. 
También se efectuaron adecuaciones en la red dorsal 
(backbone) de las facultades de Contaduría y Admi-
nistración, Hábitat y Economía, logrando aumentar  
la velocidad del mismo de 100 Mbps a 1,000 Mbps.

Como parte de la mejora para el acceso a to-
dos los servicios de tecnologías de información, se 
llevó a cabo una reingeniería en la programación 
de todos los switches universitarios, los cuales, 
suman 531 distribuidos en toda la Institución. Se 
implementaron mecanismos de autodefensa ante el 
incremento desmedido del malware (software mali-
cioso), así como las políticas de calidad de servicio 
para la telefonía universitaria. 

Se diseñó la propuesta de la nueva estructura del 
directorio activo, pretendiendo obtener un directorio 

único, así como directivas de uso de infraestructura a 
las áreas de servicio, autenticación única, herramien-
ta de apoyo a los procesos de integración de solu-
ciones y la administración eficiente de usuarios. En 
conjunto con el directorio activo se ha diseñado la 
estrategia de migración de la plataforma institucional 
de correo electrónico a la versión 2013 de Exchange.

Se implementó la aplicación de estacionamiento 
versión 2.0, tanto en su hardware, como en su sis-
tema. Impactando a la comunidad académica y ad-
ministrativa adscritos a la Zona Universitaria Ponien-
te. El crecimiento de la infraestructura que soporta 
la operación de los servicios creció en 2 servidores 
como base para virtualización que hospedan servi-
cios académicos y de gestión, 3 servidores dedicados 
a la seguridad, que garantizan el resguardo correcto 
de la información, así como el monitoreo de tráfico 
requerido para la operación eficiente, por último se 
actualizaron los servidores que hospedan los portales 
institucionales, quedando en una granja (clúster) de 
cuatro servidores con la posibilidad de crecer confor-
me a la demanda de los servicios. 

BUEN GOBIERNO
La División de Informática para dar cumplimiento a 
la misión que le es inherente durante el periodo llevó 
a cabo la capacitación de su personal en el idioma 
Inglés. Se desarrollaron servicios, que permiten inte-
grar al DUI al mecanismo del SIES 2.0, facilitando el 
proceso de inscripción y consolidando a la vez infor-
mación del estudiante en un catálogo único. Se rea-
lizó una prueba piloto con tres unidades académicas, 
resolviendo los cambios detectados, e implementan-
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do los componentes indicados por cada una de las 
entidades participantes.

Se consolido la consulta de expedientes de per-
sonal en el proyecto de digitalización, proporcionan-
do a la División de Desarrollo Humano, servicio que 
permitió a la entidad antes mencionada el acceso a  
los expedientes del personal adscrito a la gestión. A 
través de la empresa Microsoft se firmó el convenio 
denominado “Teacher Advantage”, el cual la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí provee licencias 
de descarga del Office 365 para uso de sus docentes.

El SIIAA ha mantenido un crecimiento constan-
te, concluyendo la primera etapa del módulo de Ser-
vicios Escolares, e implementando un piloto con tres 
entidades académicas, así mismo se han integrado 
servicios del módulo financiero, y se inicia el diseño 
del módulo de Recursos Humanos.

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Se implementó el portal institucional www.uaslp.mx, 
en su versión definida por la Comisión Institucional del 
Portal. Dentro de este nuevo diseño del portal se atien-
den a las diversas audiencias de nuestra comunidad.

Su diseño web adaptable, se adecúa a cualquier 
dispositivo brindándole una mejor experiencia de 
navegación al usuario. Este proyecto impacta direc-
tamente en toda la comunidad universitaria y en el 
público en general, reafirmando su presencia institu-
cional en internet.

CONCLUSIONES
La División de Informática, cumpliendo con su obje-
tivo, brinda un conjunto de servicios integrales en el 

campo de las tecnologías de la información y comu-
nicación, a las entidades académicas y de gestión, 
se llevó a cabo en este periodo acciones y servicios 
dentro de las cuales podemos destacar: La implemen-
tación, el mantenimiento y el crecimiento de redes 
de comunicación, fortalecimiento de los esquemas de 
seguridad, consolidación de los desarrollos institucio-
nales, y la continuidad en los procesos de integración 
del Sistema Único de Información Académica y Admi-
nistrativa (SIIAA). Logrando con ello, continuar apo-
yando a las funciones sustantivas de la Institución, 
alineados al PIDE 2013-2023.
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División de 
Servicios Escolares
Esta división pertenece a la administración central, 
brinda apoyo institucional a las entidades académi-
cas y administrativas que conforman la UASLP y cons-
tantemente 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, Ar-
chivo General Universitario, Gestión de Becas Fede-
rales, realizó acciones integrales de atención a la co-
munidad universitaria y al público en general, marco 
dentro del cual revisó y actualizó los procedimientos 
normativos, operativos; así mismo ejecutó acciones 
encaminadas a dar cumplimiento al Plan Institucional 
de Desarrollo 2013-2023.

Buscando siempre la eficiencia y la eficacia en to-
dos los órdenes de su competencia, 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 ad-
ministrativa para los alumnos de nivel medio superior, 
superior y posgrado.

MEJORA CONTINUA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 
Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES
La universidad selecciona a sus alumnos de nuevo 
ingreso al nivel medio superior, técnico superior uni-
versitario y licenciatura,  a través de un proceso de 
evaluación transparente, equitativo, confiable y certi-
ficado desde el 2005 bajo la norma ISO 9001:2000, 
obtuvo la recertificación en la norma ISO 9001:2008 
en 2010 y refrendo la misma en el 2013, certificado 
que a la fecha se encuentra vigente. 

Este proceso  de selección de aspirantes lo realiza 
en conjunto con la Secretaria General y las Entidades 
Académicas. Esta entidad de gestión tiene a su cargo 
el proceso de Admisión de Aspirantes a cursar alguna 
de las carreras que la universidad oferta en donde el 
comportamiento en la demanda de aspirantes para 
este ciclo, fue de 15,360 solicitudes. El incremento en 
el último proceso fue de 4.7%.

Del total de esta demanda el registro de solicitu-
des por zona fue del 81.86% para zona centro a nivel 
licenciatura, para el caso de las Coordinaciones y Uni-
dades del 13.89% y para aspirantes a la Preparatoria 
de Matehuala el 4.23%. De los preinscritos en Zona 
Centro el 13.02% está representado por aspirantes a 
la carrera de Médico Cirujano.

En general las carreras con mayor demanda fue-
ron Médico Cirujano, Licenciado en Derecho, Licen-
ciado en Enfermería y Licenciado en Administración 
tal como se muestra en la gráfica siguiente: 
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A nivel licenciatura, el porcentaje de aspirantes 
preinscritos con preparatoria cursada en otro estado 
o país fue de 5.66% (870 aspirantes), de los que 368 
(42.29%) son a la carrera de Medicina. 

El nivel de satisfacción general por parte de las 
Entidades Académicas sobre el servicio prestado en 
cuanto al Proceso de Admisión de Aspirantes fue de 
97%. El resultado se obtuvo al aplicar 71 encuestas 
de satisfacción a las 21 entidades académicas repre-
sentadas como nuestros clientes.

En este periodo, se evaluaron los servicios pro-
porcionados a los aspirantes a ingresar a la UASLP 
en cuatro áreas: preinscripciones, toma de fotografía, 
evaluación psicométrica y atención proporcionada 
por las entidades académicas. Se recolectaron duran-
te este ejercicio 1,489 encuestas contestadas, por el 
mismo número de sustentantes. El promedio general 
en la eficiencia evaluada fue de 86.84 % en las cua-
tro áreas valoradas. Esto significa que los aspirantes 
han evaluado la eficiencia en los servicios proporcio-
nados como buena o excelente.

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Esta División continúa realizando distintas tareas, en-
tre ellas: la toma de fotografía y recepción de tarjeto-
nes del proceso de credencialización de los alumnos 
incorporados del ciclo escolar 2015-2016 en escue-
las incorporadas locales y foráneas, supervisando la 
entrega de credenciales.

La División de Servicios Escolares coadyuva a re-
ducir entre los estudiantes de licenciatura inscritos en 
esta Universidad la deserción escolar y a la vez bus-
ca incidir en la continuación y posterior culminación 

oportuna de sus estudios universitarios, a través del 
otorgamiento de apoyos económicos que fomenten 
una mayor retención de los estudiantes en los pro-
gramas educativos que esta institución oferta.

Los apoyos económicos en mención, tienen su 
origen en convocatorias externas provenientes de 
las Secretarías de Educación Pública (SEP) a través 
de la Coordinación Nacional de Becas para la Edu-
cación Superior (CNBES) y de la Secretaría de Edu-
cación del Gobierno del Estado (SEGE), así como del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), de las cuales la UASLP participa de manera 
institucional, y que se han consolidado en los últi-
mos años atendiendo a políticas institucionales de 
mejora continua, de equidad de género, de acceso y 
transparencia a la información.

En este ciclo se otorgaron 1,461 becas lo que im-
plica que los estudiantes recibirán por este concepto 
un monto anual por concepto de beca de manuten-
ción de $14,877, 000.00 y de estos 354 pertenecen 
a familias PROSPERA, que son estudiantes de bajos 
recursos y con promedio sobresaliente, y a los cuales 
se les apoya con becas de Apoya tu Transporte por 
$708,000,000.00, de reciente inclusión, en ambos 
casos se ministran mensualmente su beca económica 
a los alumnos en mención, a continuación se muestra 
la tabla con el resumen de los resultados: 
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En la convocatoria CONACYT-FTP para madres 
solteras jefas de familia, viudas, separadas y divor-
ciadas, una alumna de la Facultad de Contaduría y 
Administración y otra más de la Facultad de Derecho, 
culminaron con éxito sus programas de estudio cum-
pliendo con el objetivo para el cual se les gestiono y 
otorgo esta beca.

En la convocatoria 2015, para madres solteras 
jefas de familia, se logró que cinco alumnas, fueran 
beneficiadas con recursos de este programa que as-
cendieron a un total de $373,000.00. 

El programa BECANET ministrado por la CNBES, 
continuo apoyando a alumnos que buscaban apoyo 
para cumplir con su servicio social o bien realizar su 
titulación vía algún medio de investigación, logran-
do un apoyo a 426 solicitantes, que se vieron benefi-
ciados con $2,556,000.00, de las cuales 197 apoyan 
a la prestación del servicio social y 229 ayudaron a 
que los alumnos lograran su titulación de manera 
oportuna. 

En total se obtuvieron recursos, provenientes 
de los tres programas por la cantidad de $18,514 

Entidad académica

Número de Alumnos Becados
Manutención 

2015-2016

Monto Anual
Manutención 

2015-2016

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
Coordinación Académica Región Altiplano.
Coordinación Académica Región Huasteca Sur.
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste.
Facultades de la Capital.

Totales

145
144
110

65
50

947

1461

$1,424,800.00
$1,460,160.00
$1,109,880.00

$672,600.00
$469,200.00

$9,740,360.00

$14,877,000.00

Entidad académica

Número de Alumnos Becados
Apoya Tu Transporte

2015-2016

Monto Anual
Apoya Tu Transporte

2015-2016

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
Coordinación Académica Región Altiplano.
Coordinación Académica Región Huasteca Sur.
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste.
Facultades de la Capital.

Totales

38
106

24
34

9
143

354

$76,000.00
$212,000.00

$48,000.00
$68,000.00
$18,000.00

$286,000.00

$708,000.00
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000.00, en beneficio de 2,246 integrantes de la co-
munidad universitaria, un 4% más con respecto al 
ciclo escolar anterior. 

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE 
LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE 
LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se supervisó la aplicación del examen previo a los 
2,803 alumnos de cuarto semestre de bachillerato 
del ciclo escolar 2014-2015 del CENEVAL (PREEXA-
NI-II) en las 58 escuelas preparatorias incorporadas 
a la UASLP, así como en la Preparatoria de Mate-
huala, verificando su aplicación en algunas de las 
escuelas de la capital, así como en las zonas Media 
y Huasteca.

Se elaboró el Programa Operativo Anual de las 
Preparatorias Incorporadas a la UASLP en el que se 
incluyeron las actividades tanto académicas como 
administrativas a desarrollar durante el ciclo escolar 
2015-2016, se hizo la presentación del plan y se en-
tregó a cada uno de los directores.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA
Destaca la actualización del sistema de registro de 
asistencia del personal de esta división; así mismo 
la incorporación de cinco escáner para el módulo de 
tramites de ingreso y un sistema de aire acondicio-
nado para el módulo de calificación de los exáme-
nes de admisión, cumpliendo así con el objetivo de 
mantener actualizado el esquema para la selección 
de aspirantes, garantizando su calidad, confiabilidad 
y pertinencia.

BUEN GOBIERNO
Se atendió en tiempo y forma los requerimientos 
de auditorías y revisiones requeridos por instancias 
internas autorizadas y externas facultadas por ley. 
Como fue el caso del informe para participar en el 
“Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Supe-
rior de las Universidades Públicas Estatales”, para el 
que la Asociación Mexicana de Órganos de Control 
y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior 
(AMOCVIES), determinó el 100% de concordancia 
entre los datos contenidos en el formato ANUIES y 
las evidencias presentadas.

La matrícula auditada fue de 29,739 alum-
nos de nuevo ingreso y reingreso, dentro de esta 
actividad los dictámenes de los resultados de las 
auditorías externas a la matrícula del primer y se-
gundo informe semestral 2015, tuvieron el 100% 
de congruencia.

El comportamiento por nivel educativo se repre-
senta con el 89.91% a nivel licenciatura, un 0.3% 
para el nivel técnico superior, el 7.14% a nivel espe-
cialidad, maestría y doctorado; y el 2.64% de nivel 
medio superior. El porcentaje de incremento en la 
matrícula de este ciclo en comparación con el ante-
rior fue de 4.8%. 

Se atendieron y dieron curso a 70 solicitudes de 
cambio de carrera de acuerdo a la reglamentación 
vigente. De las entidades académicas que más soli-
citudes se atendieron para cambiarse a otra entidad 
son Facultad de Contaduría y Administración, con sie-
te; y la Facultad de Ingeniería con 19. En ese marco 
la confiabilidad de los alumnos provenientes del nivel 
medio superior en la calidad de formación que mues-
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tra la UASLP ha quedado de manifiesto al demostrarse 
que las entidades con más demanda para ingresar a 
ellas son Facultad de Ciencias, con 11; Facultad del 
Hábitat, con 14; y Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, con 15.

Se inició la inscripción en el Sistema de Informa-
ción Escolar (SIES 2) de las siguientes entidades: Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Facultad 
de Ciencias de la Comunicación y la Coordinación 
Académica Región Huasteca Sur.

La universidad estimula y distingue a los alumnos 
por su desempeño académico y por su comporta-
miento, en esta ocasión se reconocieron a 432 alum-
nos de Excelencia Académica de nivel medio superior, 
técnico universitario y licenciatura, esta cantidad re-
presenta un incremento del 5.88% en comparación 
con el año pasado.

Asimismo, la división brindo apoyo logístico y 
administrativo en los diferentes eventos académicos, 
como lo fueron: el proceso de Admisión de Aspirantes, 
la ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso, aplicación de Pre Exani II, reconocimiento a 
la Excelencia Académica y el Coloquio Nacional de 
Formación Docente.

Esta entidad de gestión tiene a su cargo la aten-
ción referenciada al trámite de títulos, diplomas y 
grados de egresados titulados así como el registro 
de programas educativos ambos con acciones de ca-
rácter interno dentro de la institución y externo ante 
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública; revalidación de estudios, du-
plicado de títulos, diplomas y/o grados, y remisión de 
documentos al archivo general.

Se cuenta con un marco de gestión, administrativo 
y legal que se enfoca a actividades cotidianas versan-
do siempre sobre el proceso de registro de título y 
expedición de cédula profesional. En esta entidad se 
manufactura el título, diploma y grado de los diversos 
niveles educativos dentro de la educación superior 
que oferta la Universidad. 

Se utiliza el proceso de “Validación Electrónica” 
de la Dirección General de Profesiones donde se re-
mite información relacionada con el estatus general 
sobre la gestión de cada interesado, la lectura de do-
cumentos contiene información encriptada para dar 
una alta seguridad entre la institución y la DGP. 

Periódicamente se acude la Dirección General 
de Profesiones en la Cd. de México para entrega de 
expedientillos a efecto de registrar los  títulos, di-
plomas y/o grados generando la  expedición de la 
Cédula Profesional. 

En el proceso de registro de título y expedición de 
cédula profesional se realizaron actividades de revi-
sión de expedientes, captura de información en base 
de datos, se sometió a consideración las solicitudes 
al H. Consejo Directivo Universitario para su análisis y 
autorización, manufactura de títulos, efectuar el  trá-
mite del registro de los Títulos Profesionales y expedi-
ción de Cédulas Profesionales con características de 
patente ante la Dirección General de Profesiones, se 
presenta en el siguiente cuadro información cuantita-
tiva relevante de controles del propio proceso. 
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Durante este periodo se recibieron 3,617 expe-
dientes, se manufacturaron 3,537 documentos que 
comprenden títulos, diplomas y grados, se remitieron 
a la Dirección General de Profesiones 3,573 expe-
dientillos para registro y expedición de cédula profe-
sional y se entregaron a los interesados 3188 docu-
mentos estos últimos son comunes para licenciatura 
y posgrado.

En este ciclo  fueron aceptados 3,560 es decir 
99.63% del total ingresado, y 13 fueron reingresados 
a efecto de continuar con su aceptación. A disposi-
ción se encuentran 567 títulos, diplomas y grados 
para  los interesados. 

En este periodo se procedió a realizar 12 trámites 
de duplicado de títulos, diplomas y grados; Se aten-
dieron 149 solicitudes de  revalidaciones de las cua-
les 65 son provisionales y 84 como definitivas y se 
han turnado al archivo general 3,900 expedientes de 
la serie conclusión de trámites de titulación. 

Para egresados titulados mexicanos y extranje-
ros con estancia legal para ejercer dentro del País, 

se gestionará el 100% de los expedientes recibidos 
con documentos correctos y completos internamente 
en la UASLP la autorización de su título, diploma o 
grado y externamente  en la DGP para la obtención 
de la cédula siempre y cuando se cuente con registro 
de carrera. 

Para egresados titulados extranjeros con estancia 
temporal en el País, se dio gestión al 100% de los 
expedientes recibidos con documentos correctos y 
completos, internamente en la UASLP la autorización 
de su título, diploma o grado. 

Se cumplió con el indicador como se muestra en 
la siguiente tabla: 

Expedientes 
recibidos 

Documentos 
manufacturados

Docuemntos
 Remitidos DGP

Documentos
Entregados 

ABR - 
DIC 

2015

TSU y 
Licenciatura.

Posgrado.

Total 

1986

292

2278

1102

237

1339

ESTIMADO  A 
ENE-MAR 

2016 

ABR - DIC 
2015

1977

278

2255

1054

228

1282

ESTIMADO  A 
ENE-MAR 

2016 

ABR - DIC 
2015

1995

280

2275

1088

210

1298

ESTIMADO  A 
ENE-MAR 

2016 

ABR - DIC 
2015

Los totales son comunes 
para Licenciatura y 

Posgrado

2024 1164

ESTIMADO  A 
MARZO 

2016 
1
9
1
5
10
1
1
1
2
2
7
10
1
1
1
7
60

112
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La División de Servicios escolares continúa refor-
zando  las acciones encaminadas a la dirección opor-
tuna  y la  aplicación sistemática de  la normatividad 
en materia de Educación Media Superior, además en 
las Escuelas Preparatorias Incorporadas a la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí. En donde se pone 
énfasis en la revisión, registro y control de la documen-
tación para su legalización, que avala oportunamente 
los estudios del alumno por parte de la universidad. 

Se continúa realizando la elaboración del calen-
dario escolar para las entidades académicas de la Uni-
versidad, el Centro de Idiomas y el de Preparatorias 
Incorporadas. También se dio fe de la autentificación 
de la documentación expedida por las Preparatorias 
Incorporadas, Escuelas Preparatorias dependientes 
con las cuales contó la universidad hasta 992, Prepa-
ratorias desincorporadas y demás Dependencias Aca-
démicas de la Universidad. Autoriza la expedición de 
certificados y duplicados de certificados de las prepa-
ratorias dependientes hasta 1992 y las preparatorias 
desincorporadas de la UASLP. Revisa y autoriza la 
revalidación de estudios efectuados en instituciones 
diferentes a la UASLP, y emite el dictamen oficial de 
revalidación. 

Se atendieron las solicitudes de diversas instan-
cias del país y del extranjero en relación a la autenti-
ficación de documentos oficiales expedidos por esta 
Universidad.

Para propiciar la educación integral en los estu-
diantes se fomentó el interés por la participación en 
competencias de conocimientos, olimpiadas y con-
cursos, entre los que destacan: 
• Olimpiada Estatal de Biología. 
• Leamos la ciencia para todos. 
• Concurso Nacional de Matemáticas Pierre Fermat.
• Olimpiada estatal de Química.
• Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Olimpiada mexicana de informática.
• Olimpiada mexicana de matemáticas.
• Concurso regional de física y matemática.

Se participó en la organización del XVI Coloquio 
Nacional de Formación Docente EMS realizado en 
esta Universidad. 

Se realizó la Reunión con Orientadores Educa-
tivos de Escuelas Preparatorias Incorporadas loca-
les y del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) 
con las autoridades y coordinadores de carrera de 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la que 

Expedientes 
recibidos 

Documentos 
manufacturados

Docuemntos
 Remitidos DGP

Documentos
Entregados 

TSU 
Licenciatura
Posgrado 
Total

3088
529

3617

3031
506

3537

3083
490

3573

Los totales son comunes 
para Licenciatura y Posgrado

3188

1
9
1
5
10
1
1
1
2
2
7
10
1
1
1
7
60

112
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se les proporcionó información acerca de su oferta 
educativa realizando una visita guiada a las instala-
ciones de esta Facultad y en la cual participaron 60 
orientadores educativos.

En este contexto, se ejecutó el Programa de in-
ducción al uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación en el que alumnos de escuelas preparatorias 
locales y foráneas que lo solicitaron, realizaron visitas 
guiadas a la Biblioteca Pública Universitaria y se brin-
daron los talleres de fomento a la lectura dirigido a 
alumnos y profesores. 

Se continuaron con los procedimientos estable-
cidos para la incorporación de alumnos con acciones 
tendientes a la agilización de dicho proceso, así como 
la recopilación de documentos beneficiando princi-
palmente a las preparatorias de las zonas media y 
huasteca que se reflejó en una disminución de por lo 
menos 5 traslados a la capital para la realización de 
trámites. En estas acciones se continua con la impre-
sión y entrega de recibos de pago en el momento de 
la incorporación, la entrega y recepción de tarjetones 
para la elaboración de credenciales de los alumnos 
de las zona media y huasteca así como la recepción 
en la zona correspondiente de los expedientes de los 
alumnos de nuevo ingreso y de la documentación re-
querida de los alumnos de reingreso. 

Se continúa utilizando la página web con la que 
se cuenta para la realización del proceso de incorpo-
raciones, dicha plataforma tecnológica es utilizada en 
las 59 escuelas preparatorias a partir del ciclo escolar 
2007-2008 logrando con ello agilizar el procedimien-
to de atención a las escuelas. 

Con el fin de dar mayor certeza en la regulari-

dad de los alumnos egresados de preparatorias in-
corporadas que solicitan ingreso a nivel superior en 
la UASLP, se extendió la constancia correspondiente 
certificada por la jefatura de la división a todos y cada 
uno de estos alumnos. 

Se asesoró y se apoyó a las 59 escuelas prepara-
torias en el proceso de captura de la información de 
las estadísticas 911 en el programa que la Secretaría 
de Educación Pública implementó para tal fin. 

Personal de División participa activamente en las 
siguientes actividades interinstitucionales: 
• Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Media Superior (CEPPEMS). 
• Comité Técnico de Becas del Programa Prospera 
para Nivel Medio Superior. 
• Comisión Curricular para el seguimiento de la refor-
ma del bachillerato universitario. 
• Representante de la UASLP de la Prueba PLANEA a 
los alumnos del Nivel Medio Superior.
• Comisión Institucional de Admisión.
• Comisión Técnica para el Programa de Estímulos al 
Personal Docente de la UASLP.

Se dio continuidad y a la vez se reforzaron las  
políticas que brindan los parámetros de organiza-
ción y conservación del patrimonio documental de la 
institución con el objetivo de dar cumplimiento a las 
directrices del Reglamento de Archivo y que ayudan 
a brindar servicios de préstamo, consulta y capacita-
ción de forma eficiente con base a las normas inter-
nas y nacionales a usuarios internos y externos. 

Se cuenta con una base de datos denominada 
Sistema de Administración de Archivos Institucional 
(SAAI) a través de la cual los usuarios consultaron 
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1,090 expedientes y además se recibieron en el archi-
vo de concentración 16 transferencias que ascienden 
a 21,060 expedientes, de dichas transferencias dos 
corresponden a entidades académicas y 14 a depen-
dencias de gestión, capturadas en dicha base con-
tabilizando al día de hoy 3,062 cajas con 323,215 
expedientes en resguardo controlado.

Por otra parte se realizó un diagnostico situa-
cional de documentos sin tratamiento archivístico 
dando como resultado un plan de trabajo que indica 
actividades a realizar en el centro de desarrollo em-
presarial, en el cual se trabajaron un total de 207 ex-
pedientes estando en procesos de conclusión en este 
periodo además en el Departamento de Preparato-
rias Incorporadas se trabajaron 13,031 expedientes 
y en el  Departamento de Gestión de Becas Federales 
se trabajaron 4,085 expedientes, los expedientes re-
feridos se encuentran capturados en el SAAI.

Se realizaron ocho asesorías con relación al trata-
miento oportuno de sus archivos de las cuales cuatro 
se aplicaron a entidades académicas y cuatro a de-
pendencias de gestión, en las cuales se trataron te-
mas como la organización de expedientes, creación, 
uso y modificación de instrumentos de descripción 
archivística y el manejo de sistema de administración 
de archivos institucional (SAAI). 

Se capacitó a 24 Responsables de Archivo de 
Tramite en conocimientos generales en materia de 
manejo, gestión y control de archivos realizado en la 
Facultad de Ciencias Químicas de esta Universidad. 

Se colaboró con el Departamento de Protección 
Civil de esta universidad y con el acompañamiento 
del H. Cuerpo de Bomberos, para llevar a cabo pla-

ticas y prácticas de prevención sobre siniestros y uso 
de extintores dirigidas a personal directivo, adminis-
trativo y de apoyo, siendo un total de 27 Entidades 
Académicas y 12 Dependencias de Gestión de la 
UASLP quienes recibieron dichas actualizaciones. 

Se asistió como invitado al Foro de Seminario 
de Investigación sobre Políticas de Información en 
la Facultad de Ciencias de la Información, a las XV 
Jornadas Archivistas de la RENAIES siendo el tema 
Sistema Institucional de Archivos y Gestión Docu-
mental y presentando la ponencia “Sistema de Ad-
ministración de Archivos Institucional’’ celebradas 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y a la XXXVI Re-
unión Nacional de Archivos celebrada en la ciudad 
de Aguascalientes, Aguascalientes, convocada por el 
Archivo General de la Nación. 

Se participó y formo parte de la organización en 
el 1er. Foro de Oferta Educativa en materia de Ar-
chivos convocado por la CEGAIP, El Colegio de San 
Luis y la UASLP, el cual se llevó a cabo en el Centro 
Cultural Bicentenario. 

Para conocer la experiencia en materia de ges-
tión de archivos de las instituciones que participan 
se tuvo presencia y participación en la Red Nacio-
nal de Archivos, así mismo, se asistió a cuatro re-
uniones del Comité Técnico de Archivos del Estado 
en representación de la UASLP para atender lo dis-
puesto en la Ley Estatal de Archivos como integran-
te de este órgano. 

Se mantiene en proceso de actualización el Ma-
nual de Organización y Reglamento de Archivo. 

CONCLUSIONES
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A través de personal que labora en esta dependencia 
de gestión, se dará continuidad al apoyo logístico, 
de gestión, legal  y administrativo para los actos de 
relevancia institucional que están encomendados a 
los departamentos que integran esta división, como 
lo son el proceso de admisión, las ceremonias en 
que participan los alumnos de nuevo ingreso, de las 
preparatorias incorporadas, las ceremonia en que los 
estudiantes son objeto de reconocimiento a la exce-
lencia académica y los que pretenden ser foro de ac-
tualización y formación del personal académico como 
lo es el Coloquio Nacional de Formación Docente. 

La División de Servicios Escolares, fomentan en 
el personal que aquí desempeña las actividades que 
le son inherentes, el cabal cumplimiento de su res-
ponsabilidad en cada una de las tareas de gestión y 
manejo de recursos para su correcta y transparente 
aplicación, con base a los lineamientos  indicados 
por la UASLP y cabalmente especificados en el PIDE 
2013-2023.
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División de 
Servicios Estudiantiles
La División de Servicios Estudiantiles, contribuye con 
la formación integral de los estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de de-
partamentos y programas, pertinentes e innovadores 
en materia de deporte, salud, afiliación a seguros y 
orientación educativa, las acciones que en esta de-
pendencia se realizan, se encuentran alineados a lo 
marcado en el  PIDE 2013-2023 institucional.

MEJORA CONTINUA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN Y 
ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Esta dependencia colabora como instancia funda-
mental en el proceso de evaluación a los aspirantes 
a ingresar a la universidad, mediante la aplicación 
para el periodo que se informa de un total de 46, 882 
exámenes de salud, conformados por los exámenes 
médico, dental, psicométricos y la toma de muestras. 

Se ofrecieron 69,367 consultas de médicos espe-
cialistas  y servicios médicos de las diferentes áreas de 
salud  dirigidas a la comunidad universitaria y público 
en general, en los módulos permanentes y móviles. 

ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL
Esta dependencia de gestión administrativa en el pe-
riodo que se informa, realizó actividades dirigidas a 
estudiantes, orientadores y profesores-tutores, de las 
diferentes entidades académicas de la universidad, 
desarrollando una importante dinámica de trabajo, 
promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes.

Para cumplir con el objetivo anterior, se conti-
nuó con la Campaña “Cultivando Valores. Siembra la 
Semilla”, que involucra la realización del foro sobre 

valores universitarios; el taller identidad profesional; 
la conferencia valores en la actualidad, cuya finalidad 
es la de sensibilizar a la población universitaria sobre 
el manejo y la función de los valores en el ejercicio de 
la vida profesional.

Se promovió la participación de los estudiantes 
en el Certamen Medalla de Estudiantes Ejemplares 
2015, organizado por el comité de Trayectorias de 
Éxito, obteniendo como resultado la inscripción de 97 
estudiantes de último año de licenciatura y lográndo-
se el otorgamiento de 37 Patentes de  Reconocimien-
to, 4 patentes más con respecto del año pasado y  7 
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, en donde participaron 
525 estudiantes.

Con el propósito de que los alumnos de primer 
ingreso a esta universidad, conozcan el sistema de 
enseñanza-aprendizaje, los diversos programas ins-
titucionales a los que tienen acceso, así como, sus 
derechos y obligaciones como estudiantes; se tiraron 
7 mil ejemplares de la Guía de Inducción para el es-
tudiante de nuevo ingreso 2015-2016.

En el área de integración de los estudiantes a la 
universidad, se impartió el Taller de Inducción a las 
competencias universitarias, con la finalidad de que 
los alumnos se integren exitosamente a la institución, 
impartiéndose en 15 entidades académicas, 2 enti-
dades más respecto al año anterior, 122 talleres, 19 
talleres más que en el ciclo 2014-2015, asistiendo 3, 
762 estudiantes, participando 612 alumnos más para 
este ciclo que se informa.



531

GESTIÓN

Se llevó a cabo el diagnóstico psicopedagógico 
dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, participan-
do 2,572 alumnos, de 11 entidades académicas, 
como resultado de este diagnóstico 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 habilida-
des para la gestión.

Dando cumplimiento a lo que indica el reglamen-
to de cambios de carrera y de conformidad a las soli-
citudes enviadas por la División de Servicios Escolares 
se realizaron 37 estudios vocacionales que sirvieron 
para concluir el proceso.

Personal de esta entidad de gestión participó de 
manera continua en diversas actividades, con el obje-
tivo de lograr el fortalecimiento de sus conocimientos 
y competencias laborales, acudiendo a los siguientes 
eventos: Segunda reunión nacional de Instituciones 
de Educación Superior participantes en el proyecto 
de desarrollo y evaluación de competencias para el 
aprendizaje en educación superior, y el Coloquio In-
ternacional sobre evaluación  de resultados de apren-
dizaje  en educación superior. 

Con la finalidad de incorporar nuevas estrate-
gias que permitan contribuir a la disminución de los 
problemas que inciden en la reprobación y deserción 
en los estudiantes de las diversas carreras, así como 
fortalecer los programas que promueven el desarrollo 
integral del estudiante, se inició en este ciclo escolar 

con las actividades del programa de desarrollo y 
fortalecimiento integral para padres universitarios, 
realizando en este marco las siguientes actividades: 
conferencia “Equilibrio nutricional en la vida fami-
liar”, taller “Cómo promover la autoestima en los 
hijos”, y se participó semanalmente en el programa 
de radio “Revista 88 y medio”, que se emite por 
Radio Universidad.

La División de Servicios Estudiantiles, contribu-
ye a la educación integral de los alumnos de los 
niveles medio superior y superior, coadyuvando a la 
promoción y protección de hábitos de salud orien-
tados al bienestar físico, psicológico y promovien-
do a la par la responsabilidad individual y social 
referente a la salud, que facilita la conformación  
de estilos saludables de vida, a través, de los servi-
cios de Medicina General, Odontología, Psicología, 
Enfermería, Oftalmología, Psiquiatría, Ginecología 
y Laboratorio de Análisis Clínicos, logrando una 
atención a 10,941 beneficiarios. 

En este mismo rubro, se lograron realizar 10,689 
consultas, 454 más que el año anterior; se aplica-
ron 1,675 vacunas, se atendieron a 5,198 universi-
tarios, 2,042 más que en el ciclo 2014-2015 para 
la entrega de preservativos. Además, se realizaron 
445 pruebas rápidas de detección VIH, 237 pruebas 
más que el año pasado, se ofrecieron pláticas sobre 
adicciones, sexualidad, estrés y nutrición, atendiendo 
a 2,070 universitarios. Se realizaron ferias de salud 
donde se tuvo una participación de 4,516 universita-
rios, 336 más que el año anterior;  todas estas accio-
nes fueron respaldas por los módulos permanentes 
ubicados en Derecho, Contaduría y Administración, 
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Zona Oriente, Economía, Ciencias Químicas y la to-
rre administrativa.

En este período se gestionaron las afiliaciones de 
4,521 alumnos ante el seguro facultativo del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se llevaron a cabo acciones encaminadas a lo-
grar el desarrollo del bienestar integral de la comuni-
dad estudiantil, a través de la promoción de la sana 
convivencia entre los alumnos, apoyándose también 
iniciativas de los alumnos, como el ciclo de talleres 
y conferencias Movimiento Corporal Humano 2015, 
que en su séptima edición, logró contar con la par-
ticipación de 1,100 universitarios, 156 participantes 
más que en la edición anterior; el segundo encuentro 
denominado “Mi vida en un mundo más amable”, 
donde se logró involucrar a 380 universitarios.

Además, se impartieron conferencias y talleres en 
diferentes entidades académicas con las siguientes 
temáticas: Manejo del estrés y Administración del 
tiempo; en donde participaron 370 universitarios.

Se impartieron los siguientes talleres de capaci-
tación al personal de esta división: en los temas de 
Psicología del deporte y manejo de grupos; salud in-
tegral y calidad de vida; el fantasma de la percepción: 
nuestra imagen ante los demás, salud laboral y cre-
cimiento personal, beneficiando a 78 universitarios.

GESTIÓN AMBIENTAL
Dando seguimiento al convenio de colaboración, en-
tre la Facultad de Ingeniería, y la División de Servicios 
Estudiantiles, personal de esta dependencia adminis-
trativa y de gestión continúa trabajando a través del 
programa multidisciplinario Unihuerto urbano, donde 

se logró la participación de 400 universitarios, 85 
personas más con respecto al ciclo anterior, benefi-
ciando a una gran parte de la población universitaria 
en el marco de este programa destacaron los siguien-
tes eventos: la participación en la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología, el ciclo de talleres “Estrate-
gias para una ciudad sustentable” y la participación 
en el taller de “Promotores ambientales”.

FOMENTO DEL DEPORTE Y 
EL CUIDADO DE LA SALUD
Para diversificar las opciones de activación física y 
recreativa a favor de los universitarios, a través de 
entrenamientos impartidos por especialistas, durante 
este periodo que se informa, se continuó apoyando 
a los siguientes grupos de activación física a nivel 
regional y nacional, club de natación, club de rugby, 
club de frisbee, club de bádminton, club de triatlón, 
programa de acondicionamiento físico, club de ciclis-
mo, club de tochito y club de senderismo. 

Se desarrollaron por segunda ocasión las diná-
micas de integración activa dirigidas a 160 universi-
tarios, se llevó a cabo los  challengers universitarios,  
logrando la activación física de 122 estudiantes, se 
participó en el duatlón run-bike-run 2015. 

Los Universitarios del club de frisbee ganaron por 
tercera ocasión consecutiva el campeonato de la liga 
potosina de ultimate frisbee. El club de senderismo 
continuó con la realización de ocho rutas en los dife-
rentes escenarios de paisajes naturales del estado de 
San Luis Potosí.

Además, en el transcurso del año se apoyaron a 
las diferentes entidades académicas en actividades 
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como: carrera atlética en las semanas de la Facul-
tad de Estomatología, Facultad de Ciencias, Facul-
tad del Hábitat, Facultad de Economía y Facultad de 
Ciencias Químicas. También se otorgó el  apoyo de 
logística y organización de diferentes eventos de re-
creación, programas de promoción y atención a la 
salud del universitario.

CONCLUSIONES
La División de Servicios Estudiantiles, a través de 
los departamentos que la componen y en cum-
plimiento a la aplicación del Plan Institucional de 
Desarrollo 2013-2023, continuará coadyuvando 
en el proceso de admisión, promocionando en los 
espacios universitarios el cuidado preventivo de la 
salud, entre estudiantes, docentes, administrativos 
y personal de apoyo.

Se dará seguimiento a las gestiones que ante las 
autoridades y dependencias correspondientes tiene 
que realizar, para dar continuidad a la incorporación 
de alumnos a los diferentes programas a que tienen 
derecho por mandato constitucional.

Es compromiso, además de esta entidad de ges-
tión apoyar todas las acciones que se tienen disponi-
bles o que puedan llegar a incorporarse, cuyo fin sea 
favorecer, reafirmar o inducir a los universitarios en 
hábitos saludables y de activación física.

Se continuará, con el desarrollo de herramientas 
dirigidas a los universitarios y a los padres de familia, 
que fortalezcan las competencias universitarias y la 
formación integral del estudiante. 



534

GESTIÓN

Abogado 
General
Esta dependencia es responsable de salvaguardar 
los intereses jurídicos de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP). Su objetivo primordial 
es hacer que su actividad jurídica contribuya a 
cumplir los fines sustantivos de la Universidad y 
dote a su comunidad de certeza legal en los pro-
cesos de toma de decisiones y en su quehacer ins-
titucional. 

Las acciones que se realizaron corresponden a 2 
de los 17 programas del Plan Institucional de Desa-
rrollo (PIDE) 2013-2023, como se precisa enseguida.

PROGRAMAS INSTITUCIONALES
De conformidad con la estrategia 7.1 del PIDE, 
la dependencia mantuvo la colaboración con di-
versas entidades académicas, realizando acciones 
que coadyuvan a potenciar las capacidades insti-
tucionales para la generación y aplicación del co-
nocimiento. 

Así, en apoyo a las actividades sustantivas de las 
entidades académicas la dependencia revisó y validó 
327 instrumentos para formalizar convenios insti-
tucionales en materias de cooperación académica, 
científica y tecnológica; de movilidad académica y es-
tudiantil; para la ejecución de prácticas profesionales 
y servicio social; así también convenios de asignación 
de recursos para la prestación de servicios institucio-
nales y ejecución de proyectos de investigación.

De igual forma, se efectuaron 8 trámites de im-
portación de equipos, insumos y/o muestras de labo-
ratorio para la realización de investigación científica y 
se gestionaron 14 trámites ante el Instituto Nacional 
de Migración, para justificar la legal estancia en el 

país de profesores e investigadores extranjeros que 
laboran en la UASLP, habiéndose obtenido 8 reno-
vaciones de documento migratorio, 3 avisos de no-
tificación de cambio de empleo, 2 autorizaciones de 
visa de residencia temporal por oferta de empleo, 1 
autorización de permiso para realizar actividades re-
muneradas; además de la actualización de constan-
cia de empleador de la institución. 

BUEN GOBIERNO
En el marco de este Programa, el Abogado General 
y su personal colaboró con la Comisión Institucional 
para la Actualización de la Normativa Universitaria 
en los procesos de creación, revisión y actualización 
de la legislación interna, en cerca de 50 sesiones 
de trabajo.

Igualmente, emitió los dictámenes legales de los 
ordenamientos que fueron aprobados por el Consejo 
Directivo Universitario y que enseguida se indican. 
Con ello, la dependencia se sumó a la estrategia 
16.2 que contempla el PIDE, de mantener actualiza-
da la normativa que sustenta el quehacer y asegura 
el correcto funcionamiento de la UASLP:

 
1. Actualización de los Manuales de Organización de 
la Secretaría de Finanzas, División de Vinculación y 
División de Informática.
2. Creación de los Manuales de Organización de la 
Dirección Institucional de Gestión de Calidad y del 
Abogado General.
3. Modificación al artículo 104 del Reglamento In-
terno de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano 
Arriaga Leija”.
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4. Actualización del Reglamento del Programa de Estí-
mulos al Desempeño del Personal Docente de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí.
5. Actualización del Reglamento para la protección del 
patrimonio documental del Centro de Documentación 
Histórica “Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga” de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
6. Creación del Reglamento del Servicio Social de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
7. Creación del Código de Ética de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí.
8. Modificación del artículo 8° del Estatuto Orgánico 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en lo 
que respecta al cambio de rango de Escuela a Facul-
tad, de Ciencias de la Información.
9. Modificación del Reglamento Interno de la Facultad 
de Ingeniería. 

En el mismo tenor, en observancia a la estra-
tegia 16.8 del PIDE, se creó el Manual de Orga-
nización de la dependencia, que fue aprobado y 
sancionado por el Consejo Directivo Universitario 
en el mes de agosto. Con esta acción, se dio cum-
plimiento a lo que dispone el artículo 72 del Es-
tatuto Orgánico de la UASLP y se asegura que la 
dependencia cuente con el marco normativo nece-
sario para realizar sus funciones. 

El Abogado General y personal de la dependencia 
participaron en las comisiones institucionales para 
las negociaciones de revisiones contractuales, con los 
sindicatos de personal académico y administrativo, 
contribuyendo con ello a conservar un sano vínculo 
institucional con las organizaciones gremiales de los 

trabajadores universitarios, en abono a la estrategia 
16.29 del PIDE 2013-2023.

De manera adicional, personal de la oficina par-
ticipó en aquellos 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 el sus-
tento legal que permita orientar los procesos de toma 
de decisiones. En este año se asistió a reuniones de 
trabajo en las Comisiones y Comités siguientes:
• 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.
• Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones.

OTRAS ACTIVIDADES
En el ejercicio de la representación legal y defensa 
de los intereses de la Universidad, se dio continui-
dad en la atención de los procesos contenciosos en 
materias laboral, civil, administrativa y de amparo, 
en los que la institución es parte. En este periodo se 
substanciaron controversias jurisdiccionales, de los 
concluidos, en el 95% de ellos se obtuvieron resul-
tados favorables.  

Finalmente, para fortalecer la ejecución de las acti-
vidades de algunas dependencias universitarias,  se rea-
lizaron gestiones jurídico-administrativas ante diversas 
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autoridades para ajustar la labor de aquéllas al marco 
legal aplicable y asegurar así un óptimo cumplimiento 
de las funciones universitarias que les corresponden:
a) Se solicitó al Instituto Federal de Telecomunica-
ciones la autorización de una concesión de radio y 
el refrendo y transición de las que ya se tienen, en 
beneficio de las labores de Radio Universidad. 
b) Ante la Secretaría de Ecología y Gestión Am-
biental se realizaron trámites para obtener registro 
como generador de residuos electrónicos y eléctri-
cos, que permita a la Secretaría Administrativa de 
la UASLP la implementación de un programa de 
gestión de residuos.
c) La situación de la UNITIENDA fue regularizada, al 
atender las recomendaciones derivadas de las ins-
pecciones ordinarias de las autoridades competentes 
en materia de Protección Civil, Salud, Comercio, Se-
guridad Pública y Ecología. 

CONCLUSIONES
En consideración de los programas y estrategias de-
finidos en el PIDE 2013-2023, así como en atención 
a la naturaleza de las funciones a cargo de esta de-
pendencia,  la Oficina del Abogado General refren-
da su compromiso de apoyar al fortalecimiento de 
las capacidades institucionales que le permitan a 
la UASLP cumplir con la misión y visión que se ha 
planteado para el 2023, mediante una gestión ju-
rídica responsable y colaborativa con las entidades 
y dependencias universitarias, que coadyuven en el 
cumplimiento de las funciones sustantivas y adjeti-
vas, en un marco de legalidad.
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Contraloría 
General
Un importante aspecto del buen gobierno y la ges-
tión socialmente responsable, radica en la función 
del control interno. A través de éste es posible hacer 
frente a los riesgos, mediante la supervisión, medi-
ción y corrección, en su caso, del desempeño, con el 
fin de asegurar la eficiencia, eficacia y transparencia 
de la gestión, así como la calidad de los servicios 
que la universidad presta, y con ello garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales concer-
tados en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
2013-2023.

En dicho sentido, se cuenta con la Contraloría 
General Universitaria, órgano responsable de vigilar 
que las entidades académicas y dependencias de la 
gestión adecúen su quehacer a los procedimientos, 
manuales o instrumentos de control y evaluación, 
internos y externos, que lleven a cabo su actuación 
de manera jurídica e institucional, así también, que 
aquéllas se apeguen a los presupuestos autorizados 
y a la normativa que los rija.

BUEN GOBIERNO 
En abono a la gobernabilidad institucional se ha dis-
puesto la participación e intervención del Contralor 
General en los principales cuerpos colegiados encar-
gados de los procesos de adquisiciones, la planeación 
y desarrollo de infraestructura, información y rendi-
ción de cuentas, así como de la administración de 
programas federales de relevancia, como el Progra-
ma de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (Profocie).

  También, desde la Contraloría General Uni-
versitaria se han instrumentado  ejercicios permanen-

tes de control interno y evaluación aleatorios, a los 
procesos administrativos correspondientes a entida-
des académicas o dependencias de gestión, con el fin 
de favorecer una administración socialmente respon-
sable, eficiente, eficaz y transparente, en el marco de 
los valores y principios institucionales.

En otro aspecto, como parte de las prácticas de 
rendición de cuentas que realiza la UASLP, la Con-
traloría General Universitaria ha tenido una parti-
cipación en los procesos de fiscalización superior 
que tuvieron lugar en este periodo respecto de los 
recursos federales y estatales recibidos, coadyuvando 
a solventarlos. Del mismo modo, en el marco de la 
gestión de fondos extraordinarios de apoyo a la edu-
cación superior, la Contraloría General Universitaria 
coadyuvó en el proceso de auditoría a la matrícula 
formal escolarizada, requerida para concursar al Fon-
do para Elevar la Calidad de la Educación Superior 
(FECES) 2015.

La labor de la Contraloría General Universitaria 
ha sido parte de las acciones institucionales para 
llevar a efecto la implementación de las estrategias 
16.2.1, 16.2.4, 16.2.6, 16.22, 16.24, 16.27, 16.35 y 
16.36, definidas en el PIDE 2013-2023, instrumento 
rector de la gestión universitaria.
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De acuerdo con la visión 2023 del Plan Institucional 
de Desarrollo 2013-2023, la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí debe ser reconocida como una ins-
titución de la más alta calidad. Es por ello que man-
tiene desde hace décadas un proceso sostenido hacia 
la alta calidad académica y la pertinencia social a tra-
vés de programas y proyectos innovadores. Todos los 
indicadores de la UASLP confirman estos resultados, 
reforzados por la estabilidad de su vida institucional, 
el prestigio educativo y científico que ha logrado.

Como parte del proceso de rendición de cuentas 
a la sociedad, el sistema de indicadores constituye 
una herramienta para la generación de información 
académica relevante y ha sido un insumo importante 
para el seguimiento y evaluación de los resultados 
académicos de la institución. Las cifras alcanzadas 
que se presentan a continuación, es el resultado del 
esfuerzo colaborativo de las entidades universitarias 
que recopilan y reportan su información. La fecha 
de corte corresponde al 31 de diciembre de 2015, 
a menos de que se indique lo contrario. En los capí-
tulos precedentes de este informe es posible que se 
encuentren datos de avances hasta marzo de 2016 
sobre estos mismos indicadores, debido a que son 
relevantes para el periodo que se informa.
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INDICADORES INSTITUCIONALES
Programas Educativos (PE)

85

95
30

Total de PE posgrado

Estatus de la evaluación y acreditación en la UASLP

(1) Se incluye los PE de Lic. y TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. Además de los PE de Lic. en Administración 
de la UAMZH y Lic. en Mercadotecnia de la CRA, fueron evaluados por los CIEES a finales de 2015 y están en espera de resultados.
(2) 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

Programas Educativos de Posgrado

Programas educativos de licenciatura y TSU

PE de Buena Calidad

PE de posgrado reconocidos 
por el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del 

Conacyt (PNPC): 
62

Total de PE evaluables: 
65

PE posgrado en PFC

PE posgrado en PNP

PE de buena calidad (2)

18 PE en Desarrollo y 14 PE de Reciente Creación

6 PE de Competencia Internacional y 
24 PE Consolidados

100% de PE reconocidos por su calidad del total 
evaluable.

 PE Técnico Superior Universitario (TSU)
 PE de licenciatura
 PE de especialidad
  PE de maestría
  PE de doctorado

Total de PE de licenciatura y TSU
PE de nueva creación o en proceso de evaluación (1) 

1
94
28
39
18

180
Total de programas educativos que se

imparten en la Institución

32

30

65
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(3) Los PE que ya solicitaron su acreditación y que están en proceso: Lic. en Bioquímica y Lic. en Derecho de la UAMZH y los PE de Lic. en Arqueología y en Lengua y 
Literaturas Hispanoamericanas de la FSH.
(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 CIEES pero no cuentan con organismo acreditador. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Acreditación de PE

Otras evaluaciones

PE acreditables: 54

PE que no procede aun la 
acreditación:13

Acreditados por COPAES

En proceso de 
autoevaluación(3)

Por acreditar(4)

Sin organismo 
acreditador(5)

Recién evaluado por CIEES   

Acreditaciones internacionales

PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL

87% del total acreditable

8 acreditaciones por ABET
1 acreditación OFEDO/UDUAL

15 con estandar 1
4 con estandar 2

47

4

3

1

12

9

19
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Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
Bachillerato 221 198 419
TSU 17 20 37
Licenciatura 3,170 3,097 6,267
Posgrado 361 331 692
Total 3,769 3,646 7,415

Egresados en 2015
TSU 6 8 14
Licenciatura 1,755 1,230 2,985
Posgrado 321 263 584
Total 2,082 1,501 3,583

Titulados en 2015
TSU 1 0 1
Licenciatura 1,640 1,352 2,992
Posgrado 298 249 547
Total 1,939 1,601 3,540

Estudiantes
Matrícula ciclo escolar 2015-2016

 Alumnas Alumnos Total
Bachillerato 427 359 786
TSU 45 44 89
Licenciatura 13,363 13,376 26,739
Posgrado 1,032 1,093 2,125
Total 14,867 14,872 29,739

 Tiempo parcial Tiempo completo Total
Alumnos en posgrado 392 1,733 2,125

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte   
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Profesores de tiempo completo (PTC)

PTC con posgrado
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con doctorado 179 362 541 65.3%
PTC con maestría 90 135 225 27.2%
PTC con especialidad 5 14 19 2.3%
Total 274 511 785 94.81%
   
PTC reconocidos en el SNI (7) 110 264 374 45.2%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados y cátedras en el SNI  35 51 86 
Total 145 315 460

 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al perfil deseable(8) 200 367 567 68.5%
PTC que proporcionan tutoría 259 501 760 91.8%
Cubículos disponibles para PTC - - - - - - 789 95.3%

(6) No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(7) Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Información al 31/ene/16. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(8) Información al 31/dic/2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.    
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo en la institución (6) 279 549 828 25.1%
Profesores hora clase 910 1,331 2,241 68.0%
Profesores de medio tiempo 6 11 17 0.5%
Técnicos académicos 112 98 210 6.4%
Total 1,307 1,989 3,296
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Investigación
 

Cuerpos Académicos (8)

CA consolidados 44 42.7%
CA en consolidación 33 32.0%
CA en formación 26 25.2%
Total 103  

   
Productos de Investigación

Libros y/o capítulos de libros 179 10.1%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 602 33.8%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 85 4.8%
Memoria 350 19.7%
Tesis de licenciatura 218 12.3%
Tesis de especialidad 42 2.4%
Tesis de maestría 226 12.7%
Tesis de doctorado 42 2.4%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 35 2.0%
Total 1,779 

Tesis en proceso

Tesis de doctorado 174 14.1%
Tesis de maestría 344 27.9%
Tesis de especialidad 174 14.1%
Tesis de licenciatura 540 43.8%
Total 1,232 

(8) Información al 31/dic/2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.    
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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Coordinación Académica Región Altiplano            

Ingeniería de Minerales No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 38 0 0 11 27 38

Ingeniero Mecánico Administrador Sí Sí 1   --- 34 6 3 34 101 135

Ingeniero Mecatrónico Sí Sí 1   --- 35 11 9 9 141 150

Ingeniero Químico Sí Sí 1   --- 35 5 7 72 43 115

Licenciado en Enfermería No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 65 37 0 209 76 285

Licenciado en Mercadotecnia No n.a.    --- 65 14 4 150 113 263

      Subtotal 272 73 23 485 501 986 

Coordinación Académica Region Altiplano Oeste

Ingeniero Agroindustrial No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 31 0 0 34 20 54

Ingeniero en Sistema 
Computacionales No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 19 0 0 19 22 41

Licenciado en Administración No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 29 0 0 36 24 60

      Subtotal 79 0 0 89 66 155 

Coordinación Académica Región Huasteca Sur           

Ingeniero Agroindustrial No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 14 0 0 31 26 57

Ingeniero Mecánico Electricista No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 33 0 0 4 87 91

Licenciado en Contaduría Pública 
y Finanzas No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 35 0 0 56 47 103

Licenciado en Enfermería No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 60 0 0 173 36 209

      Subtotal 142 0 0 264 196 460 

Programas Educativos Nivel Licenciatura

n. a.  Recién 
evaluado CIEES

n. a.  Recién 
evaluado CIEES

En espera de 
resultados

n. a.  Recién 
evaluado CIEES

n. a.  Recién 
evaluado CIEES

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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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No existe 
Organismo

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Ingeniero Agroecólogo Sí Sí 1 Sí COMEAA 1 25 16 6 73 60 133

Ingeniero Agrónomo en 
Producción en Invernaderos No n.a. n.a. n.a. n.a. 2 34 8 1 35 112 147

Ingeniero Agrónomo en 
Recursos Forestales No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 22 0 0 49 39 88

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista Sí Sí 1 Sí COMEAA --- 34 10 13 34 115 149

Ingeniero Agrónomo Zootecnista Sí Sí 1 Sí COMEAA --- 60 20 19 89 182 271

Médico Veterinario y Zootecnista No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 70 0 0 136 70 206

      Subtotal 245 54 39 416 578 994

Facultad de Ciencias            
Ingeniero Biomédico No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 60 5 2 107 133 240

Ingeniero Electrónico Sí Sí 1 Sí CACEI --- 58 24 20 42 196 238

Ingeniero en Nanotecnología 
y Energías Renovables No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 37 0 0 49 88 137

Ingeniero en Telecomunicaciones  No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 30 7 0 26 88 114

Ingeniero Físico Sí Sí 1 Sí CACEI --- 25 13 7 17 60 77

Licenciado en Biofísica Sí Sí 1 n.a.   --- 20 12 8 34 26 60

Licenciado en Física Sí Sí 1 No --- --- 29 11 11 19 70 89

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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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Licenciado en Matemática Educativa No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 24 12 1 64 46 110

Licenciado en Matemáticas 
Aplicadas No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 20 6 7 17 23 40

Licenciatura en Biología No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 32 0 0 77 49 126

      Subtotal 335 90 56 452 779 1,231

Facultad de Ciencias de la Comunicación            

Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación Sí Sí 1 Sí CONAC --- 112 52 23 205 189 394

      Subtotal 112 52 23 205 189 394

Facultad de Ciencias de la Información             

Licenciatura en Gestión 
de la Información Sí Sí 1 Sí ACCECISO --- 40 52 41 124 53 177

Licenciatura en Gestión 
Documental y Archivística Sí Sí 1 Sí ACCECISO --- 48 42 25 134 62 196

      Subtotal 88 94 66 258 115 373

Facultad de Ciencias Químicas 

Ingeniero en Alimentos Sí Sí 1 Sí CACEI 1 55 31 30 150 67 217

Ingeniero en Bioprocesos Sí Sí 1 Sí CACEI --- 39 22 25 101 56 157

Ingeniero Químico Sí Sí 1 Sí CACEI 2 92 63 71 185 242 427

Licenciado en Química Sí Sí 1 Sí CONAECQ 1 33 18 12 71 68 139

Químico Farmacobiólogo Sí Sí 1 Sí COMAEF 1 88 70 67 276 151 427

      Subtotal 307 204 205 783 584 1,367 

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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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En
proceso

En
proceso

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades           

Licenciado en Antropología Sí Sí 1 Sí ACCECISO --- 28 13 16 65 64 129

Licenciado en Arqueología Sí Sí 1  COAPEHUM --- 18 14 10 54 36 90

Licenciado en Geografía Sí Sí 1 Sí ACCECISO --- 13 20 17 58 45 103

Licenciado en Historia Sí Sí 1 Sí COAPEHUM --- 29 17 8 57 77 134

Licenciado en Lengua y 
Literaturas Hispanoamericanas Sí Sí 1  COAPEHUM --- 26 10 6 72 37 109

Licenciatura en Filosofía No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 29 0 0 10 19 29

      Subtotal 143 74 57 316 278 594

Facultad de Contaduría y Administración            

Contador Público Sí Sí 1 Sí CACECA 2 278 177 205 814 592 1406

Licenciado en Administración Sí Sí 1 Sí CACECA 2 414 280 259 1096 842 1938

Licenciado en Administración 
Pública Sí Sí 1 Sí ACCECISO --- 68 36 35 168 152 320

Licenciado en Agronegocios No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 18 0 0 40 27 67

Licenciado en Mercadotecnia 
Estratégica No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 75 0 0 115 96 211

      Subtotal 853 493 499 2,233 1,709 3,942 

Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga”            

Licenciado en Criminología No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 70 0 0 50 20 70

Licenciado en Derecho Sí Sí 1 Sí CONFEDE --- 360 290 323 927 845 1772

      Subtotal 430 290 323 977 865 1,842 

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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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Facultad de Economía            

Licenciado en  Comercio y 
Negocios Internacionales Sí Sí 1 Sí CONACE --- 108 69 56 264 185 449

Licenciado en Economía Sí Sí 1 Sí CONACE --- 79 49 30 162 182 344

      Subtotal 187 118 86 426 367 793 

Facultad de Enfermería y Nutrición            

Licenciado en Enfermería Sí Sí 1 Sí COMACE 1 184 151 133 555 156 711

Licenciado en Nutrición Sí Sí 1    1 69 48 59 269 63 332

      Subtotal 253 199 192 824 219 1,043 

Facultad de Estomatología            

Médico Estomatólogo Sí Sí 1 Sí CONAEDO 1 141 93 89 556 254 810

      Subtotal 141 93 89 556 254 810

n.a.  Recién
evaluado CIEES

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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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Facultad de Ingeniería            

Ingeniero Agroindustrial Sí Sí 1 Sí CACEI --- 44 6 7 78 90 168

Ingeniero Ambiental Sí Sí --- Sí CACEI --- 60 12 29 153 104 257

Ingeniero Civil Sí Sí 1 Sí CACEI 1 121 51 110 113 466 579

Ingeniero en Computación Sí Sí 1 Sí CACEI 1 78 14 21 43 234 277

Ingeniero en Electricidad y 
Automatización Sí Sí 1 Sí CACEI 1 44 10 26 16 182 198

Ingeniero en Informática Sí Sí 1 Sí CACEI --- 76 4 11 59 194 253

Ingeniero en Mecatrónica Sí Sí --- Sí CACEI 1 108 30 51 59 375 434

Ingeniero Geólogo Sí Sí 1 Sí CACEI --- 58 14 27 78 170 248

Ingeniero Geomático Sí Sí --- Sí CACEI --- 31 8 5 45 70 115

Ingeniero Mecánico Sí Sí 1 Sí CACEI 1 61 15 27 26 207 233

Ingeniero Mecánico Administrador Sí Sí 1 Sí CACEI 1 95 34 58 137 261 398

Ingeniero Mecánico Electricista Sí Sí 1 Sí CACEI 1 85 19 64 16 359 375

Ingeniero Metalurgista y de Materiales Sí Sí 1 Sí CACEI --- 56 13 21 64 211 275

Ingeniero Topógrafo y Construcción Sí Sí 1 Sí CACEI --- 36 5 0 18 102 120

      Subtotal 953 235 457 905 3,025 3,930

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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).



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

569

Facultad de Medicina            

Licenciado en Ciencias 
Ambientales y Salud Sí Sí 1   --- 34 8 8 83 46 129

Médico Cirujano Sí Sí 1 Sí COMAEM 1 144 123 123 412 486 898

      Subtotal 178 131 131 495 532 1,027

Facultad de Psicología            

Licenciado en Psicología Sí Sí 1 Sí CNEIP --- 223 151 146 707 285 992

Licenciado en Psicopedagogía No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 50 0 0 65 13 78

      Subtotal 273 151 146 772 298 1,070

Facultad del Hábitat            

Arquitecto Sí Sí 1 Sí ANPADEH --- 158 86 85 347 519 866

Licenciado en Conservación y 
Restauración de Bienes 
Culturales Muebles Sí Sí 1   --- 23 23 14 116 53 169

Licenciado en Diseño Gráfico Sí Sí 1 Sí COMAPROD --- 112 59 58 330 236 566

Licenciado en Diseño Industrial Sí Sí 1 Sí COMAPROD --- 86 48 47 280 192 472

Licenciado en Diseño Urbano 
y del Paisaje Sí Sí 1   --- 39 10 3 68 105 173

Licenciado en Edificación y 
Administración de Obras Sí Sí 1 Sí ANPADEH --- 100 32 30 118 375 493

      Subtotal 518 258 237 1,259 1,480 2,739 

n.a.  Recién 
evaluado CIEES

n.a.  Recién 
evaluado CIEES

n.a.  Recién 
evaluado CIEES

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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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Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca            

Contador Público Sí Sí 1 Sí CACECA --- 65 45 56 169 103 272

Licenciado en Administración No n.a.    --- 73 39 22 190 122 312

Licenciado en Arquitectura No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 43 0 0 30 73 103

Licenciado en Bioquímica Sí Sí 1  CONAECQ --- 72 36 40 147 103 250

Licenciado en Derecho Sí Sí 1  CONFEDE --- 64 53 45 149 116 265

Licenciado en Gestión y 
Políticas Públicas Sí Sí 1   --- 30 26 28 65 56 121

Licenciado en Medicina General No n.a. n.a. n.a. n.a. --- 34 0 0 70 72 142

Licenciado en Turismo Sustentable Sí Sí 1   --- 27 26 34 103 55 158

      Subtotal 408 225 225 923 700 1,623

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media           

Ingeniero Agroindustrial No n.a. n.a. n.a. CACEI --- 35 0 0 29 61 90

Ingeniero Civil Sí Sí 1 No CACEI --- 70 23 29 72 234 306

Ingeniero en Mecatrónica No n.a. n.a. n.a. CACEI --- 35 0 0 9 99 108

Licenciado en Administración Sí Sí 1 Sí CACECA --- 70 44 35 182 72 254

Licenciado en Contaduría 
Pública y Finanzas Sí Sí 1 Sí CACECA --- 35 24 29 100 59 159

Licenciado en Enfermería Sí Sí 1   --- 70 34 29 270 64 334

Licenciado en Mercadotecnia Sí Sí 1 No CACECA --- 35 26 16 63 52 115

      Subtotal 350 151 138 725 641 1,366
            
              Totales licenciatura 6,267 2,985 2,992 13,363 13,376 26,739

n.a.  Recién
evaluado CIEES

n.a.  Recién
evaluado CIEES

n.a.  Recién 
evaluado CIEES

En espera de 
resultados

n.a.  Recién 
evaluado CIEES

PE 
evaluable (1)

PE 
reconocido 

por su buena 
calidad(2)

Nivel 
otorgado 

por 
CIEES(3)

Programa 
acreditado 

por 
COPAES(4)

Órgano 
acreditador

Egresados
en 2015

Titulados
en 2015 Alumnas   Alumnos    Total

Matrícula ciclo
escolar 2015-2016

Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar 
2015-2016

Padrón de 
PE de Lic. de 
Alto Rendi-

miento

-EGEL(5)
Académico

(1) Los PE no evaluable, son aquellos que forman parte de la nueva oferta educativa y aun no tienen un año que egresó la primera generación o están en proceso de evaluación 
externa.
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 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).

En
proceso

En
proceso
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Programas Educativos Nivel Posgrado

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos

Facultad de Agronomía y Veterinaria           

Doctorado en Ciencias Agropecuarias Doctorado PFC - Reciente creación 2 0 0 7 5 12 0 12

Maestría en Producción Agropecuaria Maestría PFC - En desarrollo 11 14 6 8 15 23 0 23

 Subtotal 2 13 14 6 15 20 35 0 35

Facultad de Ciencias          

  PNP - Competencia 

Doctorado en Ciencias Aplicadas Doctorado Internacional 6 6 6 13 33 46 0 46

Doctorado en Ciencias Físicas Doctorado PNP - Consolidado 2 1 1 1 14 15 0 15

Doctorado en Ingeniería Electrónica Doctorado PFC - Reciente creación 3 1 1 3 11 14 0 14

  PNP - Competencia 

Maestría en Ciencias Aplicadas Maestría Internacional 19 9 9 12 36 48 0 48

  PNP - Competencia 
Maestría en Ciencias Físicas Maestría Internacional 8 2 2 3 8 11 0 11

Maestría en Ingeniería Electrónica Maestría PFC - En desarrollo 14 7 7 5 25 30 0 30

Maestría en Matemáticas Aplicadas 
y Física Matemática Maestría PFC - Reciente creación 1 0 0 0 3 3 0 3

 Subtotal 7 53 26 26 37 130 167 0 167

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

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 
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Facultad de Ciencias Químicas          

Doctorado en Ciencias en Bioprocesos Doctorado PFC - En desarrollo 1 6 6 15 9 24 0 24

Doctorado en Ciencias en 
Ingeniería Química Doctorado PNP - Consolidado 1 1 2 14 7 21 0 21

Doctorado en Ciencias 
Farmacobiológicas Doctorado PFC - Reciente creación 0 0 0 6 2 8 0 8

Doctorado en Ciencias Químicas Doctorado PFC - En desarrollo 0 0 0 5 4 9 0 9

Maestría en Ciencias en Bioprocesos Maestría PNP - Consolidado 7 9 9 19 18 37 0 37

Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química Maestría PNP - Consolidado 5 6 6 14 16 30 0 30

Maestría en Ciencias Farmacobiológicas Maestría PFC - Reciente creación 8 4 4 17 10 27 0 27

Maestría en Ciencias Químicas Maestría PNP - Consolidado 8 5 5 12 5 17 0 17

 Subtotal 8 30 31 32 102 71 173 0 173

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades          

Doctorado en Estudios Latinoamericanos 
en Territorio, Sociedad y Cultura Doctorado PFC - Reciente creación 4 0 0 3 1 4 0 4

Maestría en Estudios Latinoamericanos 
en Territorio, Sociedad y Cultura Maestría PFC - Reciente creación 6 0 0 2 4 6 0 6

 Subtotal 2 10 0 0 5 5 10 0 10

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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Facultad de Contaduría y Administración          

Maestría en Administración con énfasis  
en Negocios, Gestión Pública o 
en Impuestos Maestría --- 34 64 38 103 89 192 192 0

Maestría en Alta Dirección de Quebec Maestría --- 0 0 0 0 0 0 0 0

 Subtotal --- 34 64 38 103 89 192 192 0 

Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga”          

Especialidad en Derecho Penal Especialidad --- 0 0 22 8 5 13 13 0

Especialidad en Derecho Privado Especialidad --- 0 0 16 8 11 19 19 0

Maestría en Derecho Constitucional 
y Amparo Maestría --- 20 0 0 16 28 44 44 0

Maestría en Derecho e Investigación Maestría --- 23 0 11 10 13 23 23 0

Maestría en Derechos Humanos Maestría PFC - Reciente creación 36 24 11 29 34 63 0 63

Maestría en Política Criminal Maestría --- 0 0 0 6 12 18 18 0

 Subtotal 1 79 24 60 77 103 180 117 63

Facultad de Economía          

Maestría en Economía Matemática Maestría PFC - En desarrollo 6 11 10 2 8 10 0 10

 Subtotal 1 6 11 10 2 8 10 0 10

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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Facultad de Enfermería y Nutrición          

Especialidad en Enfermería Clínica 
Avanzada Especialidad PFC - En desarrollo 26 32 23 22 4 26 0 26

Maestría en Administración de la 
Atención de Enfermería Maestría PFC - En desarrollo 17 23 2 16 1 17 0 17

Maestría en Salud Pública Maestría PNP - Consolidado 0 0 27 17 5 22 0 22

 Subtotal 3 43 55 52 55 10 65 0 65

Facultad de Estomatología          

Doctorado en Ciencias Odontológicas Doctorado PFC - Reciente creación 8 0 0 7 8 15 0 15

Especialidad en Cirugía Oral 
y Maxilofacial Especialidad PFC - En desarrollo 2 2 2 2 7 9 0 9

Especialidad en Estomatología Pediátrica Especialidad PNP - Consolidado 12 12 9 22 2 24 0 24

Especialidad en Odontología Estética, 
Cosmética, Restauradora e Implantología Especialidad PFC - Reciente creación 7 0 0 4 3 7 0 7

Especialidad en Ortodoncia y 
Ortopedia Dentomaxilofacial  Especialidad PFC - Reciente creación 10 7 7 8 9 17 0 17

  PNP - Competencia
Maestría en Ciencias Odontológicas  Maestría Internacional 8 8 10 11 6 17 0 17

  PNP - Competencia
Maestría en Endodoncia Maestría Internacional 9 10 11 11 6 17 0 17

 Subtotal 7 56 39 39 65 41 106 0 106

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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Facultad de Ingeniería          

Doctorado en Computación  Doctorado PFC - Reciente creación 0 0 0 0 1 1 0 1

Doctorado en Ingeniería de Minerales Doctorado PNP - Consolidado 0 0 0 1 4 5 0 5

Doctorado en Ingeniería Eléctrica Doctorado PNP - Consolidado 5 3 3 3 15 18 0 18

Doctorado en Ingeniería Mecánica Doctorado PFC - En desarrollo 3 2 2 2 5 7 0 7

Maestría en  Geología Aplicada Maestría PNP - Consolidado 9 4 4 18 9 27 0 27

Maestría en Ingeniería de Minerales Maestría PNP - Consolidado 5 6 6 7 15 22 0 22

Maestría en Ingeniería Eléctrica Maestría PNP - Consolidado 12 8 8 4 24 28 0 28

Maestría en Ingeniería en Computación Maestría --- 0 0 0 3 7 10 6 4

Maestría en Ingeniería Mecánica Maestría PNP - Consolidado 10 5 5 5 16 21 0 21

Maestría en Metalurgia e Ingeniería 
de Materiales Maestría PNP - Consolidado 9 4 4 10 10 20 0 20

Maestría en Planeación Estratégica 
e Innovación Maestría --- 13 3 3 17 40 57 12 45

Maestría en Sistemas Eléctricos de 
Potencia Maestría --- 8 0 0 1 7 8 8 0

Maestría en Tecnología y Gestión 
del Agua Maestría PNP - Consolidado 13 2 2 15 21 36 0 36

 Subtotal 10 87 37 37 86 174 260 26 234

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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Facultad de Medicina          

Doctorado en Ciencias Biomédicas 
Básicas Doctorado PFC - En desarrollo 6 9 9 33 15 48 0 48

Especialidad en Anatomía Patológica Especialidad --- 2 2 2 5 2 7 0 7

Especialidad en Anestesiología Especialidad --- 17 12 11 33 17 50 0 50

Especialidad en Cardiología Clínica Especialidad --- 1 1 1 2 3 5 0 5

Especialidad en Cirugía General Especialidad PFC - En desarrollo 13 5 5 3 33 36 0 36

  PNP - Competencia 
Especialidad en Dermatología Especialidad Internacional 2 2 2 3 3 6 0 6

Especialidad en Geriatría Especialidad PFC - En desarrollo 2 1 2 5 3 8 0 8

Especialidad en Ginecología y Obstetricia Especialidad PFC - En desarrollo 16 12 11 28 31 59 0 59

Especialidad en Medicina de Urgencias Especialidad --- 14 4 4 17 24 41 0 41

Especialidad en Medicina Familiar Especialidad --- 20 18 19 28 29 57 0 57

Especialidad en Medicina Integrada Especialidad --- 4 0 0 4 5 9 0 9

Especialidad en Medicina Interna Especialidad PNP - Consolidado 15 9 6 15 26 41 0 41

Especialidad en Nefrología Especialidad --- 3 3 4 1 6 7 0 7

Especialidad en Neonatología Especialidad PNP - Consolidado 3 3 2 4 2 6 0 6

Especialidad en Neurología Especialidad PNP - Consolidado 2 1 1 1 6 7 0 7

Especialidad en Neurología  Pediátrica Especialidad --- 0 2 2 0 1 1 0 1

Especialidad en Oftalmología Especialidad PFC - En desarrollo 3 3 3 4 5 9 0 9

Especialidad en Pediatría Especialidad PFC - En desarrollo 12 13 13 23 14 37 0 37

Especialidad en Psiquiatría Especialidad PFC - En desarrollo 5 4 4 14 6 20 0 20

Especialidad en Radiología e Imagen Especialidad --- 3 3 3 3 6 9 0 9

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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Especialidad en Reumatología Especialidad PNP - Consolidado 1 1 0 2 0 2 0 2

Especialidad en Traumatología y 
Ortopedia Especialidad PFC - En desarrollo 3 4 4 2 13 15 0 15

Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas Maestría PNP - Consolidado 21 22 22 28 19 47 0 47

Maestría en Ciencias en 
Investigación Clínica Maestría PFC - En desarrollo 6 6 6 3 13 16 0 16

 Subtotal 15 174 140 136 261 282 543 0 543

Facultad de Psicología          

Maestría en Educación Maestría --- 0 11 9 8 2 10 10 0

Maestría en Psicología Maestría PNP - Consolidado 24 24 13 28 11 39 0 39

 Subtotal 1 24 35 22 36 13 49 10 39

Facultad del Hábitat          

Doctorado Interinstitucional en 
Ciencias del Hábitat Doctorado PFC - Reciente creación 1 0 0 1 2 3 0 3

Maestría en Ciencias del Hábitat Maestría PFC - Reciente creación 30 30 24 36 20 56 0 56

 Subtotal 2 31 30 24 37 22 59 0 59

(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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(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 Desarrollo y Programas de reciente creación. 

Posgrado Interdependencia          

Doctorado en Ciencias Ambientales Doctorado PNP - Consolidado 9 7 7 25 23 48 0 48

Doctorado Interinstitucional en 
Ingeniería y Ciencia de Materiales Doctorado PNP - Consolidado 11 21 21 60 56 116 0 116

Maestría en Ciencias Ambientales Maestría PNP - Consolidado 17 35 35 41 24 65 0 65

 Subtotal 3 37 63 63 126 103 229 0 229

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca          

Maestría en Administración Maestría --- 0 0 0 8 9 17 17 0

 Subtotal --- 0 0 0 8 9 17 17 0

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media          

Maestría en Administración Maestría --- 15 15 2 17 13 30 30 0

 Subtotal --- 15 15 2 17 13 30 30 0
           

 Totales 
 posgrado 62 692 584 547 1,032 1,093 2,125 392 1,733

Nivel del 
programa 
educativo

Programa en 
PNPC(2)

Nuevo 
ingreso ciclo 

escolar
2015-2016

Egresados
 en 2015

Titulados 
en 2015

Tiempo 
parcial

Tiempo 
completoTotal

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
Nombre de la entidad / 
Nombre del programa

(vigente (1)) Alumnas Alumnos
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Coordinación Académica Región Altiplano
Programas Educativos (PE)

  PE de licenciatura 6  
Total de programas educativos que se imparten en la entidad 6   
     

Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad

 Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 6 
  PE de nueva creación o en proceso de evaluación(1) 3   

PE de Buena Calidad

  PE de buena calidad(2) 3 100% de PE reconocidos por su  

  PE con nivel 1 de CIEES 3  calidad del total evaluable. 
 

(1) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. El PE Lic. en Mercadotecnia, fue evaluado por 
los CIEES a finales de 2015 y están en espera de resultados.
(2) 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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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 485 501 986
Total 485 501 986 
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2014-2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 133 139 272
Total  133 139 272

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 45 28 73
Total  45 28 73

Títulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 11 12 23
Total  11 12 23
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Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (3) 9 18 27 31.4%
Profesores hora clase 28 20 48 55.8%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 5 6 11 12.8%
Total 42 44 86 
  
    

Profesores de tiempo completo (PTC)

PTC con posgrado
 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 4 15 19 70.4%
PTC con maestría 5 3 8 29.6%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 9 18 27 100.00%
     
PTC reconocidos en el SNI (4) 1 6 7 25.9%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 1 6 7 
   
 Profesoras  Profesores Total
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(5) 6 15 21 77.8%
PTC que proporcionan tutoría 9 18 27 100.0%
Cubículos disponibles para PTC - - - - - - 27 100.0%

(3) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(5) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores
 Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (6)

   
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 2 66.7%
Cuerpos académicos en formación 1 33.3%
Total  3 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 2 3.5%  
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 13 22.8%  
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 5 8.8%  
Memoria 23 40.4%  
Tesis de licenciatura 14 24.6%  
Total 57  

Tesis en proceso

Número de tesis de licenciatura 19 100.0%  
Total  19

(6) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

583

(1) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados..
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Coordinación Académica Region Altiplano Oeste
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 
  PE de nueva creación (1) 3   
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte..

Estudiantes

 Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 89 66 155
Total 89 66 155
   
 Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 45 34 79
Total  45 34 79
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

 Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 2 5 7 31.8%
Profesores hora clase 6 9 15 68.2%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 8 14 22 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)

PTC con posgrado
 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 2 4 6 85.7%
PTC con maestría 0 0 0 0.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 2 4 6 85.71%
     
PTC reconocidos en el SNI (3) 0 3 3 42.9%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados 
y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 0 3 3 
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al perfil 
deseable(4) 0 0 0 0.0%  
PTC que proporcionan tutoría 2 5 7 100.0%
Cubículos disponibles para PTC - - - - - - 7 100.0% 
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 1 12.5%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 4 50.0%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 12.5%
Memoria 1 12.5%
Tesis de licenciatura 1 12.5%  
Total  8

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte 
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((1) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Coordinación Académica Región Huasteca Sur
Programas Educativos (PE)

  PE de licenciatura 4  
Total de programas educativos que se imparten en la entidad 4   
    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 4  
  PE nueva creación (1) 4    
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 264 196 460
Total 264 196 460
   

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 77 65 142
Total  77 65 142



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

589

(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

 Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 5 5 10 15.4%
Profesores hora clase 27 28 55 84.6%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 32 33 65 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 2 4 6 60.0%
PTC con maestría 3 1 4 40.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 5 5 10 100.0%
     
PTC reconocidos en el SNI (3) 2 3 5 50.0%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados 
y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 2 3 5 
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al perfil 
deseable(4) 2 3 5 50.0%  
PTC que proporcionan tutoría 5 5 10 100.0%
Cubículos disponibles para PTC - - - - - - 10 100.0% 
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Investigación
   

Productos de Investigación
   
Libros y/o capítulos de libros 1 33.3%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 2 66.7%
Total 3 

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte 
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(1) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados.
(2) 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.

Facultad de Agronomía y Veterinaria
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

  Total de PE posgrado 2
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 2      1 PE en Desarrollo     1 PE de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt (PNPC):  2    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 6  
  PE de nueva creación (1) 3    

   PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 3 100% de PE reconocidos
  PE con nivel 1 de CIEES 3  por su calidad del
  Acreditados por COPAES 3  total evaluable

Otras evaluaciones
  PE en el padrón de Alto Rendimiento  2  1 con estándar 1 
  Académico-EGEL      1  con estándar 2 



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

592

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 416 578 994
Posgrado 15 20 35
Total 431 598 1,029 
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 101 144 245
Posgrado 3 10 13
Total  104 154 258

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 25 29 54
Posgrado 4 10 14
Total  29 39 68

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 14 25 39
Posgrado 2 4 6
Total  16 29 45
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(3) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(5) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (3) 13 27 40 49.4%
Profesores hora clase 13 24 37 45.7%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 4 4 4.9%
Total 26 55 81 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 12 22 34 85.0%
PTC con maestría 1 3 4 10.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 13 25 38 95.00%  
   
PTC reconocidos en el SNI (4) 6 11 17 42.5%
Profesores de tiempo parcial, posdoctorados 
y cátedras en el SNI  1 1 2 
Total 7 12 19 
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al perfil 
deseable(5) 8 20 28 70.0%
PTC que proporcionan tutoría 13 27 40 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 40 100.0%  
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (6)

   
Cuerpos académicos consolidados 2 40.0%
Cuerpos académicos en consolidación 2 40.0%
Cuerpos académicos en formación 1 20.0%
Total  5 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 2 4.9%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 5 12.2%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 4 9.8%
Memoria 10 24.4%
Tesis de licenciatura 9 22.0%
Tesis de maestría 4 9.8%
Tesis de doctorado 1 2.4%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 6 14.6%
Total 41 
  

Tesis en proceso

Número de tesis de doctorado 2 14.3%
Número de tesis de maestría 6 42.9%
Número de tesis de especialidad 0 0.0%
Número de tesis de licenciatura 6 42.9%
Total  14

(6) Información a diciembre 2015. 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) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados.
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES.
(3) PE que han obtenido el nivel 1 de CIEES pero no cuentan con organismo acreditador.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Facultad de Ciencias
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

  Total de PE posgrado 7
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 3 1 PE en Desarrollo    2 PE de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de  PE posgrado en PNP 4 3 PE de competencia  1  PE Consolidado
Calidad del Conacyt (PNPC):  7               Internacional   

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 10  
  PE de nueva creación (1) 6    
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 4 100% de PE reconocidos  
  PE con nivel 1 de CIEES 4    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 2  total evaluable
  Sin organismo acreditador(3)  1  
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 452 779 1,231
Posgrado 37 130 167
Total 489 909 1,398
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 126 209 335
Posgrado 11 42 53
Total 137 251 388 

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 27 63 90
Posgrado 5 21 26
Total  32 84 116

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 20 36 56
Posgrado 5 21 26
Total 25 57 82
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(4) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(6) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

 Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (4) 12 42 54 48.2%
Profesores hora clase 13 26 39 34.8%
Profesores de medio tiempo 0 2 2 1.8%
Técnicos académicos 9 8 17 15.2%
Total 34 78 112  
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 11 40 51 94.4%
PTC con maestría 1 1 2 3.7%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 12 41 53 98.15%  
   
PTC reconocidos en el SNI (5) 11 32 43 79.6%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  1 3 4 
Total 12 35 47  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al perfil 
deseable(6) 7 34 41 75.9%
PTC que proporcionan tutoría 11 43 54 100.0%
Cubículos disponibles para PTC   41 75.9%



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

598

Investigación
   

Cuerpos Académicos (7)

   
Cuerpos académicos consolidados 14 73.7%
Cuerpos académicos en consolidación 2 10.5%
Cuerpos académicos en formación 3 15.8%
Total  19 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 3 3.9%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 21 27.6%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 3 3.9%
Memoria 13 17.1%
Tesis de licenciatura 21 27.6%
Tesis de maestría 12 15.8%
Tesis de doctorado 3 3.9% 
Total 76  

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado 52 48.6%
Número de tesis de maestría 26 24.3%
Número de tesis de licenciatura 29 27.1%
Total  107 

(7) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad de Ciencias de la Comunicación
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 1  
 

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 1 100% de PE reconocidos por
  PE con nivel 1 de CIEES 1    su calidad del total
  Acreditados por COPAES 1  evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 205 189 394
Total 205 189 394
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 55 57 112
Total 55 57 112

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 34 18 52
Total  34 18 52

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 19 4 23
Total 19 4 23
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 6 5 11 32.4%
Profesores hora clase 4 8 12 35.3%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 3 8 11 32.4%
Total 13 21 34  
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 4 2 6 54.5%
PTC con maestría 2 1 3 27.3%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 6 3 9 81.82%
   
PTC reconocidos en el SNI (3) 3 1 4 36.4%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 3 1 4  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al perfil 
deseable(4) 5 3 8 72.7%
PTC que proporcionan tutoría 6 5 11 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 11 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

   
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 1 100.0%
Cuerpos académicos en formación 0 0.0%
Total  1 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 4 21.1%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 4 21.1%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 3 15.8%
Tesis de licenciatura 8 42.1%
Total 19 

(5) Información a diciembre 2015. 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.

F Facultad de Ciencias de la Información
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 reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 2   por su calidad del
  Acreditados por COPAES 2  total evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 258 115 373
Total 258 115 373
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 58 30 88
Total 58 30 88

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 73 21 94
Total  73 21 94

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 47 19 66
Total 47 19 66
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 8 7 15 26.8%
Profesores hora clase 16 19 35 62.5%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 2 4 6 10.7%
Total 26 30 56   
  

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 5 3 8 53.3%
PTC con maestría 1 4 5 33.3%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 6 7 13 86.67%
    
PTC reconocidos en el SNI (3) 2 1 3 20.0%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 2 1 3  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 4 4 8 53.3%  
PTC que proporcionan tutoría 8 7 15 100.0%  
Cubículos disponibles para PTC --- --- 15 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

   
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 1 50.0%
Cuerpos académicos en formación 1 50.0%
Total  2 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 6 50.0%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 5 41.7%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 8.3%
Total 12  

Tesis en proceso
Número de tesis de licenciatura 12 100.0%
Total  12 

(5) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad de Ciencias Químicas
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

  Total de PE posgrado 8
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 4 2 PE en Desarrollo  
Padrón Nacional de Posgrados de   2  PE de Reciente Creación 
Calidad del Conacyt (PNPC):  8 PE posgrado en PNP 4 Consolidados 

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 5  
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 5 100% de PE reconocidos
  PE con nivel 1 de CIEES 5    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 5  total evaluable.

Otras evaluaciones
  PE con acreditación internacional  2     PE acreditados por ABET 
  PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL  4      3  con estándar 1               
        1 con estándar 2    
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 783 584 1,367
Posgrado 102 71 173
Total 885 655 1,540
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 185 122 307
Posgrado 18 12 30
Total 203 134 337

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 125 79 204
Posgrado 15 16 31
Total  140 95  235

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 118 87 205
Posgrado 15 17 32
Total 133 104 237
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

  Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad(2) 29 34 63 24.7%
Profesores hora clase 103 54 157 61.6%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 29 6 35 13.7%
Total 161 94 255   
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 26 28 54 85.7%
PTC con maestría 3 3 6 9.5%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 29 31 60 95.24%
    
PTC reconocidos en el SNI (3) 18 23 41 65.1%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  8 6 14 
Total 26 29 55  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 25 29 54 85.7%
PTC que proporcionan tutoría 21 20 41 65.1%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 63 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

   
Cuerpos académicos consolidados 5 50.0%
Cuerpos académicos en consolidación 4 40.0%
Cuerpos académicos en formación 1 10.0%
Total  10 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 3 2.3%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 67 51.9%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 0.8%
Memoria 7 5.4%
Tesis de licenciatura 32 24.8%
Tesis de maestría 15 11.6%
Tesis de doctorado 2 1.6%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 2 1.6%
Total 129  

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado 63 38.4%
Número de tesis de maestría 90 54.9%
Número de tesis de licenciatura 11 6.7%
Total  164

(5) Información a diciembre 2015. 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) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. 
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES.
(3) PE que ya solicitaron su acreditación y que están en proceso: PE de Lic. en Arqueología y Lic. en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte”.

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
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

  Total de PE posgrado 2
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 2  de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de     
Calidad del Conacyt (PNPC):  2    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 6
  PE de nueva creación (1) 1

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 5 100% de PE evaluados 
  PE con nivel 1 de CIEES 5    por organismos 
  Acreditados por COPAES 3  externos
  Por acreditar(3) 2    
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 316 278 594
Posgrado 5 5 10
Total 321 283 604
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 75 68 143
Posgrado 5 5 10
Total 80 73 153

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 32 42 74
Posgrado 0 0 0
Total  32 42 74

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 36 21 57
Posgrado 0 0 0
Total 36 21 57
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(4) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(6) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

 Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad  (4) 9 30 39 57.4%
Profesores hora clase 13 16 29 42.6%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 22 46 68   
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 9 29 38 97.4%
PTC con maestría 0 1 1 2.6%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 9 30 39 100.00%  
  
PTC reconocidos en el SNI (5) 4 23 27 69.2%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 4 23 27  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PPTC con reconocimiento al 
perfil deseable(6) 6 25 31 79.5%  
PTC que proporcionan tutoría 9 30 39 100.0%
Cubículos disponibles para PTC ___ ___ 36 92.3%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (7)

   
Cuerpos académicos consolidados 2 40.0%
Cuerpos académicos en consolidación 1 20.0%
Cuerpos académicos en formación 2 40.0%
Total  5 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 37 45.1%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 32 39.0%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 1.2%
Memoria 2 2.4%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 10 12.2%
Total 82  

Tesis en proceso
Número de tesis de doctorado 5 6.0%
Número de tesis de maestría 5 6.0%
Número de tesis de licenciatura 74 88.1%
Total  84 

(7) Información a diciembre 2015. 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) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados.
(2) 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.

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 

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 5
  PE de nueva creación (1)  2 

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 3 100% de PE reconocidos
  PE con nivel 1 de CIEES 3    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 3  total evaluable
   Otras evaluaciones
  PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL  2     con estándar 2 
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 2233 1,709 3,942
Posgrado 103 89 192
Total 2,336 1,798 4,134 
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 497 356 853
Posgrado 18 16 34
Total 515 372 887 

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 312 181 493
Posgrado 28 36 64
Total  340 217 557

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 310 189 499
Posgrado 17 21 38
Total 327 210 537
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(3) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia 
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP 
(5) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte 

Planta Académica

 Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (3) 21 20 41 14.7%
Profesores hora clase 101 134 235 84.2%
Profesores de medio tiempo 0 1 1 0.4%
Técnicos académicos 0 2 2 0.7%
Total 122 157 279 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 14 8 22 53.7%
PTC con maestría 7 6 13 31.7%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 21 14 35 85.37% 
 
PTC reconocidos en el SNI (4) 7 4 11 26.8%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0  
Total 7 4 11  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(5) 19 8 27 65.9%
PTC que proporcionan tutoría 20 16 36 87.8%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 41 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (6)

   
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 1 20.0%
Cuerpos académicos en formación 4 80.0%
Total  5 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 25 26.3%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 23 24.2%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 1.1%
Memoria 20 21.1%
Tesis de licenciatura 4 4.2%
Tesis de especialidad 1 1.1%
Tesis de maestría 21 22.1%
Total 95 

Tesis en proceso
Número de tesis de maestría 31 93.9%
Número de tesis de licenciatura 2 6.1%
Total  33 

(6) Información a diciembre 2015. 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) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. 
(2) 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”.

Facultad de Derecho “Ponciano Arriaga”
Programas Educativos (PE)

   PE de licenciatura 2
   PE de especialidad 2
   PE de maestría 4
 Total de programas educativos que se imparten en la entidad 8   
     

Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad 
Programas educativos de posgrado

  Total de PE posgrado 6
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 1 de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de     
Calidad del Conacyt (PNPC):  1    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 2
  PE de nueva creación (1)  1

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 1 100% de PE reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 1    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 1  toeal evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 977 865 1,842
Posgrado 77 103 180
Total 1,054 968 2,022
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 238 192 430
Posgrado 35 44 79
Total 273 236 509

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 165 125 290
Posgrado 14 10 24
Total  179 135 314

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 169 154 323
Posgrado 33 27 60
Total 202 181 383
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(3) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(5) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (3) 5 19 24 9.7%
Profesores hora clase 46 175 221 89.1%
Profesores de medio tiempo 0 3 3 1.2%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 51 197 248  
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 1 10 11 45.8%
PTC con maestría 4 4 8 33.3%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 5 14 19 79.17%
  
PTC reconocidos en el SNI (4) 0 6 6 25.0%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 0 6 6  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(5) 5 9 14 58.3%  
PTC que proporcionan tutoría 4 12 16 66.7%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 24 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (6)

   
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 2 100.0%
Cuerpos académicos en formación 0 0.0%
Total  2 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 20 31.7%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 9 14.3%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 10 15.9%
Memoria 2 3.2%
Tesis de licenciatura 14 22.2%
Tesis de maestría 5 7.9%
Tesis de doctorado 2 3.2%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 1.6%
Total 63 

(6) Información a diciembre 2015. 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.

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

   Total de PE posgrado 1
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 1 en desarrollo
Padrón Nacional de Posgrados de     
Calidad del Conacyt (PNPC):  1    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 2
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 2 100% de PE reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 2   por su calidad del
  Acreditados por COPAES 2  total evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 426 367 793
Posgrado 2 8 10
Total 428 375 803 
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 110 77 187
Posgrado 2 4 6
Total 112 81 193

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 79 39 118
Posgrado 6 5 11
Total  85 44 129

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 51 35 86
Posgrado 6 4 10
Total 57 39 96
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 3 19 22 37.9%
Profesores hora clase 8 24 32 55.2%
Profesores de medio tiempo 0 1 1 1.7%
Técnicos académicos 1 2 3 5.2%
Total 12 46 58
     

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 3 7 10 45.5%
PTC con maestría 0 10 10 45.5%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 3 17 20 90.91%
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 0 6 6 27.3%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 0 6 6  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 1 8 9 40.9%
PTC que proporcionan tutoría 3 19 22 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 22 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 1 50.0%
Cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
Cuerpos académicos en formación 1 50.0%
Total  2
  

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 6 46.2%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 6 46.2%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 7.7%
Total 13

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 8 44.4%
Número de tesis de licenciatura 10 55.6%
Total  18 

(5) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad de Enfermería y Nutrición
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

  Total de PE posgrado 3
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 2  en Desarrollo 
Padrón Nacional de Posgrados de  PE posgrado en PNP  1 Consolidado  
Calidad del Conacyt (PNPC):  3    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 2    
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 2 100% de PE reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 2    por su calidad
  Acreditados por COPAES 1  total evaluable

Otras evaluaciones
  PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL  2     con estándar 1
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 824 219 1,043
Posgrado 55 10 65
Total 879 229 1,108
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 206 47 253
Posgrado 38 5 43
Total 244 52 296

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 157 42 199
Posgrado 49 6 55
Total  206 48  254

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 152 40 192
Posgrado 43 9 52
Total 195 49 244
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

  Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 26 2 28 18.8%
Profesores hora clase 82 30 112 75.2%
Profesores de medio tiempo 6 0 6 4.0%
Técnicos académicos 2 1 3 2.0%
Total 116 33 149  
     

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 15 2 17 60.7%
PTC con maestría 11 0 11 39.3%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 26 2 28 100.00% 
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 8 2 10 35.7%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 1 1 
Total 8 3 11  
    
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 20 3 23 82.1%
PTC que proporcionan tutoría 26 2 28 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 28 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 4 100.0%
Cuerpos académicos en formación 0 0.0%
Total  4  
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 1 1.3%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 15 19.0%
Memoria 16 20.3%
Tesis de licenciatura 8 10.1%
Tesis de especialidad 24 30.4%
Tesis de maestría 14 17.7%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 1.3%
Total 79  

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 36 43.9%
Número de tesis de especialidad 32 39.0%
Número de tesis de licenciatura 14 17.1%
Total  82 

(5) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad de Estomatología
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

  Total de PE posgrado 7
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 4 1   PE en Desarrollo        3   PE de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de  PE posgrado en PNP 3 2   PE en Competencia  1    PE Consolidado
Calidad del Conacyt (PNPC):  7             Internacional

            

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 1    
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 1 100% de PE reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 1    por su calidad
  Acreditados por COPAES 1  total evaluable

Otras evaluaciones
  PE con acreditación internacional  1     PE acreditados por OFEDO/UDUAL
  PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL 1     con estándar 1 
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 556 254 810
Posgrado 65 41 106
Total 621 295 916
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 98 43 141
Posgrado 37 19 56
Total 135 62 197 

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 69 24 93
Posgrado 25 14 39
Total  94 38 132

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 65 24 89
Posgrado 20 19 39
Total 85 43 128
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia 
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP 
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte 

Planta Académica

  Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 13 24 37 19.4%
Profesores hora clase 68 68 136 71.2%
Profesores de medio tiempo 0 1 1 0.5%
Técnicos académicos 14 3 17 8.9%
Total 95 96 191   
    

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 5 11 16 43.2%
PTC con maestría 7 7 14 37.8%
PTC con especialidad 1 6 7 18.9%
Total 13 24 37 100.00%
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 5 7 12 32.4%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 3 3 
Total 5 10 15 
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 11 19 30 81.1%
PTC que proporcionan tutoría 13 24 37 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 37 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 2 28.6%
Cuerpos académicos en consolidación 3 42.9%
Cuerpos académicos en formación 2 28.6%
Total  7 
 

Productos de Investigación
 
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 43 18.9%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 9 4.0%
Memoria 134 59.0%
Tesis de licenciatura 12 5.3%
Tesis de especialidad 13 5.7%
Tesis de maestría 13 5.7%
Tesis de doctorado 3 1.3%
Total 227  
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de doctorado 13 24.1%
Número de tesis de maestría 18 33.3%
Número de tesis de especialidad 22 40.7%
Número de tesis de licenciatura 1 1.9%
Total  54 

(5) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad de Ingeniería
Programas Educativos (PE)

   PE de licenciatura 14
  PE de maestría  9
   PE de doctorado 4
 Total de programas educativos que se imparten en la entidad 27   
     

Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad 
Programas educativos de posgrado

  Total de PE posgrado 13
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 2 1    PE en Desarrollo  1    PE de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de  PE posgrado en PNP      8           Consolidados    
Calidad del Conacyt (PNPC):  10

    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 14    
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 14 100% de PE reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 11   por su calidad del
  Acreditados por COPAES 14  total evaluable

Otras evaluaciones
  PE con acreditación internacional  6     PE acreditados por ABET
  PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL 7     con estándar 1 
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 905 3,025 3,930
Posgrado 86 174 260
Total 991 3,199 4,190
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 219 734 953
Posgrado 32 55 87
Total 251 789 1,040

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 56 179 235
Posgrado 15 22 37
Total  71 201 272 

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 86 371 457
Posgrado 15 22 37
Total 101 393 494
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte 

Planta Académica

  Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo
en la entidad (2) 27 104 131 34.2%
Profesores hora clase 30 164 194 50.7%
Profesores de medio tiempo 0 1 1 0.3%
Técnicos académicos 18 39 57 14.9%
Total 75 308 383   
     

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 16 58 74 56.5%
PTC con maestría 9 37 46 35.1%
PTC con especialidad 0 1 1 0.8%
Total 25 96 121 92.37% 
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 7 36 43 32.8%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  3 1 4 
Total 10 37 47  
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 19 64 83 63.4%
PTC que proporcionan tutoría 24 102 126 96.2%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 131 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 10 58.8%
Cuerpos académicos en consolidación 5 29.4%
Cuerpos académicos en formación 2 11.8%
Total  17 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 2 1.9%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 35 33.7%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 14 13.5%
Memoria 24 23.1%
Tesis de licenciatura 11 10.6%
Tesis de maestría 15 14.4%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 3 2.9%
Total 104 
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 14 56.0%
Número de tesis de licenciatura 11 44.0%
Total  25 

(5) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad de Medicina
Programas Educativos (PE)

   PE de licenciatura 2
   PE en especialidad 21
   PE de maestria 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

  Total de PE posgrado 24
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 9          en Desarrollo  
Padrón Nacional de Posgrados de  PE posgrado en PNP 6  1 PE en Competencia               5 PE Consolidados
Calidad del Conacyt (PNPC):  15             Internacional

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 2    
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 2 100% de PE reconocidos por
  PE con nivel 1 de CIEES 2    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 1  total evaluable

Otras evaluaciones
  PE en el padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL 1     con estándar 1 
  



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

640

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 495 532 1,027
Posgrado 261 282 543
Total 756 814 1,570
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 86 92 178
Posgrado 91 83 174
Total 177 175 352

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 75 56 131
Posgrado 70 70 140
Total  145 126 271

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 75 56 131
Posgrado 68 68 136
Total 143 124 267
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de cortes

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 27 33 60 18.8%
Profesores hora clase 51 179 230 71.9%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 20 10 30 9.4%
Total 98 222 320
     

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 14 14 28 46.7%
PTC con maestría 8 12 20 33.3%
PTC con especialidad 3 6 9 15.0%
Total 25 32 57 95.00% 
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 15 16 31 51.7%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  5 5 10 
Total 20 21 41  
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al
perfil deseable(4) 20 23 43 71.7%
PTC que proporcionan tutoría 24 31 55 91.7%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 60 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 5 71.4%
Cuerpos académicos en consolidación 1 14.3%
Cuerpos académicos en formación 1 14.3%
Total  7 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 1 1.1%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 38 40.9%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 3 3.2%
Memoria 6 6.5%
Tesis de licenciatura 6 6.5%
Tesis de especialidad 3 3.2%
Tesis de maestría 27 29.0%
Tesis de doctorado 7 7.5%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 2 2.2%
Total 93  
 

Tesis en proceso
 
 Número de tesis de doctorado 12 7.5%
Número de tesis de maestría 28 17.5%
Número de tesis de especialidad 120 75.0%
Número de tesis de licenciatura 0 0.0%
Total  160  

(5) Información a diciembre 2015. 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) Se incluye los PE de Lic. que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. 
(2) 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.

Facultad de Psicología
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  PE posgrado en PNP 1 Consolidado
Padrón Nacional de Posgrados de    
Calidad del Conacyt (PNPC):  1    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 2
    PE de nueva creación (1) 1
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 1 100% de PE reconocidos
  PE con nivel 1 de CIEES 1    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 1  total evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 772 298 1,070
Posgrado 36 13 49
Total 808 311 1,119
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 209 64 273
Posgrado 16 8 24
Total 225 72 297

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 104 47 151
Posgrado 22 13 35
Total  126 60 186

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 109 37 146
Posgrado 18 4 22
Total 127 41 168
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(3) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(4) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(5) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (3) 12 17 29 34.9%
Profesores hora clase 35 17 52 62.7%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 1 1 2 2.4%
Total 48 35 83   
    

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 9 8 17 58.6%
PTC con maestría 4 7 11 37.9%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 13 15 28 96.55% 
   
PTC reconocidos en el SNI (4) 4 4 8 27.6%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 4 4 8  
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(5) 9 8 17 58.6%
PTC que proporcionan tutoría 12 17 29 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- ---- 29 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (6)

    
Cuerpos académicos consolidados 1 25.0%
Cuerpos académicos en consolidación 1 25.0%
Cuerpos académicos en formación 2 50.0%
Total  4 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 2 5.9%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 9 26.5%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 2.9%
Memoria 1 2.9%
Tesis de licenciatura 7 20.6%
Tesis de maestría 14 41.2%
Total 34   
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 16 64.0%
Número de tesis de licenciatura 9 36.0%
Total  25 

(6) Información a diciembre 2015. 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.

Facultad del Hábitat
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

  Total de PE posgrado 2
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PFC 2  de Reciente Creación
Padrón Nacional de Posgrados de    
Calidad del Conacyt (PNPC):  2    

Programas educativos de licenciatura
  Total de PE de licenciatura 6
  

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 6 100% de PE reconocidos
  PE con nivel 1 de CIEES 6    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 4  total evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 1259 1,480 2,739
Posgrado 37 22 59
Total 1,296 1,502 2,798

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 239 279 518
Posgrado 22 9 31
Total 261 288 549

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 144 114 258
Posgrado 22 8 30
Total  166 122  288

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 127 110 237
Posgrado 17 7 24
Total 144 117 261
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 17 29 46 15.1%
Profesores hora clase 102 157 259 84.9%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 119 186 305  
    

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 6 13 19 41.3%
PTC con maestría 11 15 26 56.5%
PTC con especialidad 0 1 1 2.2%
Total 17 29 46 100.00%  
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 2 1 3 6.5%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 2 1 3  
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable (4) 13 12 25 54.3%
PTC que proporcionan tutoría 17 29 46 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 46 100.0%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 1 20.0%
Cuerpos académicos en consolidación 2 40.0%
Cuerpos académicos en formación 2 40.0%
Total  5 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 9 20.9%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 9 20.9%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 2 4.7%
Memoria 9 20.9%
Tesis de licenciatura 9 20.9%
Tesis de maestría 3 7.0%
Tesis de doctorado 1 2.3%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 2.3%
Total 43   
   

(5) Información a diciembre 2015. 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) Se incluye los PE de Lic. y TSU que fueron aprobados por el HCDU a partir de 2010 y que aún no cuentan con egresados. El PE de Lic. en Administración fue 
evaluado por los CIEES a finales de 2015 y está en espera de resultados.
(2) PE que han sido acreditados por COPAES y/o han obtenido el nivel 1 de CIEES.
(3) Los PE que ya solicitaron su acreditación y que están en proceso: Lic. en Bioquímica y Lic. en Derecho. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

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 TSU y licenciatura

  Total de PE de TSU y licenciatura  9
  PE de nueva creación o en proceso de evaluación (1) 4

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (2) 5 100% de PE reconocidos 
  PE con nivel 1 de CIEES 5    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 1  total evaluable
  Por acreditar(3) 2
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
TSU 45 44 89
Licenciatura 923 700 1,623
Posgrado 8 9 17
Total 976 753 1,729
 

 Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
TSU 17 20 37
Licenciatura 232 176 408
Posgrado 0 0 0
Total 249 196 445

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
TSU 6 8 14
Licenciatura 130 95 225
Total  136 103  239

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
TSU 1 0 1
Licenciatura 143 82 225
Total 144 82 226
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(4) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(5) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(6) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (4) 12 16 28 13.1%
Profesores hora clase 82 99 181 84.6%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 4 1 5 2.3%
Total 98 116 214 
    

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 5 5 10 35.7%
PTC con maestría 7 11 18 64.3%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 12 16 28 100.00%  
  
PTC reconocidos en el SNI (5) 3 6 9 32.1%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 3 6 9   
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(6) 8 8 16 57.1%
PTC que proporcionan tutoría 12 15 27 96.4%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 27 96.4%
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (7)

    
Cuerpos académicos consolidados 1 50.0%
Cuerpos académicos en consolidación 0 0.0%
Cuerpos académicos en formación 1 50.0%
Total  2 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 11 14.5%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 24 31.6%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 3 3.9%
Memoria 19 25.0%
Tesis de licenciatura 16 21.1%
Tesis de maestría 2 2.6%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 1.3%
Total 76 
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de licenciatura 16 100.0%
Total  16   
   

(7) Información a diciembre 2015. 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.

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
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 
Programas educativos de licenciatura

  Total de PE de licenciatura  7
  PE de nueva creación 2

PE de Buena Calidad
  PE de buena calidad (1) 5 100% de PE reconocidos
  PE con nivel 1 de CIEES 5    por su calidad del
  Acreditados por COPAES 2  total evaluable
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 725 641 1,366
Posgrado 17 13 30
Total 742 654 1,396
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 181 169 350
Posgrado 7 8 15
Total 188 177 365

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 103 48 151
Posgrado 8 7 15
Total  111 55 166

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Licenciatura 88 50 138
Posgrado 1 1 2
Total 89 51 140
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(2) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(3) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP.
(4) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (2) 7 16 23 18.9%
Profesores hora clase 44 55 99 81.1%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 51 71 122  
    

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 4 10 14 60.9%
PTC con maestría 2 6 8 34.8%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 6 16 22 95.65% 
  
PTC reconocidos en el SNI (3) 2 4 6 26.1%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 0 0 
Total 2 4 6   
     
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento al 
perfil deseable(4) 6 12 18 78.3%
PTC que proporcionan tutoría 7 16 23 100.0%
Cubículos disponibles para PTC --- --- 23 100.0% 
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Investigación
   

Cuerpos Académicos (5)

    
Cuerpos académicos consolidados 0 0.0%
Cuerpos académicos en consolidación 1 33.3%
Cuerpos académicos en formación 2 66.7%
Total  3 
 

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 7 17.5%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 3 7.5%
Memoria 6 15.0%
Tesis de licenciatura 18 45.0%
Tesis de especialidad 1 2.5%
Tesis de maestría 3 7.5%
Tesis de doctorado 1 2.5%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 2.5%
Total 40  
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 20 6.2%
Número de tesis de licenciatura 304 93.8%
Total  324   
  

(5) Información a diciembre 2015. 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.

Posgrado Interdependencia
Programas Educativos (PE)

   PE de maestría 1
   PE de doctorado 2
 Total de programas educativos que se imparten en la entidad 3   
     

Estatus de la evaluación y acreditación en la entidad 

Programas educativos de posgrado
   Total de PE posgrado 3 Programas educativos de posgrado
PE de posgrado reconocidos por el  PE posgrado en PNP 3  Consolidados
Padrón Nacional de Posgrados de    
Calidad del Conacyt (PNPC): 3    
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Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Estudiantes

Matrícula ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Posgrado 126 103 229
Total 126 103 229
 

Nuevo ingreso ciclo escolar 2015-2016
 Alumnas Alumnos Total
Posgrado 26 11 37
Total 26 11 37 

Egresados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Posgrado 38 25 63
Total  38 25 63

Titulados en 2015
 Alumnas Alumnos Total
Posgrado 38 25 63
Total 38 25 63
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia.
(2) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores.
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte.

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 2 4 6 85.7%
Profesores hora clase 1 0 1 14.3%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 0 0 0.0%
Total 3 4 7   
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 0 2 2 33.3%
PTC con maestría 1 1 2 33.3%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 1 3 4 66.67%
      
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento a 
perfil deseable(2) 0 2 2 33.3%

Instituto de Ciencias Educativas
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 3 27.3%
Memoria 2 18.2%
Tesis de maestría 5 45.5%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 9.1%
Total  11  
 
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 5 83.3%
Número de tesis de licenciatura 1 16.7%
Total  6  
 

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia  
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP  
(3) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 4 26 30 90.9%
Profesores hora clase 0 0 0 0.0%
Profesores de medio tiempo 0 1 1 3.0%
Técnicos académicos 2 0 2 6.1%
Total 6 27 33 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 4 26 30 100.0%
PTC con maestría 0 0 0 0.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 4 26 30 100.00%   
    

PTC reconocidos en el SNI (2) 4 26 30 100.0%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  10 11 21 
Total 14 37 51
 
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento a 
perfil deseable(3) 3 23 26 86.7%

Instituto de Física
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 3 3.2%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 86 90.5%
Tesis de licenciatura 1 1.1%
Tesis de maestría 3 3.2%
Tesis de doctorado 2 2.1%
Total  95   
 

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia  
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP  
(3) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 0 8 8 88.9%
Profesores hora clase 0 0 0 0.0%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 0 1 1 11.1%
Total 0 9 9   
 

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 0 8 8 100.0%
PTC con maestría 0 0 0 0.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 0 8 8 100.00%   
    

PTC reconocidos en el SNI (2) 0 8 8 100.0%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  0 2 2 
Total 0 10 10 
 
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento a 
perfil deseable(3) 0 8 8 100.0%

Instituto de Geología
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 2 10.0%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 6 30.0%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 1 5.0%
Tesis de licenciatura 8 40.0%
Tesis de maestría 3 15.0%
Total  20 
 
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de doctorado 10 19.6%
Número de tesis de maestría 23 45.1%
Número de tesis de licenciatura 18 35.3%
Total  51 

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia. 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 0 0 0 0.0%
Profesores hora clase 0 0 0 0.0%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 1 1 1 100.0%
Total 1 1 1 

Instituto de Investigaciones Humanísticas
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 2 100.0%  
Total  2   
 
   

Tesis en proceso
 
Número de tesis de maestría 1 100.0%  
Total  1

 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia  
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP  
(3) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 5 16 21 84.0%
Profesores hora clase 0 0 0 0.0%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 1 3 4 16.0%
Total 6 19 25 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 4 16 20 95.2%
PTC con maestría 1 0 1 4.8%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 5 16 21 100.00%
    

PTC reconocidos en el SNI (2) 2 10 12 57.1%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  1 3 4 
Total 3 13 16  
 
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento a 
perfil deseable(3) 2 10 12 57.1%

Instituto de Investigación en Comunicación Optica
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 12 52.2%
Tesis de maestría 5 21.7%
Tesis de doctorado 5 21.7%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 1 4.3%
Total  23  
 

Tesis en proceso
 
Número de tesis de doctorado 17 47.2%
Número de tesis de maestría 16 44.4%
Número de tesis de licenciatura 3 8.3%
Total  36 

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia  
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP  
(3) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo
en la entidad (1) 1 8 9 90.0%
Profesores hora clase 0 0 0 0.0%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 1 0 1 10.0%
Total 2 8 10 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 1 8 9 100.0%
PTC con maestría 0 0 0 0.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 1 8 9 100.00%
    

PTC reconocidos en el SNI (2) 1 8 9 100.0%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  1 0 1 
Total 2 8 10 
 
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento a 
perfil deseable(3) 1 8 9 100.0%

Instituto de Investigación en Zonas Desérticas



INDICADORES 
INSTITUCIONALES

672

Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 1 3.1%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 11 34.4%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 2 6.3%
Memoria 9 28.1%
Tesis de licenciatura 4 12.5%
Tesis de maestría 5 15.6%
Total  32 

 
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia  
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP  
(3) Información a diciembre 2015. Fuente: Dirección de Formación de Profesores  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 3 7 10 90.9%
Profesores hora clase 0 0 0 0.0%
Profesores de medio tiempo 0 0 0 0.0%
Técnicos académicos 1 0 1 9.1%
Total 4 7 11 
   

Profesores de tiempo completo (PTC)
PTC con posgrado

 Profesoras  Profesores Total
PTC con doctorado 3 7 10 100.0%
PTC con maestría 0 0 0 0.0%
PTC con especialidad 0 0 0 0.0%
Total 3 7 10 100.00%  
  

PTC reconocidos en el SNI (2) 3 7 10 100.0%
Profesores de tiempo parcial, 
posdoctorados y cátedras en el SNI  2 8 10 
Total 5 15 20 
 
 Profesoras  Profesores Total 
PTC con reconocimiento a 
perfil deseable(3) 3 7 10 100.0%

Instituto de Metalurgía
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Libros y/o capítulos de libros 4 5.3%
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 23 30.3%
Artículo en revista no arbitrada y/o de divulgación 9 11.8%
Memoria 22 28.9%
Tesis de licenciatura 6 7.9%
Tesis de maestría 9 11.8%
Tesis de doctorado 1 1.3%
Otro tipo de producto (prototipo, informes, sitio web, etc.) 2 2.6%
Total  76 

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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(1) Información a diciembre 2015. No incluye profesores jubilados, sabáticos y con licencia  
(2) Sistema Nacional de Investigadores (SNI), datos a enero de 2016. Fuente: Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP  
Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte  

Planta Académica

Distribución de la planta académica
 Profesoras  Profesores Total
Profesores de tiempo completo 
en la entidad (1) 0 0 0 0.0%
Profesores hora clase 37 25 62 92.5%
Profesores de medio tiempo 1 0 1 1.5%
Técnicos académicos 2 2 4 6.0%
Total  40 27 67 

   
Profesores de tiempo completo (PTC)

 Profesoras  Profesores Total
PTC en SNI(2) 0 0 0 0.0%
Profesores de tiempo parcial y 
posdoctorados en el SNI 0 2 2 
Total  0 2 2

Departamento de Físico-Matematicas
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Investigación
   

Productos de Investigación
 
Artículo en revista arbitrada y/o indexada 2 100.0%
Total  2

Las cifras pueden variar conforme a otras fuentes de información debido a las fechas de corte. 
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DIRECTORIO

FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Rector

M.A. David Vega Niño
Secretario General

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaria Académica

Dr. Jorge Fernando Toro Vázquez
Secretario de Investigación y Posgrado

Ing. José Arnoldo González Ortiz
Secretario de Planeación

MBA. María del Carmen Sonia Hernández Luna
Secretaria de Finanzas

M.A. Ma. Magdalena Miranda Herrera
Secretaria Administrativa

M.D. José Abraham Oliva Muñoz
Secretario Particular

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario de Eficiencia en Servicios Universitarios

Lic. Juan Manuel Reynoso Sandoval
Abogado General

C.P. José León Carlos Silva
Contralor General 

L.C.C. Cynthia Valle Meade
Jefa de la División de Difusión Cultural

M.A. Gerardo Javier Vilet Espinosa
Jefe de la División de Vinculación

MBA. Juan Manuel Buenrostro Morán
Jefe de la División de Servicios Escolares

Mtro. Arturo Alba Méndez
Jefe de la División de Servicios Estudiantiles

Dr. Felipe Pazos Flores
Jefe de la División de Informática 

M.R.I. José Alfredo Alonso Medellín
Encargado del Despacho de la División de Desarrollo Humano

Dr. Luis del Castillo Mora
Director del Sistema de Bibliotecas

L.D.G. Yanina Huguette Herrera Olavid
Directora de Imagen y Promoción Institucional

L.E. Carlos González Camacho
Director del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empresarial

Dra. Rosa María Martínez Rider
Directora del Centro de Documentación Histórica 

Licenciado Rafael Montejano y Aguiñagas 

Ing. Fernando Cuevas Castro
Director de Gestión y Calidad

Mtro. Víctor Manuel Arreguín Rocha
Director de Fortalecimiento Humano

L.C.C. Ernesto Anguiano García
Jefe del Departamento de Comunicación Social

M. en Arq. Roberto Legaspi Balderas
Jefe del Departamento de Diseño y Construcción

DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 
ACADÉMICAS

Dr. José Luis Lara Mireles
Facultad de Agronomía y Veterinaria

Fís. Jorge Alejandro Ochoa Cardiel
Facultad de Ciencias

MDO. Ana Isabel Méndez Ortiz
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Dra. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño
Facultad de Ciencias de la Información

Directorio
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DIRECTORIO

Dr. Francisco Javier Medellín Rodríguez
Facultad de Ciencias Químicas

Dr. Miguel Aguilar Robledo
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Carlos González López
Facultad de Contaduría y Administración

Lic. Fernando Sánchez Lárraga
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija

L.E. Jaime Hernández Zamarrón
Facultad de Economía

MEP. Claudia Elena González Acevedo
Facultad de Enfermería y Nutrición

Dr. Luis Armando Leal Tobías
Facultad de Estomatología

Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga
Facultad del Hábitat

M.I. Jorge Pérez González 
Facultad de Ingeniería

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Facultad de Medicina

Dr. Agustín Zárate Loyola
Facultad de Psicología

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

Mtro. Julián Espinosa Sánchez
Coordinación Académica Región Altiplano

Ing. Carlos Puente Muñiz
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste

M.C. Marco Antonio Pérez Orta
Coordinación Académica Región Huasteca Sur

Arq. Dolores Lastras Martínez
Centro Universitario de las Artes

Ing. Jesús Alvarado Llamas
Departamento de Físico Matemáticas

M.A. Marcela Claudia López Cervantes
Centro de Idiomas Universitario

M.C. Ricardo Medina Cerda
Departamento Universitario de Inglés

DIRECTORES DE INSTITUTOS Y
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Dr. Pedro Medellín Milán
Agenda Ambiental

Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez
Centro de Biociencias

Dr. Hugo Navarro Contreras
Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia

y la Tecnología

Dr. Roberto González Amaro
Coordinación del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud 

y Biomedicina

MIE. Fernando Mendoza Saucedo
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
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DIRECTORIO

C.P. Abraham Sánchez Flores
Instituto de Investigaciones Humanísticas

Dra. María Isabel Lázaro Báez
Instituto de Metalurgia

Dr. Juan Rogelio Aguirre Rivera
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas

ELABORACIÓN DEL INFORME
2015-2016

COORDINADOR GENERAL
M.A. David Vega Niño

ESTRUCTURA Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN
Ing. José Arnoldo González Ortiz
M.C. Luz María Nieto Caraveo
M.A. Maricela Ramírez Zacarías
M.E. Gerardo Castañón Nieto
Arq. Claudia Hernández Cerda
Arq. Víctor Manuel García Martínez
L.H. Joel Cruz Maytorena 
L.C.C. Ernesto Anguiano García
Lic. Juan Rodolfo Guajardo López

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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
Lic. Karla Pantoja Banda

RESUMEN EJECUTIVO
Dr. Julio Rubio Oca
Ing. José Arnoldo González Ortiz
Dr. Amado Nieto Caraveo
Ing. Ramiro Adalberto Ramírez Cano
Mtro. Francisco Javier Martínez Jiménez

CORRECCIÓN DE ESTILO
L.C. Patricia Briones Zermeño
L.C. Mariana Cabrera Vázquez
L.L.L.H. Adriana Zavala Alonso
L.L.L.H. Diana Alicia Almaguer López
L.C.C. Julio Domínguez

INDICADORES INSTITUCIONALES
Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
M.C. Luz María Nieto Caraveo
M.A. Maricela Ramírez Zacarías
Mtra. Elvia Soraya Villegas Grimaldo
I.S.C. Elvia del Carmen Alarcón Ruiz

PLATAFORMA EVIRTUAL
Mtro. Edgar Alfonso Pérez García
M.I. Francisco Miguel Carrillo Sifuentes
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VIDEO INFORME 2015-2016 
L.C.C. Cynthia Valle Meade
Responsable

Dr. Rodolfo González Barrera Cruz
Carlos Jesús Buendía Salazar
Janett Lucero Morales Miranda
Rosalinda Esquivel Galarza 
Alma Arlett Esparza Barajas 
Jazmín Torres Acosta
Iván Antonio Zepeda Álvarez 
Leonardo Isaí Rocha Pérez 
Arturo Velasco Martínez 
Agustín Gómez Rodríguez
Carlos Jesús Buendía Salazar
Luis Fernando Espericueta Bravo
Fernando Rivera Ruiz
Miguel Ángel Mendoza López 
Hugo Díaz 
LC. Brenda Galina López 
L.T. Adriana Arias Mirabal 

ARTE DIGITAL
L.D.G. David González Flores
Responsable

Nadia Idalia Cárdenas Sánchez
Gustavo Orozco Salazar

DISEÑO EDITORIAL 
L.D.G. Octavio Alonso López
Responsable

L.D.G. Karla Blanco Esqueda
L.D.G. Luis Boix Torres
L.D.G. Mayra Alejandra Cantú Baldazo
L.D.G. Liliana Esqueda Zavala
L.D.G. Zoraida Catalina Esqueda Zavala
L.D.G. Martha María González Ramírez
L.D.G. José Refugio Velázquez García

DISEÑO DE VESTIBULACIÓN CC200
L.D.G. Yanina H. Herrera Olavid
L.D.I. Gladys Gabriela Villar Farías

LOGÍSTICA CC200
Ing. Raúl Pedro Torres
Ing. Armando David Ramírez Martínez

APOYO GRÁFICO
Abel Ávalos Torres
Mayra Vanessa Castillo Orta
Rocío Griselda Ochoa González
Midori Ramírez Landeros
L.D.G. Jazmín Reyna Ortega
José Samuel Rodríguez Granja
Rocío Zulema Rodríguez Vitales

CORRECCIÓN FINAL DE TEXTOS
Mtro. en Derecho Jesús Monsiváis Cerda
L.C.C. Talia María Ramírez Corpus
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GESTIÓN

FOTOGRAFÍA
L.D.G. Mayra Alejandra Cantú Baldazo 
L.D.G. Daniel Díaz De León
L.D.G. Alejandro Espericueta Bravo
Arq. Roberto Legaspi Balderas
Arq. Omar Moreno Carlos
M.C. Luz María Nieto Caraveo
Antonio Salazar

COORDINACIÓN DE IMPRESIÓN
Lic. Carlos Felipe Lobato Moreno
L.D.I. Cynthia Gisela Castillo Vargas
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Glosario
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GLOSARIO

ABET Accreditation Board for Engineering and Te-
chnology 
ACAFI Actividades Complementarias de Apoyo a la 
Formación Integral
ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certifi-
cación 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 Internacio-
nal para el Desarrollo
AFIC Asociación Filantrópica Cummins A.C. 
AGN Archivo General de la Nación
AHELO Assessment for Higher 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 Fi-
nanciera 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 
AMPEI Asociación Mexicana para la Educación In-
ternacional
ANECPAP Asociación Nacional de Estudiantes de 

Glosario
Ciencia Política y Administración Pública
Anfade Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 
de Derecho
ANFECA Asociación Nacional de Facultades y Escue-
las de Contaduría y Administración
ANFEQUI Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Química A.C 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones 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 Fa-
cultad de Derecho UASLP
CARAO Coordinación Académica Región Altiplano 
Oeste
CARHS Coordinación Académica Región Huasteca 
sur
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GLOSARIO

CARIEM Centro de Aplicación de la Radiación Infra-
rroja, Energías Alternativas y Materiales 
CASITAS Centros de Apoyo para la Salud Infantil y 
Tópicos Ambientales
CASLPC Centro de las Artes San Luis Potosí Cen-
tenario 
CDC Comisión de Desarrollo Curricular
CDHRMA Centro de Documentación Histórica Licen-
ciado Rafael Montejano y Aguiñaga UASLP
CECYTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos 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 Ener-
gía Solar
CENAMI Centro Nacional de Ayuda a las Misiones 
Indígenas
CENASA Centro Nacional de Servicios de Diagnósti-
co en Salud Animal
CENIM Centro de Investigaciones Metalúrgicas 
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 Docen-
tes para la Educación Media Superior 
CFDI comprobantes fiscales digitales
CGU Contraloría General Universitaria  
CIAAS Centro de Investigación Aplicada en Ambien-
te 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 Evalua-
ción de la Educación Superior
CIESAS Centro de Investigación  y Estudios Superio-
res en Antropología
CIHBYP Centro de Información en Humanidades, Bi-
bliotecología y Psicología
CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados IPN 
CIPE Comisión Institucional de Planeación y Evalua-
ción
CJC Clínica Julián Carrillo de la Facultad de Psicolo-
gía, UASLP 
CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales
CMU Centro Médico Universitario
Cnbes Coodinación Nacional de Becas para la Edu-
cación Superior
CNRD Centro de Recursos Naturales y Desarrollo 
CNRD Centro de Recursos Naturales y para el De-
sarrollo
COAP Centro de Orientación y Atención Psicológica
COAPEHUM Consejo para la Acreditación de Pro-
gramas Educativos en Humanidades
COARA Coordinación Académica Región Altiplano 
Cobach Colegio de Bachilleres
Codaes Comunidades Digitales para el Aprendizaje 
en la Educación Superior proyecto nacional.
Coepes Comisión Estatal para la Planeación de la 
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GLOSARIO

Educación Superior
Colmex El Colegio de México
Comace Consejo Mexicano de Acreditación en En-
fermería
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 Odonto-
lógica
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 for-
mación Científica y Tecnológica
Copaes Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción 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 Institu-
ciones Afines
CYTED Red de Investigación del Programa Iberoame-
ricano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo 
DCA Dirección de Cooperación Académica
DELTSC Doctorado en Estudios Latinoamericanos en 
Territorio Sociedad y Cultura
DIIJ Departamentos de Derecho e Institutos de Inves-
tigación Jurídica, A.C.
DES Dependencias de Educación Superior
DESCAES Programa de Desarrollo y Evaluación de 
Competencias para el Aprendizaje en la Educación 
Superior 
DFM Departamento de Físico-Matemáticas
DGESU Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la SES-SEP
DGETA Dirección de Educación Tecnológica Agro-
pecuaria
DGETI Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial
DGP Dirección General de Profesiones
DHI Desarrollo de Habilidades Informativas
DICIM Doctorado Institucional de Ingeniería y Cien-
cia de Materiales
DIGC Dirección Institucional de Gestión de Calidad
EAIE Asociación Europea para la Educación Interna-
cional, por sus siglas en inglés
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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 Re-
cursos 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 Fortalecimien-
to 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 Facul-
tades de Odontología A.C 
FIFOM Fideicomiso de Fomento Minero
FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 
FMFEO Federación Mexicana de Facultades y Escue-
las 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 Inno-
vación
FRC Fondo de Recursos Concurrentes
ICE Instituto de Ciencias Educativas

IDAP Indicador de Desempeño Académico por Pro-
grama
IDAP indicador del desempeño académico por pro-
grama de licenciatura
IDAP Instituto para el Desarrollo y Actualización de 
Profesionales
IEEA Instituto Estatal de Educación para Adultos
IEIFE Instituto Estatal de Infraestructura Física Edu-
cativa
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 De-
sarrollo 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 Ma-
teriales
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
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Langif Laboratorio de Geoprocesamiento de Infor-
mación Fitosanitaria
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Cono-
cimiento 
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 Infor-
mación
OMS Organización Mundial de la Salud
OPAC Online Public Access Catalog Catálogo público 
de las bibliotecas 
OUEG Observatorio Universitario de Equidad y Gé-
nero
PADES Programa de Apoyo al Desarrollo de la Edu-
cación 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 Sos-
tenibilidad
PEC Programa de Evaluación Continua
PEI Programa de Estímulos a la Innovación del Co-
nacyt
PEP Programas Educativos de Posgrado 
PESA Programa Estratégico de Seguridad Alimenta-
ria, pertenece a Sagarpa
PHC Profesores Hora Clase
PIC Programa Integral de Capacitación
PIE Posgrado en Ingeniería Electrica
PIFI Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucio-
nal UASLP ahora Profocie
PIOE Programa Institucional de Orientación Educa-
tiva
PIPS Programa Institucional de Promoción de la Sa-
lud
PLAC Plan de Acción
PLADE Plan de Desarrollo
PMCA Programa Multidisciplinario de Ciencias Am-
bientales
PMPCA Programas Multidisciplinarios de Posgrado 
en Ciencias Ambientales
PNIEB Programa Nacional de Inglés de Educación 
Básica
PNPC Programa Nacional de Posgrados de calidad
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 
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en Instituciones Educativas
ProforDEMS Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior
Proges Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional
CYTED Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo
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 In-
ternacionales
REDMIIE Red Mexicana de Investigadores de la In-
vestigación Educativa
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 Universi-
dades del Centro 
RHUEM Red Histórica de Universidades Estatales de 
México
RIEMS Reforma Iintegral de la Educación Media Su-
perior
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 Institu-
cional 
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 Re-
cursos Hidráulicos
Sedesore Secretaría de Desarrollo Social y Regional
SEDUVOP Secretaría de Desarrollo Humano, Vivien-
da 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
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Sinavef Sistema Nacional de Vigilancia Epidemioló-
gica 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
UDAY Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
UPE Universidades Públicas Estatales
UPES Universidades Públicas Estatales



Por acuerdo del Rector, el informe 2015-2016 se 
terminó de imprimir el 29 de abril de 2016, en los 
Talleres Gráficos Universitarios de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí.
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