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PRESENTACIÓN
Acorde a lo estipulado en los artículos 65, fracción VIII y 127 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como 
en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, presento ante el 
Honorable Consejo Directivo Universitario, la Junta Suprema de Gobierno, 
la comunidad universitaria y la sociedad potosina, el informe de las labores 
realizadas en la institución durante el año 2021; así como los estados finan-
cieros y presupuestales correspondientes, previamente dictaminados por 
un auditor externo y sancionados por la H. Comisión de Hacienda de esta 
casa de estudios.
 En este documento hemos plasmado los logros y la trascendencia de las 
acciones universitarias que he tenido el alto honor de conducir como parte 
de la gestión rectoral 2020-2024. A la mitad de este camino, considero que 
hemos avanzado para resolver los retos de lo cotidiano al mismo tiempo 
que, como comunidad, hemos trazado un diagnóstico respecto a las nece-
sidades de la institución, que debe ofrecer respuestas y soluciones a una 
sociedad cada vez más diversa. 
 A la par, no podría dejar de mencionar que gracias a la diaria labor de en-
tidades académicas, institutos de investigación y dependencias de gestión, 
la UASLP cumple a cabalidad su compromiso de trabajar para trascender. 
Ello nos ha confirmado como la institución de educación superior pública de 
mayor relevancia para el estado de San Luis Potosí, que ejerce sus funciones 
sustantivas y ejecuta las directrices y los programas del Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2013-2023.
 Y si bien hasta este momento la pandemia de COVID-19 no se ha dado 
por concluida en el mundo, es de resaltar que durante 2021 nos reincor-
poramos gradualmente a las instalaciones universitarias bajo la estricta 
implementación de las medidas sanitarias de prevención; aunque mante-
niendo una modalidad híbrida (virtual y presencial) en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con el soporte de las tecnologías de la información y la 
comunicación que han sido de gran apoyo en la formación integral de nues-
tras y nuestros estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado.
 Considero que rumbo al año 2023, el cual será de celebración para la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí al cumplirse el próximo 10 de ene-
ro los primeros 100 años del otorgamiento de la autonomía a una univer-
sidad pública en México, tenemos la oportunidad de erigirnos como una 
institución de educación superior que escucha todas las voces, respeta todas 
las ideas y traza sin titubeos su visión de futuro, que comienza hoy.  

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Rector 
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FACULTAD
DE AGRONOMÍA
Y VETERINARIA

A. PRESENTACIÓN
La Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAyV) es una entidad académica de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP) que forma integralmente profesionales e investigadores con capacidad 
de generar, aplicar, innovar y transferir conocimiento y tecnología para el desarrollo de las ciencias 
agropecuarias, agroecológicas, forestales y veterinarias con sentido humanista, ético, competitivo y 
emprendedor, y visión global para el desarrollo sustentable en México; así como preservar y difundir 
nuestros valores y la cultura. Su objetivo primordial es consolidar la oferta educativa y su pertinencia 
mediante la vinculación con el sector productivo, empresarial y social, a través de acciones de desarro-
llo que permitan promover la calidad en la docencia ligada a la investigación científica y tecnológica. 

Las actividades sustantivas reportadas para el 2021 se enlistan en los siguientes datos: 
• El ingreso se incrementó 5 %, manteniendo una matrícula de 1,100 estudiantes dentro de los 
seis programas de licenciatura y 37 estudiantes dentro de los dos programas a nivel posgrado.
• La tasa de eficiencia terminal al egreso aumentó 6.5% pasando de 37.7 % en 2020 a 43.8 % en 2021.
•  La tasa de titulación a nivel licenciatura aumentó 3.7 % ubicándose en 20.6% global.
• La tasa de deserción de licenciatura se redujo 25 %, pasando del 39.6 % en 2020 a 14.6 % en 2021.
• La tasa de retención de licenciatura aumentó 11.5 % con una retención de 89.7 %, al primer año.
• Los seis programas educativos a nivel licenciatura tienen una estructura curricular flexible y 
centrada en el aprendizaje, con mecanismos colegiados de evaluación, incorporando el servicio 
social y las prácticas profesionales (residencias incluidas) como parte de su formación.
• 100 % de programas educativos de licenciatura son de calidad, 26 % por arriba de la media nacional.

o Los Programas Educativos (PE) de Ingeniería Agronómica en Fitotecnia (IAF), Ingenie-
ría Agronómica en Zootecnia (IAZ) e Ingeniería en Agroecología (IA) se encuentran en 
prórroga para ser evaluados durante 2022.
o Los PE de Ingeniería Forestal (IF) y Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) se encuen-
tran con acreditación vigente por cinco años por parte de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).
o El PE de Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos cuenta con acredita-
ción por parte de los CIEES y en 2022 entrará a proceso de refrendo de la acreditación.

• Los dos programas educativos de posgrado pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) de Conacyt con el estatus de Programas Educativos de Posgrado en Desarrollo. 
• Alrededor de 150 estudiantes presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 
en sus versiones EGEL+D-AGRO (Agronomía) y EGEL+D-VET (veterinaria), donde destaca que el 44 % 
obtuvo desempeño satisfactorio y el 18 % obtuvo desempeño sobresaliente.
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• El uso de redes sociales continuó como medio de comunicación de los valores, logros, noticias, 
avisos e identidad universitaria. La red con mayor interacción fue la plataforma social Facebook; 
la cantidad de personas que visualizaron contenido de la página @AgroVetOficialUASLP fue de 
216,169, teniendo un incremento del 315.6 % con respecto al año anterior. 
• Este alcance incluye publicaciones, historias, anuncios, información social de personas que inte-
ractuaron con la página y más. El contenido con mayor alcance fue en febrero, donde se plasmaron 
imágenes que resaltaron el espíritu universitario en conmemoración del día del agrónomo. Así 
mismo, se continuó con el aviso a la comunidad universitaria de exámenes de grado, conclusiones 
de carrera, campeonatos, avisos en general y propaganda en torno a los valores de la UASLP.
• Los usuarios que más interacción tuvieron (127.5 % de incremento respecto al 2020), fueron 
mujeres entre 18 a 24 años, seguidas por mujeres entre 25 a 34; cerrando con un balance de inte-
racción de 59 % de mujeres y 41 % de hombres.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
Las distintas actividades que se realizan dentro de la Facultad contribuyen de forma directa e indi-
recta a la formación de profesionales, la realización de investigación y difusión de la cultura, bajo los 
principios de libertad de cátedra y libre discusión de las ideas; estas se enmarcan en las actividades 
sustantivas de la institución, las cuales se describen a continuación:

1. Docencia
• La Facultad de Agronomía y Veterinaria cuenta con 84 profesores, de los cuales 38 % son Profe-
sores de Tiempo Completo (PTC), 60 % son Profesores Asignatura (PA) y 2 % representan a Técnicos 
Académicos (TA), los cuales se encuentran distribuidos en seis programas educativos de licencia-
tura y dos de posgrado.
• Se consolida el desarrollo de la planta académica, en donde un PA obtuvo el grado de maestría 
y tres el grado de doctorado.
• Se registraron más de 100 actividades académico-docentes de las cuales 24 % fueron de 
carácter internacional y 76 % de carácter nacional, predominando la participación virtual (96 %) 
y en menor proporción las modalidades híbridas. 
• Se destacan actividades incluidas en la estrategia 2021 de formación para el desarrollo de la 
competencia digital docente que ha promovido la Secretaría Académica de la UASLP, en la cual 
se incluyen cursos y talleres sobre el uso de tecnologías y su incorporación al proceso enseñan-
za-aprendizaje. De manera adicional, se incluyen aquellos que fortalecen la formación profesio-
nal según el área de especialización de los profesores (ciencia vegetal, ciencia del suelo, ciencia 
animal, entre otras).
• Se trabajaron los ajustes curriculares para los seis programas de licenciatura en los planes 
2019, a fin de incorporar materias optativas, electivas, y las adecuaciones de las actividades com-
plementarias. Así mismo, se atendió la actualización de los programas analíticos de los espacios 
de formación de quinto y sexto semestre para todos los programas de licenciatura; esta acción 
se realizó a través de las academias, en donde participó el 100 % de los profesores de tiempo 
completo, y al menos el 40 % de los profesores de asignatura.
• Se trabaja en las autoevaluaciones con fines de acreditación para cuatro programas educativos de 
licenciatura: Ingeniería Agronómica en Fitotecnia, Ingeniería Agronómica en Zootecnia, Ingeniería 
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en Agroecología e Ingeniería Agronómica en Producción en Invernaderos; los cuales serán so-
metidos a evaluación con el marco de referencia 2018 del Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI A.C.), quien es un organismo reconocido por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior A.C., (COPAES) por su calidad nacional e internacional.
• Se atendió la visita virtual de pares evaluadores del Comité Ciencias Agropecuarias y de Cien-
cias Naturales y Exactas de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior, A.C., (CIEES) al programa educativo de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
obteniendo la acreditación como programa de calidad por un periodo de cinco años. 
• Se tuvo colaboración por lo menos con nueve instituciones de diversa índole, entre las que se 
destacan: Colegio de Posgraduados-Campus Salinas, Coordinación Académica Región Altiplano 
Oeste-UASLP, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Guanajuato, Universidad de Tamaulipas, 
Universidad de Mexicali, Universidad Autónoma Chapingo, Sociedad Mexicana de Agricultura 
Sostenible, entre otras; donde se llevó a cabo la coordinación y realización de eventos, así como 
en la instrucción o facilitación de algunos cursos o talleres.
• Se mantuvo la vigencia en el Padrón Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL): Pro-
gramas de Alto Rendimiento Académico en Ciencias Agrícolas, otorgado por el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A.C., teniendo el nivel 1 para los programas educativos 
de Ingeniería Agronómica en Fitotecnia e Ingeniería Agronómica en Producción en Invernade-
ros, y el nivel 2 para el programa educativo de Ingeniería en Agroecología.
• Se mantuvo la vigencia en el Padrón EGEL: Programas de Alto Rendimiento Académico en Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia, otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior, A.C., teniendo el nivel 1 plus para el programa educativo de Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia.

2. Investigación
• La planta académica de la FAyV cuenta con un 38.6 % de PTC; los cuales 97 % cuentan con 
doctorado y representa un 44 % por arriba de la media nacional. El 97 % de los PTC cuentan con el 
reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP-SEP estando, los que representan un 54 % por arriba de 
la media nacional. En términos de investigación y reconocimiento a su calidad, del total de PTC, el 
78 % pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 53 % arriba de la media nacional.
• El 11.7 % están registrados como Profesores Asignatura con Actividades de Investigación, ya 
que además de contar con grado máximo de estudios, pertenecen al SNI.
• De los PTC miembros del SNI, 3 % cuentan con el Nivel II, 63 % con el Nivel I y 13 % son Candidatos.
• Se cuenta con nueve Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), las cuales 
se cultivan dentro de los siete cuerpos académicos (CA’s) registrados dentro de la Facultad. El 85 % 
de estos CA’s (42 % puntos por arriba de la media nacional) cuentan con el estatus de consolidado 
(CAC) y en consolidación (CAEC) y solo el 14.3 % (20.8 % puntos por debajo de la media nacional) 
se encuentra en formación (CAEF).
• Se participó en más de 30 eventos académicos y de investigación (reuniones científicas, con-
gresos específicos, etc.) como parte del fomento a la investigación, innovación y desarrollo tecno-
lógico; 84 % de la participación correspondió a la presentación de ponencias y/o carteles donde se 
exponen las investigaciones que se realizan en la Facultad.
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• Se mantuvo el compromiso de fomentar la investigación mediante la publicación y promoción 
de productos de investigación, registrando más de 100 productos (artículos, libros, tesis, etc.) pu-
blicados en medios nacionales e internacionales (50 % de participación en cada cobertura). 
• Destaca la publicación de artículos en revistas arbitradas y/o indexadas con 43 % de partici-
pación, tesis de licenciatura con un 26 %, tesis de posgrado (maestría y doctorado) con 6 %. Cabe 
señalar que el 42 % de las contribuciones antes señaladas, son elaboradas en conjunto con otra 
entidad o dependencia, tanto de la propia UASLP como del país.
• Adicional a las investigaciones reportadas, se encuentran en desarrollo más de 40 trabajos, los 
cuales se alinean a las líneas de generación del conocimiento, a los seis PE de licenciatura y los 
dos de posgrado. A estos trabajos se ha involucrado un 24 % de estudiantes de licenciatura, 50 % 
estudiantes de maestría y 26 % estudiantes de doctorado.
• La FAyV formó parte de la organización del Verano de la Ciencia 2021 de la UASLP y se contó 
con la participación de cuatro PTC.
• Se participó en la tercera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología organizada por el Consejo 
Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) en colaboración con la UASLP, teniendo la participa-
ción de tres PTC y tres PA.
• Se participó en forma activa con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
A.C. dentro de los Comités Académicos de Elaboración de reactivos del Examen General para el 
Egreso (EGEL+D-AGRO y EGEL+D-MVZ).
• Se colaboró con instituciones nacionales: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad Au-
tónoma de Chapingo UACh); Universidad Veracruzana (UV); Universidad Nacional Autónoma de 
Chiapas (UNACH); Universidad Autónoma de Queretaro (UAQ); Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATlax); e internacionales (Michigan State University-University of Bonn-Murdoch University) en la 
realización de trabajos que promuevan publicaciones conjuntas.
• Dentro del 13 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. se entregó 
un premio a un PTC por sus experiencias destacadas en desarrollo rural sustentable en la categoría 
de experiencia en desarrollo.

3. Vinculación y extensión.
• Se cuentan con cerca de 20 convenios y acuerdos de colaboración, de los cuales 35 % corres-
ponden a acuerdos y convenios de colaboración, 15 % son contratos de prestación de servicios. 
Cerca del 30 % cuenta con apoyo económico de diversas fuentes principalmente de origen priva-
do y federal (Conacyt).
• De los convenios y acuerdos 95 % son de carácter nacional, y 5 % corresponden a una cober-
tura internacional.
• Dentro del tipo de instituciones con las cuales se tienen convenios y acuerdos se encuen-
tran las asociaciones civiles (15 %), gobiernos estatales (5 %), gobierno federal (30 %), institucio-
nes de educación básica, media y media superior (20 %), instituciones de educación superior 
extranjeras (5 %), instituciones de educación superior nacional (20 %) e instituciones de carác-
ter privado (30 %).
• Se coordinaron acciones para proporcionar ambientes estables y seguros para los estudiantes 



Segundo Informe    ENTIDADES ACADÉMICAS

17

en lo relativo a la realización de su servicio social, logrando contacto con más de 30 instituciones 
receptoras (28 % públicas, 48 % privadas y 23 % educativas).
• Los seis programas educativos de licenciatura mantuvieron registros de asignación y liberación de 
servicios sociales, 32 % correspondió a MVZ, 18 % a IF, 15 % a IAPI, 13 % a IA, 12 % a IAZ y 10 % a IAF.
• Se fomentó la participación de los docentes y grupos de trabajo en el establecimiento de re-
des, asociaciones y organismos de evaluación colegiada, teniendo la cooperación de 24 docentes 
(92 % PTC y 8 % PHC) en organismos nacionales (63 %) e internacionales (38 %), colaborando 
como par evaluador académico (42 %), miembro de organismo/asociación (29 %), integrante de 
mesa directiva y asambleas generales de redes nacionales e internacionales (21 %) y miembro 
honorario/representante ante organismos/asociaciones (8 %).
• Se participó en las reuniones de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS).
• Se participó en el curso taller de gestión administrativa donde se contó con la asistencia de 
funcionarios y el 97 % de los responsables de las áreas administrativas y de la gestión.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
• Se participó en la organización (84 %) y coorganización (16 %) de 60 eventos dirigidos a la co-
munidad estudiantil y a la sociedad en general, destacando jordanas y cursos-talles de sensibiliza-
ción a la igualdad y equidad de género y la participación de la mujer en las ciencias agropecuarias. 
En estas actividades participó el 73 % de la matrícula total de licenciatura registrada en el primer 
semestre y un 63 % de la matrícula total registrada en el segundo semestre del año.
• Se mantuvo la difusión de las convocatorias del Centro Universitario de las Artes (CUART) y se 
cuenta con el registro y acreditación de 36 estudiantes en dicha oferta.
• Se realizó la difusión y vinculación a través de la Coordinación de Deportes de la incorporación 
de la materia de deportes como optativa en planes 2019, o como acreditación de clínicas deporti-
vas en los planes 2016.
• Dentro del marco del 30 aniversario del primer programa de Agroecología en México se reali-
zaron diversas conferencias conmemorando diferentes áreas de interés, como el “Día Mundial de la 
Conservación del Suelo”, el “Día Mundial de las Abejas”, el “Día Nacional del Maíz”, el “Día Internacio-
nal Contra el Cambio Climático, entre otros.
• Se promovió la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de los eventos 
del Foro Etnobiológico para promover el acceso universal al conocimiento.
• Se difundió la cultura a través de la participación de la Rondalla de Agronomía en diversos even-
tos nacionales y mediante la transmisión de sus videoclips por la plataforma YouTube con más de 
30,000 reproducciones del último video.
• Se cuenta con un registro de talentos para la generación 2021, donde se detectó que el 12 % 
de los alumnos de nuevo ingreso tienen una trayectoria deportiva evidenciada.
• Se continuó con el trabajo, la implementación y el seguimiento de los protocolos del Subco-
mité COVID-19, así como los protocolos señalados por al Comité Institucional. Se llevó el control 
mensual de los casos a fin de fomentar la cultura de la responsabilidad y cuidar la integridad de la 
comunidad. Se reportaron siete documentos en este tema dirigidos a la comunidad de la facul-
tad, y se capacitaron un total de 63 profesores para aplicar dichos protocolos durante los procesos 
de admisión, inscripción y retorno a las aulas, fueron entregados siete informes.
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5. Actividades de gestión y administración
• Los procesos de gestión, académicos y administrativos fueron fortalecidos a través de la planeación 
participativa y efectiva de diversos cuerpos colegiados promotores de la gobernanza institucional 
acorde al cumplimiento de la Agenda Anual de Implementación y la aplicación efectiva del Presu-
puesto Operativo Anual 2021.
• Se trabaja en la atención a las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Universita-
rios con la finalidad de mejorar el ambiente organizacional y el respeto a los valores y principios 
universitarios, manteniendo la perspectiva de género en las funciones de la Facultad, la comuni-
cación continua, permanente y efectiva entre la comunidad.
• Los espacios de formación se fortalecieron al incorporar la perspectiva ambiental y la visión de 
sustentabilidad, así como el compromiso social (responsabilidad social) en la formación de los es-
tudiantes tanto a nivel licenciatura dentro de los seis PE vigentes, como en los dos PE de posgrado 
Maestría en Ciencias Agropecuarias (MCA) y Doctorado en Ciencias Agropecuarias (DCA).
• Se logró mantener la certificación en procesos sustantivos tales como control escolar cer-
tificado bajo la ISO 9001:2015 sobre gestión de la calidad, creando oportunidades de mejora y 
atendiendo a las necesidades de los interesados, en especial de los estudiantes; asegurando que 
los procedimientos relacionados con la trayectoria escolar sean oportunos, efectivos y de calidad.
• La infraestructura para docencia se incrementó con la construcción del nuevo Edificio Multi-
disciplinario de Aulas y Laboratorios que apoya a los seis programas educativos de licenciatura y 
a los dos de posgrado. Este edificio fue inaugurado por el Rector de la UASLP, Dr. Alejandro Javier 
Zermeño Guerra, el 5 de noviembre de 2021.

6. Otras actividades
• La venta de productos derivados de origen animal, especialmente de tipo lácteo, lombricom-
posta y lombriz se mantienen de forma continua. Adicionalmente se tuvo la venta de ganado 
caprino de registro proveniente del rancho “Las Delicias”, y de ganado ovino en pie de la unidad 
ovina en la Facultad; así como la venta regular de hortalizas entre la comunidad universitaria y 
hacia el exterior.
• La producción y venta de productos agrícolas posiciona a la Facultad como un ente que cum-
ple las funciones educativas y sustentables reforzando el perfil de egreso de los PE para el desarro-
llo de líderes en los campos de trabajo.
• Se participó en la XXI Exposición Nacional Caprina donde se obtuvieron los siguientes premios: 
para la raza Nubia, se obtuvo el gran campeón reservado, campeón junior reservado, campeón 
joven reservado y campeón adulto reservado; de la raza Alpina, se obtuvo el campeón joven reser-
vado, campeón adulto y gran campeón de la raza.
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FACULTAD
DE CIENCIAS

A. PRESENTACIÓN
En el año 2021, la Facultad de Ciencias celebró, junto con el Instituto de Física, el 65 aniversario de su crea-
ción como Escuela de Física, resaltando así una larga tradición en la formación de científicos e ingenieros. 
La Facultad de Ciencias (FC) mantiene una simbiosis con tres institutos de investigación: el Instituto de 
Física, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO) y la Coordinación para la Innovación y 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT); estas cuatro entidades, conforman la Dependencia de 
Educación Superior de Ciencias. La FC actualmente hospeda 10 programas de licenciatura e ingeniería, 
entre los que se incluyen las licenciaturas en: Física, Biología, Matemáticas Aplicadas, Biofísica, y Aplica-
ción y Enseñanza de la Ciencia, así como programas de ingeniería en Electrónica, Telecomunicaciones, 
Biomédica, Física, Nanotecnología y Energías Renovables. Ocho de los 10 programas tienen su sede en 
la FC. Además, se imparten 11 programas de posgrado (maestría y doctorado) en áreas afines a la Física, 
Matemáticas, Ingeniería Electrónica, Ciencias Aplicadas y Ciencias de la Vida.

 Los programas de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Telecomunicaciones, fueron evaluados por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y obtuvieron el reco-
nocimiento de calidad. Actualmente nueve de los 10 programas de licenciatura vigentes en la Facultad 
cuentan con un reconocimiento de calidad por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI), Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física (CAPEF) o los CIEES. 
Los programas de posgrado de la FC pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados (SNP, antes PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Los programas educativos de la Facultad de 
Ciencias están soportados por una planta académica conformada por 60 investigadoras e investigadores 
de tiempo completo, con un alto grado de habilitación académica, ya que todos cuentan con el grado 
de doctor en un área afín a los programas que se imparten; el 83 % de éstos son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), y el 88 % cuenta con el reconocimiento del Perfil del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
 Los investigadores integran 10 cuerpos académicos (CA) reconocidos por la Secretaría de Educa-
ción Pública, de los cuales cinco fueron evaluados como cuerpos académicos consolidados (CAC), el 
máximo nivel que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP). La planta académica generó 130 
productos de investigación, entre los que se incluyen 61 artículos en revistas arbitradas o indexadas, 
cifra que refleja la calidad de la investigación que se realiza en la entidad. Asimismo, con motivo del 65 
aniversario de la FC, se llevaron a cabo diversos eventos académicos (virtuales y presenciales) en los que 
participaron ponentes nacionales e internacionales. 

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Una de las principales fortalezas de la FC es su planta académica conformada por 60 profesores in-
vestigadores de tiempo completo (PITC) con el grado máximo de habilitación y perfil adecuado para 
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el cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, tutoría, gestión e investigación. Además, se 
cuenta con dos profesores de medio tiempo (PMT) y con 10 técnicos académicos (TA) que laboran siem-
pre bajo la dirección de un PTC. 
 En este periodo, participaron 58 profesores asignatura (PA), la mayoría de ellos y ellas cuenta con 
grado de maestría o doctorado. El número de PITC con reconocimiento al perfil deseable PRODEP es de 
53, equivalente a un 89 % del total. En cuanto al reconocimiento y adscripción al SNI, se tienen 50 PITC, 
además de dos TA y un PA. El número de PITC que conforman los 10 cuerpos académicos (CA) existentes 
en la FC son: 34 pertenecen a algún CA consolidado, 17 a algún CA en consolidación y 6 a algún CA en 
formación. El CA consolidado de Materiales cumplió 20 años manteniendo esta distinción.
 Asimismo, algunos PITC tuvieron 116 actividades que comprenden la capacitación pedagógica y dis-
ciplinar, así como la participación en conferencias, congresos nacionales e internacionales y simposios. 
 En las actividades para el mejoramiento del curriculum de los PE, las Comisiones Curriculares 
analizaron la factibilidad de incorporar la multimodalidad como parte de las actividades para el me-
joramiento del curriculum de los PE. Los resultados mostraron una preferencia del 75 % a la modali-
dad no presencial, contra un 25 % de la modalidad presencial, por lo que se espera que se tome en 
cuenta en futuras modificaciones a los planes de estudio de los diferentes PE. Se llevaron a cabo dos 
planes de acción de los PE de Ingeniería Biomédica y de Telecomunicaciones, su aprobación ante el 
H. Consejo Técnico Consultivo está pendiente. De manera similar, los planes de estudio del 3er y 4o 
semestre de la Licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias fueron aprobados por el H. 
Consejo Directivo Universitario.
 Con el fin de concretar las acciones dirigidas a la consolidación de la calidad educativa de los progra-
mas educativos (PE) de licenciatura, se llevó a cabo la evaluación del PE de Ingeniería Biomédica y de la 
Ingeniería en Telecomunicaciones por parte de los CIEES. Ambos PE lograron su acreditación por cinco y 
tres años respectivamente. Además, se inició con el trabajo de acompañamiento de los PE de Ingeniería 
en Nanotecnología y Energías Renovables y Licenciado en Matemáticas Aplicadas, que presentan un 
avance importante en el trabajo en los cinco ejes de autoevaluación de CIEES. Referente a los programas 
de posgrado que se imparten en la Facultad, dos de maestría renovaron su reconocimiento en el SNP del 
Conacyt, destaca un programa de maestría con competencia internacional. 
 Se tienen registradas 22 actividades de movilidad e intercambio académico tanto de estudiantes 
como de profesores, cinco fueron internacionales en las Universidades de: Las Palmas de la Gran Canaria, 
la Politécnica de Cartagena de España, el Politécnico di Milano, Italia, la University of Samara, Rusia y la 
University of Mons, Bélgica; el resto de los intercambios académicos fueron dentro del país. 
 A nivel nacional se tuvo la participación con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tec-
nológica, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto 
Politécnico Nacional, entre otras. 
 Se iniciaron dos estancias postdoctorales en nuestra entidad, así como proyectos de colaboración 
en investigación.
 Para fortalecer el ingreso a los diferentes PE de licenciatura y de posgrado, se realizan y se colabora 
en diferentes seminarios semanales de algunos PE de licenciatura, como: Biología, Matemáticas Aplica-
das, Biofísica, Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, Telecomunicaciones y Física, así como el coloquio 
de Física para el Posgrado en Física. Además, de participar en el Encuentro Nacional de Ingenierías Bio-
médica, Electrónica y Telecomunicaciones (ENIBET) para el posgrado en Ingeniaría Electrónica, y la reali-
zación de algunos videos promocionales de los diferentes programas de posgrado.
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 En la actualidad la aplicación del Programa Institucional de Tutorías en la Facultad de Ciencias se 
encuentra en transición, y hasta el momento el nuevo enfoque ha funcionado gracias al apoyo de las 
comisiones curriculares de los PE. 
 Las actividades de la Coordinación de Tutorías de la Facultad han mostrado un gran esfuerzo por 
ofrecer tutorías a todo el estudiantado, así como difundir y exhortarlosa participar en las diferentes acti-
vidades que se realizan junto con la División de Servicios Estudiantiles y, por supuesto, en la canalización 
a los diferentes servicios de salud que se ofrecen.
 A pesar de que todavía no se ha incorporado el Servicio Social al curriculum, la Facultad continuó 
gestionando proyectos de estudiantes en la modalidad de Prácticas Profesionales y Servicio Social, cuyas 
actividades fortalecieron la vinculación con los distintos sectores sociales y productivos del estado.
 Referente al rubro de doble titulación, dos estudiantes de PE de licenciatura participaron en la con-
vocatoria, y se espera que esta cifra crezca en el futuro.
 Respecto al análisis de la trayectoria estudiantil, la Secretaría Académica continuó ofreciendo ase-
sorías académicas, mientras que el Programa de Tutorías y las Comisiones Curriculares de los diferentes 
PE, buscaron coadyuvar por medio de acciones para incrementar la titulación y disminuir el porcentaje 
promedio de rezago y la deserción.

2. Investigación
La Facultad de Ciencias se ha caracterizado por contar con una planta académica reconocida a nivel 
nacional e internacional, lo que ha permitido tener un gran impacto en la función sustantiva de in-
vestigación. En general, la planta académica de la Facultad de Ciencias aborda proyectos de investi-
gación científica que inciden en el desarrollo de tecnologías que impactan en la población mediante 
su implementación en diferentes áreas, destacan las de biotecnología, ecología, ingeniería biomédica, 
telecomunicaciones, materiales y polímeros, y la de energías renovables. Dichas áreas o disciplinas se en-
cuentran relacionadas con los niveles de consolidación de los CA que comparten una o varias líneas de 
generación y aplicación del conocimiento (LGAC). La actividad de investigación se fortaleció mediante 
las acciones siguientes:

• Apoyo en movilidad académica del personal docente con diferentes instituciones de calidad.
• Inicio y continuación con las colaboraciones con diferentes entidades académicas.
• Realización de redes de intercambio y movilidad académica. 
• Generación de proyectos de investigación con diferentes instituciones de calidad.
• Colaboración con estudiantes de licenciatura y de posgrado en proyectos de investigación.
• Búsqueda de la consolidación de los cuerpos académicos.
• Organización, participación y asistencia del personal académico en congresos nacionales
e internacionales.

Se destaca el trabajo realizado en 12 estancias de investigación del personal académico: tres internacio-
nales y nueve nacionales. 
 La Dependencia de Educación Superior de Ciencias cuenta con 24 cuerpos académicos reconoci-
dos por PRODEP, con 14 CA consolidados (58.3 %), 7 en consolidación (29.2 %) y 3 en formación (12.5 %), 
con 10 CA en la Facultad. El liderazgo de los CA en la Facultad deriva del desarrollo de sus LGAC en 
colaboraciones interinstitucionales e internacionales, y su producción científica. En ese sentido, se ela-
boraron 130 productos de investigación: dos capítulos de libro, 61 artículos de investigación en revistas 
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arbitradas o indexadas, 22 artículos en memorias de congreso, dos artículos de divulgación, una patente, 
26 tesis de licenciatura y 16 de posgrado. Asimismo, todos los integrantes de los CA imparten cursos a 
nivel licenciatura o posgrado, por lo que su impacto en la práctica docente es alto.
 Además, la planta académica de la Facultad de Ciencias organizó diferentes eventos, entre los que 
destacan siete congresos internacionales y dos nacionales, así como 15 actividades diferentes como 
seminarios, conferencias, entre otras. 
 Una estudiante del programa educativo de Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables, se 
convirtió en la primera egresada de la Facultad en titularse por artículo de investigación. Así también, 
dos profesores y un alumno de maestría de la Facultad fueron parte del equipo ganador del Reto Inno-
va-Health SOMIB 2021, en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica.

3. Vinculación y extensión
Con la finalidad de promover actividades de vinculación, la Facultad cuenta con un responsable del 
Área de Vinculación y otro del Área de Difusión, quienes se encargan de difundir en la comunidad las 
oportunidades de cooperación con el sector público, social y productivo, así como promover los servi-
cios de la entidad. Dentro de las actividades de vinculación y extensión se desarrollaron las siguientes:

• Colaboraciones con entidades académicas de prestigio, así como en los sectores sociales o 
productivos, así como gubernamentales.
• Apoyo a la interacción con la sociedad mediante proyectos o convenios.
• Promoción y gestión para el desarrollo de servicio social en diferentes sectores, así como prác-
ticas profesionales, al estudiantado.
• Fomento y realización de reuniones con egresados y empleadores, como actividades de mejora 
en los programas educativos.
• Apoyo y gestión de proyectos de desarrollo tecnológico o académico.

Como resultado de lo anterior se concretaron 56 colaboraciones con diferentes entidades acadé-
micas de prestigio a nivel local, nacional e internacional, así como diversas instituciones de varios 
sectores. Sobresalen las colaboraciones con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), 
el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), el Conacyt, la Academia Mexi-
cana de Ciencias, la Chicago Medical School at Rosalind Franklin of Medicine and Science, la Univer-
sidad de Las Palmas en Gran Canaria, España, Politecnico di Milano, University of Tecnology of Wuhan 
China, entre otras. 
 De los proyectos de interacción con la sociedad resaltan: 1) la capacitación de 22 profesores activos 
para promover el avance en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de nivel secundaria en 
el estado de San Luis Potosí; 2) la asesoría de implementación de la red de datos del COBACH 28; 3) de-
sarrollo de un plan de acción para la conservación del jaguar en Ecuador; y 4) la clasificación de señales 
para apoyo en el diagnóstico de Parkinson. Se observa un gran impacto en los sectores de educación, 
en la conservación de la biodiversidad, así como en el de la salud. 
 Aunado a que toda la comunidad estudiantil de los 10 PE de licenciatura de la Facultad realiza de 
forma obligatoria la actividad de Servicio Social, los programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Biomédica e Ingeniería en Telecomunicaciones tienen incorporado como requisito de titulación la 
realización de Prácticas Profesionales, lo cual contribuye a impulsar la colaboración con los sectores 
público, social y empresarial. 
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 A través del Departamento de Difusión y Vinculación de esta Facultad, se gestionaron 268 servicios 
sociales, y 89 para prácticas profesionales. Asimismo, 40 estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en 
Nanotecnología y Energías Renovables realizaron su estancia de investigación en un laboratorio durante 
su último semestre.
 En el seguimiento de empleadores de PE de la Facultad, se obtuvieron datos sobre la percepción 
del empleador respecto al grado de satisfacción de las y los alumnos que contrata. De manera general, 
el grado de satisfacción del empleador es de 8.7 en una escala de 0 a 10, los aspectos que sobresalen 
son la capacidad de los estudiantes para asumir responsabilidades y su capacidad de liderazgo. 
 El evento de Diálogos con Egresados, Facultad de Ciencias 2021, confirmó la pertinencia de los 
PE de la Facultad en el sector productivo, en este evento los egresados compartieron su experiencia 
y transitar en los diferentes sectores en los que se insertan. Se cuenta con aproximadamente 218 
contactos de egresados, de los cuales, más de 130 ya están titulados. El campo laboral de nuestros 
egresados es de 62 % en los sectores público y privado, y 38 % realizan estudios de posgrado en 
instituciones nacionales.
 Asimismo, con la finalidad de promover que los jóvenes se incorporen al sector productivo, el res-
ponsable del Área de Vinculación y Difusión de la Facultad publica mensualmente un boletín que busca 
difundir entre la población estudiantil, las ofertas de empresas para realizar servicio social, prácticas pro-
fesionales o empleo.
 Derivado de que la planta académica de la Facultad de Ciencias aborda proyectos de investigación 
científica que inciden en el desarrollo de tecnologías que impactan en la población, se logró obtener la 
patente “Blue phases on patterned surfaces”, Patent No. US 10,969,642 B2, esto con la participación de un 
profesor en un grupo de colaboración internacional de la Universidad de Chicago. 
 Otras acciones incluyen promover la participación de la planta académica en foros, reuniones o 
encuentros, con temáticas afines a los problemas en el entorno y con la implicación de los organismos 
en los sectores público, social y empresarial. Tal es el caso de la continuación del Grupo de Trabajo de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICITI) 
del estado de San Luis Potosí.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
En el Modelo Universitario de Formación Integral de la UASLP se consideran algunas estrategias trans-
versales como el arte y cultura, deporte, salud, entre otras. En ese sentido, la Facultad de Ciencias pro-
movió actividades que incidieron en la formación profesional de las y los estudiantes tales como:

• Actividades artísticas, culturales y deportivas organizadas por la Facultad y de forma transver-
sal por la UASLP.
• Eventos de divulgación y difusión de la ciencia, los cuales generalmente involucran diferente 
tipo de actividades.
• Actividades de la Coordinación de Tutorías de la Facultad, que trabaja en conjunto con la 
División de Servicios Estudiantiles y el Departamento de Salud de la Universidad.

Desde el punto de vista cultural, los planes de estudio de las 10 licenciaturas consideran cursos de forma-
ción artística dentro del catálogo de materias optativas. En particular, la comunidad estudiantil optó por 
tomar cursos de formación artística en el Centro Universitario de las Artes (CUART), es decir, 44 registros 
formales en los diferentes cursos que ofreció este centro. 
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 La comunidad de la Facultad de Ciencias mantiene un compromiso con la difusión de la ciencia y la 
promoción de las actividades artísticas y culturales organizadas por la UASLP. Durante el 2021, se tienen 
reportados diversos eventos, en su mayoría fueron virtuales, como: la 3ª Semana Estatal de Ciencia y 
Tecnología, ExpoCiencias San Luis, la LVIII Semana de Ciencias, en la que se llevaron a cabo concursos de 
talentos, de dibujos, actividades musicales, entre otras.
 Con la finalidad de promover el deporte y fomentar la disciplina en las y los alumnos de los dife-
rentes PE de licenciatura, así como en los profesores y administrativos, se realizaron torneos de futbol 
rápido, de voleibol, el Reto ¡Únete al reto! -Peso+Salud, entre otras actividades, que fueron apoyadas por 
la consejería de alumnos junto con el Departamento de Deportes de la UASLP. 
 Por primera vez, nueve estudiantes de la Facultad participaron y aprobaron una optativa de Acondi-
cionamiento Físico, que impartió el Departamento de Deportes de la UASLP. Se destaca la participación 
de Darianne Hernández, quien obtuvo una medalla de oro de boxeo en los Juegos Nacionales CONADE 
y se coronó como campeona nacional; de Israel Reyna quien obtuvo medalla de plata en el “Campeo-
nato Nacional de Primera Fuerza 2021”; de José Andrés Leija Blanco quien obtuvo medalla de bronce 
en 1500 metros varonil, y Uriel Olvera quien ganó medalla de oro en la participación por equipos en el 
Hyundai Archery World Cup, Guatemala 2021.
 Además, el Área de Tutorías de la Facultad trabajó en conjunto con la División de Servicios Estudian-
tiles y el Departamento de Salud de la Universidad, para llevar a cabo 17 actividades relacionadas con 
el cuidado de la salud que fueron difundidas a través de la página de Facebook de tutorías, mediante 
correo electrónico y en la página oficial de la Facultad. Del mismo modo, para el estudiantado se canali-
zaron 24 solicitudes en temas nutricionales, 151 solicitudes para atención psicológica y una de atención 
médica, así como una atención constante del personal académico y administrativo en el módulo PIPS.

5. Actividades de gestión
Con el fin de optimizar recursos, planear las finanzas y transparentar el ejercicio del gasto, y realizar una 
administración eficiente, la Comisión de Planeación de la Facultad trabaja de manera permanente en 
la Implementación de la Agenda y por ende en el desarrollo del Programa Operativo Anual (POA) para 
actualizar el ejercicio del gasto de nuestra entidad. 
 La Secretaría Escolar de la Facultad inició la incorporación al Sistema Integral de Calidad de la UASLP 
el Proceso de Control Escolar de la Facultad de Ciencias. Además, se continúan realizando adecuaciones 
a la aplicación web y a la base de datos que recién ha apoyado en el control escolar que beneficia a: la 
visualización de calificaciones, la entrega del reporte de calificaciones de los diferentes tipos de evalua-
ción, alta/baja de materias, mejora de los márgenes de seguridad de la plataforma anterior, generación 
automática de estadísticas del aprovechamiento por alumno, por materia impartida, y permite que los 
estudiantes hagan su registro de materias al inicio de cada semestre.
 Se promovió con el personal administrativo y académico la participación en diferentes cursos de 
capacitación ofrecidos por la institución y la Facultad en diferentes temas, por ejemplo, el Taller de Intro-
ducción a ISO 9001:2015 y el curso teórico práctico de Primeros Auxilios.
 Las instalaciones de la Facultad de Ciencias se han supervisado y se les ha dado mantenimiento 
en la medida de las posibilidades presupuestales, tal como el reforzamiento de ventanales del edificio 
tres, la continuidad de las respectivas adecuaciones para contar la conectividad con fibra óptica (nece-
saria para contar con un mejor servicio principalmente en actividades académicas y de investigación). 
Mantenimiento del estacionamiento afectado por el escurrimiento de las aguas de la temporada de 
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lluvias, y la adecuación eléctrica de área común para posible implementación de laboratorio. Todo 
esto con el apoyo del Departamento de Diseño y Construcción, así como el de Mantenimiento Uni-
versitario. Se prevé que las instalaciones del nuevo Instituto de Física estén en funcionamiento en el 
Campus Pedregal en el 2022, por lo que se atendería al 90 % de los PE de Licenciatura de la Facultad 
en el Campus Pedregal. 
 También se adquirieron equipos de video para el apoyo de actividades virtuales, se actualizó un 
equipo de cómputo que opera como servidor de información del personal académico, así como la ac-
tualización de algunos dispositivos de almacenamiento de datos en equipo de cómputo. 
 La señalética en algunos espacios universitarios de la Facultad fue reforzada, así como implementa-
da para una mejor seguridad al momento de realizar actividades presenciales. 
 Como acciones de la gestión ambiental, algunos PE de la Facultad comparten asignaturas con temas 
de sustentabilidad y medio ambiente, tal como las asignaturas de Desarrollo Sustentable y Evaluación de 
Proyectos de Inversión. 
 En el plan de estudios del programa de Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables 
(INER) se contemplan al menos 10 materias orientadas al aprovechamiento sostenible de las fuentes 
de energía natural. En ese sentido, la Licenciatura en Biología e INER incorporan dentro de su plan de 
estudio la dimensión ambiental y la sustentabilidad de los recursos naturales. Como ejemplo, durante 
los periodos lectivos del 2021, en la Licenciatura en Biología se llevaron a cabo el seminario y colo-
quios de biología, los cuales presentan a las y los alumnos un problema o aplicación novedosa en ese 
campo, con lo que temas de ecología y sustentabilidad han sido abordados y presentados de forma 
intuitiva al estudiantado, de esta forma se les invita a proponer sus propias soluciones. Asimismo, un 
CA de la Facultad incorpora de forma directa la perspectiva ambiental o sustentabilidad dentro de las 
LGAC que desarrollan.
 La Facultad de Ciencias ha mantenido y reforzado sus lineamientos y su estructura para coadyuvar 
en la gobernabilidad institucional y la gestión socialmente responsable de la Institución a través de varias 
acciones, tal como el inicio de la armonización de nuestra reglamentación con la versión actualizada y 
vigente del Estatuto Orgánico de la Universidad. Asimismo, se añade la labor y participación que des-
empeña el H. Consejo Técnico Consultivo para direccionar el desarrollo de las actividades académicas. 
Se mantiene una política de comunicación incluyente y abierta con toda la comunidad de la Facultad 
de manera sustantiva. Se han realizado reuniones con diferentes sectores de toda la comunidad de la 
Facultad para dar a conocer la información de las políticas institucionales e internas. 
 Asimismo, con la finalidad de planificar, gestionar y atender actividades sustantivas de la Facultad, el 
director junto con los secretarios general, académico, escolar y de posgrado, así como con el administra-
dor, mantienen reuniones periódicas de trabajo. A través de las diferentes Secretarías, se ha mantenido 
una comunicación continua con las y los coordinadores de los PE de licenciatura, que a su vez transmiten 
a las respectivas Comisiones Curriculares para llevar a cabo las actividades de vinculación, difusión, tuto-
ría y docencia cada semestre.
 Por último, a través del Sub-Comité COVID-19, la Facultad de Ciencias continúa colaborando en 
la planificación y ejecución de las acciones del Comité COVID-19 vinculadas al Plan Estratégico de 
Acción COVID-19 UASLP para dar cumplimiento con las actividades presenciales. Respecto a respon-
sabilidad social, la Facultad de Ciencias continuó su apoyo a las dependencias de educación media 
y media superior dentro de los cursos de Práctica Docente a través del programa de Licenciatura en 
Matemática Educativa. 
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6. Otras actividades
Por lo anteriormente descrito, la Facultad de Ciencias es un referente institucional, nacional e interna-
cional en el ámbito de la ciencia. En el futuro próximo se buscará potenciar y aprovechar la calidad de 
recursos humanos con que se cuenta para llevar a cabo el fortalecimiento y acreditación de los PE de 
licenciatura, acordes al Modelo Universitario de Formación Integral de la UASLP. Se buscará exhortar las 
diferentes opciones de titulación, lo que será de beneficio para la comunidad estudiantil. Se continuará 
con la consolidación de los posgrados actuales manteniendo la permanencia dentro del SNP. Asimismo, 
se seguirá impulsando y apoyando la consolidación de CA y de los grupos de investigación, así como la 
administración de los recursos financieros para llevar a cabo los compromisos que se asuman. 
 Otras de las acciones a considerar es incentivar y apoyar a los profesores para la obtención o perma-
nencia de reconocimientos externos, tales como el SNI, Perfil PRODEP, entre otros.
 Se continuará con la modernización del sistema informático de nuestros servicios. Se fortalecerá y 
consolidará el modelo de tutorías que permita atender las necesidades que se puedan presentar en los 
diferentes momentos de la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. Mientras que en cuestiones de 
vinculación se debe fomentar el acercamiento de la Facultad de Ciencias con la industria local y regional 
para lograr cerrar esta brecha, así como con instituciones de servicio. 
 Es importante que la Facultad fortalezca y apoye la integración del personal administrativo en las 
actividades institucionales. Así como ofrecer mantenimiento a la infraestructura física faltante en el Cam-
pus Pedregal para así asegurar su adecuado funcionamiento. Es claro que tienen que consolidarse mu-
chos aspectos más, pero para salir avante en nuestros objetivos debe fortalecerse al factor humano 
(personal docente, investigadores y administrativos).
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FACULTAD
DE CIENCIAS DE
LA COMUNICACIÓN

A. PRESENTACIÓN
Educar para el siglo XXI es una tarea muy compleja. Los escenarios políticos, económicos, sociales, 
culturales y tecnológicos se transforman muy rápidamente, configuran nuevas realidades y plantean 
nuevos retos para las instituciones educativas.
 La Facultad de Ciencias de la Comunicación ha tratado constantemente de inteligir dichas trans-
formaciones y actuar en consecuencia. Formar profesionales para hacer frente a la contingencia y la 
incertidumbre ha sido una constante. Atenuar la distancia entre los cambios del contexto y la respuesta 
de nuestras acciones educativas ha sido una labor cotidiana.
 Al conflicto lo percibimos como una oportunidad de acción y crecimiento para con nuestra pobla-
ción estudiantil y docente. De dichas coyunturas, hemos aprendido y generado proyectos de impacto 
internacional, nacional y local.
 Derivado de lo anterior, presentamos una síntesis del trabajo académico, de investigación, de 
vinculación y de tutorías, con lo que damos cuenta de las actividades realizadas en el 2021.

• La Comisión Curricular Permanente y los profesores de la Facultad crearon 12 programas de 
materias de 1º y 2º semestre de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, así como la re-
estructuración de la malla curricular completa. Se organizó el 2do. Simposium Internacional de 
Investigación en Comunicación, Educación y Tecnologías, en modalidad virtual, realizado en el 
Centro de Producción Audio Visual (CEPAV). 
• Las alumnas y los alumnos realizaron en los espacios del CEPAV de la Facultad, tres murales 
alusivos a la comunicación. 

1. Docencia 
Para contribuir al mejoramiento constante de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, 
nuestra planta académica se conforma de siete profesores investigadores de tiempo completo (PITC), 19 
profesores técnicos académicos (PTA) y 24 profesores hora clase (PHC). 
 La Facultad de Ciencias de la Comunicación emprendió acciones para mejorar el programa de orienta-
ción y promoción de la licenciatura, con el propósito de mejorar el alcance hacia las y los jóvenes que estu-
dian su preparatoria o bachillerato, para que conozcan los detalles del programa al que pretenden ingresar. 
 Se flexibilizaron todos los cursos del programa educativo de licenciatura, y se adecuaron para ser 
impartidos a distancia, de eat forma se mantuvo una comunicación estrecha entre alumno-académico. 
 El proceso de admisión para el Ciclo Escolar 2021-2022, se llevó a cabo gracias a la información 
oportuna y con ayuda de herramientas virtuales de comunicación. Los espacios en donde se aplicó 
el examen de conocimiento se acondicionaron para cumplir con lo establecido por las autoridades 
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de salud y evitar los contagios de COVID-19. Este año ingresaron 136 estudiantes a la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación.
 La Comisión Curricular Permanente y los profesores de la Facultad, crearon 12 programas de mate-
rias de 1º y 2º semestre de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, también reestructuraron la 
malla curricular completa.
 La Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones convocó la reunión del Consejo 
de Posgrado para analizar las posibilidades de ofertar un programa de doctorado; así como dos progra-
mas más: uno de maestría y otro de especialidad. 
 La Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones mantiene su consolidación como 
posgrado de calidad, y reconoce la importancia de nuestro objetivo de formar  investigadores y estra-
tegas expertos, con una visión reflexiva y crítica de la teoría, la investigación y la práctica en el campo 
de la comunicación social y organizacional, cualificados para responder a las necesidades, problemas y 
perspectivas actuales de las instituciones, empresas y organizaciones sociales regionales, nacionales e 
internacionales, con criterios innovadores y de excelencia.
 Se fortaleció la aplicación del Examen EGEL-COMUNICA, como una opción de titulación. En esta 
ocasión 63 egresados lo presentaron, el 50 % obtuvo un resultado aprobatorio. 
 La difusión de programas de movilidad estudiantil es una tarea permanente de la Facultad. Los estu-
diantes de posgrado participaron en estancias de investigación internacional en la Universidad del Este, 
Argentina; la Universidad Autónoma de Madrid, España; el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Colombia; y en el Colegio de México. 
 De igual manera, nuestros profesores investigadores trabajaron en proyectos de investigación, en 
acciones de intercambio de experiencias o información, en la impartición de conferencias y publicacio-
nes conjuntas, nacionales e internacionales. 
 Las redes sociales fueron la herramienta más utilizada para la difusión de las actividades académicas 
y de interés entre nuestra comunidad estudiantil. Mediante las cuentas de Facebook e Instagram, se 
compartieron principalmente: boletines, comunicados y temas de interés para nuestros alumnos. 

2. Investigación
Los profesores investigadores de tiempo completo (PITC), especialmente los que están dentro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), participaron activamente en la publicación de artículos científicos 
en revistas arbitradas de circulación nacional e internacional, y en la publicación de libros con temáticas 
relacionadas con sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.
 Además, los profesores investigadores desarrollaron proyectos de investigación nacionales e inter-
nacionales, en las áreas de humanidades y ciencias de la conducta: 

• Proyecto de investigación: “Factores individuales y procesos grupales implicados en las prácti-
cas de aprendizaje colaborativo en contextos educativos universitarios”. Universidad Autónoma de 
Madrid (España)-Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior.
• Proyecto de investigación: “Integrante del Grupo de Investigación para elaborar el Diagnóstico 
Institucional sobre Violencia en Espacios Universitarios”. Se apoyó en el diseño de instrumentos 
cualitativos para la investigación, y se elaboró un análisis sobre la institucionalización de la perspec-
tiva de género en UASLP.
• Se realizó la evaluación y dictamen de informe semestral de un proyecto de investigación cuyo 
fideicomisario fue el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. 
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 Se llevaron a cabo actividades relacionadas con: la contratación de nuevos profesores asignatura, 
el estado de perfiles Prodep, el ingreso y permanencia en el SNI, la evolución de cuerpos académicos, 
las y los profesores que realizaron sus estudios de posgrado, las estancias de las y los docentes en otras 
instituciones, los años sabáticos, los resultados del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, la 
participación de profesores en eventos académicos y la formulación de planes de desarrollo para la 
planta académica.

3. Vinculación y extensión
La vinculación con otras organizaciones se dio a través de las prácticas de campo y del servicio social que 
realizaron los estudiantes en los ámbitos: empresarial, gubernamental y de servicios. Estas se produjeron 
a partir del cuarto semestre de la licenciatura.
 Se dio seguimiento a egresados y se mantuvo una comunicación continua con empleadores.
Se estableció el sistema de tutorías virtual, la cual brinda conferencias a las alumnas y los alumnos, así 
como pláticas y talleres. Las alumnas y los alumnos beneficiados fueron 511 de nivel licenciatura y 12 
de Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones. 
 Se realizó una actividad de inducción a distancia, ésta consistió en una transmisión de bienvenida a 
las y los alumnas por parte de la Facultad mediante la plataforma Microsoft Teams. En esta transmisión se 
les mostró un recorrido virtual por las áreas, y se les presentó a las personas responsables de las mismas. 
De igual manera, se les compartió un video institucional referente a los valores de la UASLP y todos los 
servicios a los que tienen acceso las y los estudiantes.
 Se diseñó un programa para la información oportuna en nuestro portal oficial y en las redes sociales 
de la entidad, así fue como se mantuvo la atención en las necesidades de los estudiantes.
 Se apoyó a egresados de la licenciatura con la aplicación del examen EGEL- Ceneval desde casa, se 
les proporcionó espacios y herramientas en la Facultad para su aplicación. 
 Se logró que nuestra comunidad estudiantil tuviera acceso a la información de programas de becas 
avaladas por la UASLP. De esta acción, se beneficiaron 39 estudiantes.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
El Centro de Producción Audio Visual (CEPAV) estuvo a cargo de las siguientes producciones:

• Audio digital para la grabación de 12 canciones de música blues, en las cabinas de radio del CEPAV.
• Cápsula informativa para la Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP, sobre los cuidados 
y aplicación de la vacuna COVID-19.
• Cinco cápsulas entrevistas a médicos y funcionarios destacados en medicina, para el Hospital 
Central Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí.
• Proyecto fotográfico: Xantolo, Difusión y Divulgación del Patrimonio Cultural de los Municipios 
de la Huasteca Potosina, encabezado por la Agenda Ambiental de la UASLP.

Se participó en el Recorrido Fotográfico: Senderismo en la Sierra de San Miguelito, experiencias Fotográ-
ficas en Sierra de San Miguelito - Portafolio Fotográfico Académico-Estudiantil
 En el CEPAV se realizó la XXXIII Semana de Comunicación Híbrida que contó con la participación de 
la planta docente. Este evento incluyó: un ciclo de conferencias, talleres de cortometraje, uso adecuado 
de dron, así como una presentación de libro para los alumnos, en modalidad virtual y presencial, con 
contenidos de interés de difusión científica y audiovisual. 
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 Se organizó el 2do. Simposium Internacional de Investigación en Comunicación, Educación y Tecno-
logías, en modalidad virtual, con la participación de la planta docente de la Facultad.
 Se transmitió por redes sociales del 1er. Aniversario de la Revista 7C´s, de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, además de una exposición de carteles de portadas de las 12 ediciones digitales de la revista.
 Se participó en el del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Jornadas 
25n: “Espacios Universitarios libres de violencia”. En este evento se incluyó la exposición de un documen-
tal, conferencia, taller y la inauguración de un mural. 
 Se inauguraron tres murales cuyo tema principal fue la Comunicación. Éstos fueron realizados por 
alumnas y alumnos en los espacios de la Facultad. 
 Se continuó ofreciendo orientación a la salud de la comunidad de la Facultad, en el marco del Pro-
grama Institucional de Promoción de la Salud. Además, las alumnas y alumnos de la Facultad participa-
ron en los Juegos Deportivos Interfacultades UASLP. 

5. Actividades de gestión
En la Facultad de Ciencias de la Comunicación se implementaron los filtros sanitarios y se ofreció infor-
mación pertinente para la seguridad e higiene de las personas que ingresan o laboran en esta entidad, 
con base en las normas de salud y con el apoyo del Sub comité SARS-CoV-2. 
 Se realizaron obras de mejora en la infraestructura relacionadas con la conectividad, con el fin de 
mejorar la calidad en las modalidades de enseñanza mixta, así como para el desarrollo de la investigación. 
 Se remodelaron las jardineras de la Facultad; y se colocó señalética para mantener orientada e infor-
mada a la comunidad estudiantil durante el regreso a las actividades y clases presenciales.
 Se cumplió en tiempo y forma con la elaboración del Plan de Desarrollo (PLADE), así como con las 
agendas de implementación del Programa Operativo Anual.
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FACULTAD
DE CIENCIAS DE
LA INFORMACIÓN

A. PRESENTACIÓN
Rumbo al centenario de la autonomía universitaria, la Facultad de Ciencias de la Información (FCI) de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) establece las bases bajo las cuales regirá sus compro-
misos académicos, de investigación y de difusión de la cultura, a partir de la renovación de los espacios 
académicos, priorizando el aprendizaje de los alumnos como fundamento de su misión y visión.
 El recuento de los resultados obtenidos en el ejercicio académico, de investigación y administrativo 
de la Facultad de Ciencias de la Información es una oportunidad para que la comunidad universitaria 
y el público en general se informen de las actividades que se realizan en beneficio de la sociedad 
potosina y las cuales se difunden en un marco de transparencia a través de los diferentes canales de 
comunicación como la página web y las redes sociales más utilizadas en la actualidad.
 La FCI desde hace 42 años forma profesionales especializados en la organización, conservación, 
difusión y servicios de información documental, a partir de su oferta académica actual que consiste en 
las licenciaturas en Gestión de la Información y Gestión Documental y Archivística, así como la Maestría 
en Ciencias de la Información Documental. Es la principal entidad que forma a estos profesionales fuera 
de la Ciudad de México, por lo que los egresados trabajan y tienen sus fuentes de empleo no sólo en la 
capital potosina sino en estados vecinos.
 El prestigio logrado a través de estos años se debe principalmente en la calidad de la planta docente 
de la cual el 100 % está habilitada con estudios de posgrado. Además la participación de profesionales 
con amplia trayectoria laboral, lo que permite una formación de calidad permanente. 
 La FCI fomenta la actualización de su personal y solicita y da seguimiento a procesos de evaluación 
constante, convencida de que estas actividades permiten que la educación y formación que se ofrece al 
alumnado sea pertinente a las necesidades cambiantes que la sociedad demanda.
 De esta forma, se han iniciado los trabajos relativos a la reestructuración curricular y normativa 
que rige a los programas educativos de la Facultad, con lo que se pretende ampliar la oferta no sólo 
en cuanto a número de cursos, talleres, diplomados, licenciaturas y maestrías, sino en las modalidades 
semipresencial y a distancia.
 Durante este periodo que se informa se han realizado acciones pendientes a mejorar las habili-
dades informáticas de los estudiantes, así como regularizar la situación académica de los jóvenes que 
por algún motivo se han atrasado en sus estudios, lo que ha permitido incrementar el número de 
egresados que se han titulado.
 Con estas acciones, se contribuye a transitar hacia la Universidad del siglo XXI que queremos y 
que nos permitirá fortalecer la presencia de la próxima centenaria Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.
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B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA FCI
1. Docencia
La planta docente de tiempo completo cuenta con el perfil adecuado para el cumplimiento de las funcio-
nes académicas. El 75 % cuenta con grado académico de doctorado y con perfil deseable del Programa 
de Desarrollo del Profesional Docente (Prodep), el 25 % pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) además de que se formalizó el nombramiento definitivo de tiempo completo de una profesora del 
Programa Educativo (PE) de Gestión Documental y Archivística. Con relación a la planta de profesores 
que participa en la Maestría de Ciencias de la Información Documental, el porcentaje aumenta y el 100 % 
de los profesores cuentan con el reconocimiento de perfil Prodep y el 50 % con el reconocimiento del 
SNI, lo que garantiza el desarrollo del posgrado de calidad. 
 Adicionalmente, la formación integral de la planta docente es una actividad permanente conforme 
lo establece el Modelo Educativo Universitario. Los profesores participan en cursos, talleres, seminarios, 
entre otros, relativos a las áreas disciplinares, tecnológicas y didácticas. Por ejemplo, se participó en el 
taller: Estrategia de formación para la incorporación de tecnologías 2020, organizado por la Secretaría 
Académica de la institución; curso-taller para tutores, herramientas para fortalecer la formación integral 
desde la acción tutorial, organizado por la División de Servicios Estudiantiles. 
 En el ámbito disciplinar la participación ha sido preponderante en eventos nacionales e internacio-
nales organizados por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información; el posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales 
de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México; la Coordinación de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán; la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; la Universi-
dad La Salle (Colombia); el Instituto Brasileño de Información, Ciencias y Tecnología (IBICT); la Asociación 
Latinoamericana de Archivos y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios.
 Cabe mencionar que, como parte del Diplomado de Archivos electrónicos en ambiente digitales 
se llevaron a cabo siete conferencias magistrales que se transmitieron en vivo para toda la comunidad 
interesada, y que contribuyeron a escuchar voces expertas en el tema. Lo cual, sin duda, enriqueció los 
contenidos de las asignaturas tanto de licenciatura como de maestría.
 Con la filosofía de la mejora constante para innovar en los procesos educativos, se inició el proceso 
de reestructuración de la oferta educativa de la Facultad, el cual se tiene planeado terminar en el año 
2022. En este proceso, se han intensificado las acciones para habilitar la planta docente en el manejo 
de tecnologías y plataformas educativas como Didac-tic y el uso de aulas virtuales como son Zoom y 
Teams. Se realizó un diagnóstico a través de Forms a 42 docentes para la valoración e incorporación de 
la multimodalidad en los programas de licenciatura. 

En la actualidad, cuatro profesores se encuentran inscritos en el Diplomado Construcción de un Ambien-
te Digital de Aprendizaje con el objetivo de planear, diseñar, construir, conducir y evaluar en ambientes 
digitales para la formación de estudiantes. Por lo pronto, una materia de la Licenciatura en Gestión de la 
Información se lleva a cabo en la modalidad 100 % virtual, lo anterior a partir de análisis y de las habilida-
des desarrolladas por el profesor a cargo.
 Como parte de los procesos de acreditación del PE de la Licenciatura en Gestión de la Información 
se recibió la visita del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C., (COPAES) durante la 
cual se realizó la revisión de las evidencias del proceso de acreditación para mantener el nivel 1 de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES). 
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 Se contó con dos estancias académicas del Dr. José Antonio Merlo Vega de la Universidad de Sala-
manca, España, quien además de impartir el curso en línea Servicios documentales de apoyo a la inves-
tigación y la conferencia ¿Profesionales de la información? ¿Para qué sirven?, inició los trabajos para la 
impartición de un diplomado de forma conjunta, así como asesorías de tutorías doctorales y revisión del 
curricular de la licenciatura en Gestión de la Información. 
 Por su parte, la Maestría en Ciencias de la Información Documental realizó el Coloquio Externo con 
participación de profesionales de la Universidad de Chihuahua, la Universidad de Ciudad Juárez y la Uni-
versidad de Guadalajara, así como de egresados, aportaron valiosos comentarios que enriquecieron los 
trabajos de investigación de los alumnos de la cuarta y quinta generación.
 El programa de Tutorías en la Facultad se enfoca en dinamizar la relación del alumno con los dife-
rentes segmentos de atención, permitiendo un seguimiento hacia la orientación dirigida a impulsar y 
facilitar el desarrollo integral de los estudiantes a través de la figura de un Tutor-Profesor, ampliando su 
formación profesional. Para ello, realiza un seguimiento académico de aquellos alumnos con estatus 
irregular, brindándoles orientación hacia una adecuada toma de decisiones para mejorar su desempeño 
como estudiantes enfatizada en la culminación de su preparación profesional. 
 Estas acciones han permitido que el alumno se sienta apoyado y acompañado a lo largo de la carre-
ra, permitiéndole un sentido de pertenencia tanto a la UASLP como a la FCI y con esto lograr su estancia 
mucho más placentera y con resultados que favorecen su preparación profesional. 
 Desde hace varios años, alumnos de las licenciaturas realizan servicio social en varias dependencias 
universitarias como el Centro de Documentación Audiovisual de la Dirección de Radio y Televisión Universi-
taria. Continua en proceso el proyecto para la encuadernación de actas del Consejo Universitario de la UASLP.
 Con el Centro de Información en Bibliotecología, Humanidades y Psicología, se realizó el proyecto 
de digitalización de las tesis, tesinas y proyectos de investigación que, como forma de titulación en la 
licenciatura y maestría se han presentado en la Facultad a lo largo de 42 años. De esta forma, 90 trabajos 
se encuentran disponibles para su consulta interna en la Facultad y próximamente al público en general 
a través de los servicios que ofrece el Sistema de Bibliotecas. 
 En el mes de mayo, se anunció la autorización del doble grado en la carrera de Licenciatura en Ad-
ministración con la Universidad de Seattle, para los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información. 
La implementación de proyectos orientados a eficientizar la trayectoria escolar ha permitido intervenir 
en forma planificada a través del acompañamiento y seguimiento en la disminución de los índices de 
reprobación y deserción que existe en los alumnos, así como el incremento de la titulación de los egre-
sados de las generaciones 2016 y 2017 en un 90 % en las carreras Gestión de la Información y Gestión 
Documental y Archivística. 
 En seguimiento al compromiso que se tiene con los padres de familia, se realizaron dos pláticas 
informativas en donde se les dio a conocer el apoyo académico que la Facultad ofrece a los estudiantes 
no sólo en el ámbito educativo, sino también en el cultural, deportivo y de salud. 
 Con la finalidad de fortalecer las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas, se ofertó de 
forma gratuita entre la comunidad estudiantil la certificación Microsoft Excel, con lo cual 42 estudiantes 
de licenciatura y maestría obtuvieron este reconocimiento y en el mes de diciembre se inscribieron otros 
31 estudiantes para seguir capacitándose en 2022. 
 Por su parte, cuatro profesores de Archivística continuaron el proceso para realizar certificaciones 
por parte de la Facultad, con la inscripción a cursos de actualización realizados por el Departamento de 
Vinculación de la UASLP.
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2. Investigación
En el año 2021, dos profesores que participaron en la convocatoria 2021 para pertenecer al SNI obtuvie-
ron su ingreso como Candidatos, otro profesor obtuvo el nivel I y una profesora se mantuvo en el mismo 
nivel, con lo cual el 50 % de los PTC cuentan con esta distinción, y el 80 % mantiene su nombramiento 
de Perfil Deseable en el programa de Prodep. Los PTC de la Facultad trabajan de forma colaborativa en 
dos Cuerpos Académicos. 
 El Cuerpo Académico Servicios y Políticas de Información obtuvo el grado de consolidado con una vi-
gencia de cinco años, además de que gestionó una estancia posdoctoral con apoyo del Conacyt, así como 
de una alumna del Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información que realizan proyectos de 
investigación y actividades docentes en beneficio de la actualización curricular que se realiza en la Facultad. 
 En el periodo que comprende este informe, respecto a la producción científica de la planta académi-
ca destaca la publicación de capítulos de libros, artículos en revistas arbitradas y/o indexadas, así como 
libros. Sin duda, estos son indicadores de investigación realizada en la entidad y que permitieron que 10 
PTC fueran acreedores al Programa de Estímulos al Desempeño Docente 2021. 

3. Vinculación y extensión
Se ofreció y culmino con gran éxito el Diplomado de archivos electrónicos en ambientes digitales, en 
el que colaboraron instructores nacionales e internacionales. Los alumnos inscritos pertenecen a 18 de-
pendencias del sector gubernamental, de universidades y centros de investigación de los estados de 
Querétaro, Puebla, Sonora, Baja California, así como del Archivo General de la Nación y de la propia 
UASLP. Además se ofrecieron siete conferencias sobre archivos digitales impartidos por especialistas en 
el tema y del ámbito nacional e internacional y se expidieron 22 diplomas. 
 Durante este año la FCI ha colaborado con entidades del sector gubernamental como la Secretaría de 
Desarrollo Económico en la organización de los archivos de trámite, así como en la captura de información 
de la consulta pública dirigida a las personas con discapacidad respecto a la iniciativa; Ley de Asistencia 
Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí con la H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
 Con los programas de servicio social y prácticas profesionales la FCI atendió a 75 instituciones del 
sector público, privado y social. Destaca el sector educativo en las asignaciones con un 42 %, el sector 
público en los diferentes niveles, municipal, estatal y federal con un 38 %, el sector productivo, con un 
15 %, y el sector social principalmente asociaciones civiles con un 5 %. Las actividades desempeñadas 
estuvieron relacionadas con los procesos en la organización y gestión de la información e implementa-
ción de sistemas información de archivos.  
 Con la finalidad de fortalecer la colaboración académica, científica y cultural, la movilidad estudiantil 
y de profesores, el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos la FCI ha suscrito convenios de 
colaboración con el Programa de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. A su vez, el convenio suscrito con la Asociación Latinoamérica 
de Archivos permitirá ofertar de forma colaborativa, diplomados, cursos y talleres que enriquecerán la 
profesionalización en el área archivística. 
 Las acciones desarrolladas para mantener una relación permanente con los egresados y emplea-
dores han sido, por una parte, la realización de 12 conversatorios en los cuales los egresados han com-
partido sus puntos de vista sobre los retos y exigencias del mercado laboral, puntos de vista en gene-
ral del programa de estudios. En complemento, los egresados han participado en eventos académicos 
como instructores en cursos de actualización durante la 33 Semana de la Facultad de Ciencias de la 
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Información y en el Segundo Encuentro de Promotores y Mediadores de Lectura. De manera adicional, 
el responsable del Área de Vinculación de la FCI difunde entre la comunidad estudiantil las ofertas de 
empresas para realizar servicio social, prácticas profesionales o empleo. 
 Se llevo a cabo una encuesta con estudiantes y egresados para identificar las fortalezas de las licencia-
turas y las áreas de oportunidad, con resultados muy favorables de satisfacción con la educación recibida.
 Se organizaron dos seminarios de titulación, en los cuales se inscribieron 30 egresados con la finalidad 
de presentar en corto plazo, su examen profesional y con ello terminar la etapa escolarizada de licenciatura.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud.
La Semana de la Facultad de Ciencias de la Información ha sido un evento que a lo largo de 33 años 
ha sido un medio para la difusión de la ciencia, el arte y la cultura; por segunda ocasión se llevó a cabo 
en modalidad virtual con la participación de conferencistas e instructores de la UNAM, Universidad 
La Salle de Bogotá Colombia, Universidad del Litoral, Argentina, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad del Estado de Querétaro y El Colegio de San Luis. Se impartieron 12 talleres sobre el libro 
impreso mexicano del siglo XIX, proyectos de digitalización sobre la preservación y conservación del 
patrimonio documental, entre otros temas y la asistencia fue de 19 personas del público en general, 
20 egresados y 250 estudiantes.  
 En el marco del Día Nacional del Libro por segunda ocasión se llevó a cabo el Encuentro de Me-
diadores y Promotores de la Lectura con egresados de la FCI, así como académicos de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad Veracruzana y UNAM, que impartieron talleres sobre el fomento a la 
lectura y la escritura dirigidos a la comunidad estudiantil de la Facultad.
 En el marco del Día Internacional del libro se llevaron a cabo cuatro talleres con la finalidad de con-
tribuir y fortalecer la identidad profesional de los alumnos en formación, así como su desempeño en 
áreas de promoción al hábito por la lectura, el desarrollo de la creatividad, la escritura, el pensamiento 
crítico y el uso de las tecnologías, entre otros. 
 También se celebró el Día Nacional del Archivista con las siguientes actividades: dos conferencias 
magistrales sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y la ALA, la comunidad archivística de Iberoamérica retos y oportunidades y se presentaron 
los Estándares de competencia CONOCER: ECOS549 realización de los procesos técnicos en archivos de 
trámite/ ECO624 Administración de la Documentación en Archivos de concentración, a través de las 
entidades de certificación y evaluación 111-13 de la UASLP. 
 Cabe destacar que se promocionaron entre la comunidad académica y estudiantil y público en ge-
neral cuatro talleres de “Encuadernación Artesanal Básica”, a los cuales asistieron 65 personas. Así mismo, 
se fomentan las tradiciones mexicanas con la elaboración de altares para celebrar el Día de Muertos. 
Por otra parte, el deporte ha sido atendidos con acciones referentes a la activación física entre los estu-
diantes de 1º y 3er semestre en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria y la promoción del 
deporte como materia optativa entre los estudiantes de 4º y 6º semestre y dos alumnas son integrantes 
de la selección de fútbol rápido y un alumno en la selección de béisbol. 
 Se atendió la parte emocional relacionado con el confinamiento por motivos de la pandemia sani-
taria con charlas sobre el desequilibrio emocional como consecuencia del estrés, manejo de conflictos y 
las relaciones saludables. En otros temas, también se impartieron cursos sobre los derechos universitarios 
y la violencia de género aspecto que ha sido tarea prioritaria de esta administración y eje rector del plan 
de trabajo de la actual Rectoría 
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5. Actividades de gestión y administración
En el año 2021, la Facultad de Ciencias de la Información, después de haber logrado integrar el proceso 
de Control Escolar al Sistema de Gestión de Calidad Institucional en el año 2020, fue objeto de una audi-
toría interna con el objetivo de verificar la implementación de condiciones controladas para la provisión 
del producto y servicios, así como la eficacia del proceso con base en la norma ISO 9001:2012. El resulta-
do de la auditoría fue favorable porque no se encontraron inconformidades en el proceso, sólo puntos 
de mejora y hallazgos que se atendieron a través del plan de trabajo dentro de las acciones de mejora 
que exige la normatividad. 
 Además, el indicador del 85 % establecido para la entrega en tiempo y forma de las calificaciones 
finales por parte de los profesores, fue superado al lograr una entrega del 87 % por encima de la meta. 
Con respecto al indicador de 86 % para la encuesta de satisfacción del cliente “Inscripción de reingreso” 
fue rebasado también al lograr un 87 % en la satisfacción del cliente.
 En la actualidad la Facultad de Ciencias de la Información sigue trabajando para poder elevar sus 
indicadores y dar cumplimiento al 90 % de las nuevas metas del Sistema de Gestión de Calidad.
 El compromiso para actualizar y capacitar al personal administrativo fue ampliamente cubierto en 
este periodo, en donde seis administrativos participaron en el curso de certificación Excel 2019, y 14 
personas asistieron a cinco cursos impartidos por el Departamento de Capacitación de la División de 
Desarrollo Humano y dos organizados por la propia Facultad como fueron: Cinco ejes de la Calidad; Me-
todología (d-c): solución de problemas ; Calidad en el servicio; Aplicación de normas APA 7ª ed; Desgaste 
profesional en ambientes laborales (estrés laboral); Redacción de documentos oficiales; Confidenciali-
dad en el servicio.
 Se dio continuidad con el programa de mantenimiento de las infraestructura física y material de la 
Facultad, con mejoras en infraestructura de red inalámbrica que permitió la cobertura de la red inalám-
brica a través de la instalación de nueve puntos de acceso adicionales, habilitando un total de 17 en toda 
la zona. Además, de la instalación de equipos audiovisuales, implementación y administración de servi-
dor para cuerpo académico (CA-UASLP-280), implementación de plataformas y sistemas de información 
para apoyo a las actividades académicas en materia de tecnologías de información para los dos PE.
 Se fortaleció la seguridad en los espacios universitarios a partir de la reubicación de las cámaras de 
seguridad con el apoyo del Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales. Se llevó 
a cabo el monitoreo y descarga de extintores, así como el seguimiento para reactivar la Unidad Interna, 
se envió un oficio a Protección Civil Universitaria donde se solicita realizar un diagnóstico de riesgos, el 
cual sigue en proceso.
 Se continuó con el mantenimiento de espacios, como la pintura, esmerilado y de los pisos en la 
planta administrativa. El próximo año se pretende terminar estas acciones para cubrir todos los espacios.
 Por su parte, a través de las acciones de seguimiento de casos, y medidas de sanitización y limpieza 
que regularmente lleva a cabo el Subcomité COVID-19, ha permitido fortalecer las acciones de limpieza, 
higiene de materiales y espacios, así como el seguimiento oportuno de casos que han permitido que, 
hasta el momento, los espacios se hayan mantenido fuera de los focos de contagio en esta pandemia.  
 Se ha colaborado con el desarrollo del Sistema de Medio Ambiente para disminuir el impacto 
ambiental y se continua con la recolección de cartón y gestión con Agenda Ambiental para el uso 
adecuado de los desechos. Se realizó la promoción de la campaña solidaria “Tapízate el corazón” que 
se llevó a efecto conjuntamente con la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP, en apoyo a los 
niños con cáncer. 
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 Se continuó la colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios para promover el 
respeto a los derechos de las y los universitarios. De esta forma se llevó a cabo la visita de inspección 
de la cual se atendieron todas las sugerencias realizadas por la comunidad docente, administrativa y 
de servicios, además de platicas dirigidas a toda la comunidad, las cuales se seguirán llevando a cabo 
de forma permanente. 

6. Otras actividades
Con la finalidad de fortalecer la misión y visión de la entidad, se ofertaron cursos dirigidos a toda la 
comunidad académica sobre la misión, visión y valores universitarios, para mantener vigentes los prin-
cipios que rigen nuestro quehacer. Lo anterior ha permitido avanzar en los trabajos relativos para la 
armonización del reglamento con el Estatuto Universitario aprobado en 2021. 
 Así mismo, se ha reactivado la oferta educativa dirigida al público en general con la finalidad de di-
fundir las actividades que realizan nuestros profesionales, a partir del uso de los laboratorios de procesos 
técnicos, conservación y restauración y de cómputo.
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FACULTAD
DE CIENCIAS QUÍMICAS

A. PRESENTACIÓN
En el marco de los lineamientos dispuestos en la fracción VII del artículo 49 del Estatuto Orgánico de 
nuestra Universidad, la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) presenta el informe de las actividades rea-
lizadas durante el periodo de enero a diciembre del 2021. El presente informe se enmarca en los 17 
programas del Plan de Trabajo 2024 del Rector de la UASLP, mediante acciones, estrategias y logros al-
canzados, con base en los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la UASLP (PIDE 2013- 2023), 
el Plan de Desarrollo de la FCQ (2014-2023), y el Plan de Trabajo de la Dirección de la Facultad.
 Las actividades reportadas en las siguientes páginas demuestran cómo la agenda de trabajo se 
ha mantenido vigente en la Facultad, y se ha adaptado al contexto, con la misión de ser una entidad 
universitaria comprometida con la formación integral de profesionistas de licenciatura y posgrado, de 
alto nivel académico y científico, emprendedores, competentes, éticos y responsables con la sociedad; 
así como generar, aplicar, promover y difundir el conocimiento y la cultura, para con ello contribuir al 
avance de la ciencia y la tecnología del área química, y coadyuvar a la solución de problemas para el 
desarrollo de una sociedad global.
 La actividad sustantiva de la Facultad se ha mantenido a través de los procesos de acreditación 
de los programas de licenciatura y posgrado. Las acciones de licenciatura, posgrado e investigación se 
han impulsado a través de eventos académicos de alto nivel y la firma de convenios de proyectos con 
financiamiento externo. Los profesores han recibido capacitación constante y los investigadores siguen 
posicionándose a nivel nacional e internacional como líderes en la aplicación de la química en la salud, 
el medio ambiente, la ingeniería y la ciencia de los alimentos, entre otros. 
 En lo que se refiere a actividades de actualización académica, de difusión y extensión, es impor-
tante mencionar las acciones realizadas por el Subcomité COVID19-FCQ, el Centro de Investigación y 
Estudios de Posgrado (CIEP), el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, el 
área de Comunicación e Imagen, las comisiones de Difusión de las Carreras, las jefaturas de Vinculación, 
Tecnología Educativa, Educación Continua, Asuntos Extracurriculares, Internacionalización, Atención 
Psicopedagógica, Tutorías, Humanidades, Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
 A través de eventos organizados y transmitidos por redes sociales se ha divulgado el alcance e 
impacto de las actividades de la Facultad a nivel nacional e internacional, con fines de lograr una mayor 
contribución al desarrollo de nuestra entidad y del país. 

1. Docencia
El principal compromiso de la Facultad de Ciencias Químicas es mantener la calidad de su docencia. En 
este contexto, la Facultad ofrece cinco programas educativos a nivel licenciatura: Químico Farmacobió-
logo, Químico, Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería de Bioproceso; todos ellos acre-
ditados por organismos nacionales reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes). La FCQ también oferta ocho programas de posgrado en las áreas de las Ciencias en 
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Bioprocesos, Ciencias Farmacobiológicas, Ciencias en Ingeniería Química y Ciencias Químicas; todos 
éstos reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados  (SNP, antes PNPC).
 En el periodo que se reporta, la planta académica trabajó arduamente capacitándose tanto en 
el área pedagógica como en sus áreas disciplinares. Las actividades desarrolladas por las comisiones 
de revisión curricular de los programas de licenciatura han sido encausadas en la mejora del plan de 
estudios, dando respuesta al análisis y disminución de las tasas de reprobación, entre otros indicado-
res. Cabe remarcar el esfuerzo realizado en la creación de academias disciplinares con el propósito de 
promover la mejora continua de nuestros planes curriculares. 
 De igual manera, se ha realizado un trabajo importante en la promoción de los programas educa-
tivos, el acompañamiento estudiantil, organización de foros y conferencias, fomento de la movilidad 
estudiantil y la mejora continua del Examen de Admisión y colaboración en la aplicación del examen 
EGEL del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Las acciones realizadas 
se detallan a continuación: 

• Ajuste curricular del plan de estudios 2019 de la carrera de Ingeniería en Alimentos aprobado 
por el H. Consejo Directivo Universitario. 
• Acreditación de la carrera de Licenciado en Química por el Consejo Nacional para la Evaluación 
de programas de Ciencias Químicas, A.C (CONAECQ). 
• Evaluación de medio término para Ingeniero en Alimentos, Ingeniero en Bioprocesos e In-
geniero Químico, por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), 
y para Químico Farmacobiólogo por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Farmacéutica (COMAEF).
• Renovación en el SNP de los programas de posgrado en Ciencias en Bioprocesos, Ciencias en 
Ingeniería Química y Ciencias Químicas, en nivel consolidado.
• Renovación en el SNP del programa de Ciencias Farmacobiológicas, en nivel en consolidación.
• Implementación del examen EGEL-Ceneval en modalidad virtual “Examen desde casa”.
• 16 estudiantes de las cuatro licenciaturas recibieron el reconocimiento al Premio de Excelencia 
EGEL del Ceneval.
• Organización del Simposio de Nanotecnología y sus diversas Aplicaciones en Áreas de la Química.
• Realización de tres foros: Día del Farmacéutico, 1er Seminario Nacional de Inocuidad Alimen-
taria y Noveno Encuentro de Seguridad e Higiene.
• Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Desarrollo del evento Programa de Inducción a los Posgrados de la FCQ. 
• Realización del XXXIV Concurso de Carteles de la Materia de Desarrollo de Proyectos de la 
carrera de Licenciado en Química.
• Impartición de conferencias, talleres y cursos: 300 horas, 16,00 asistentes, seis conferencias y 
40 cursos-taller.
• 10 presentaciones de proyectos profesionalizantes por los alumnos y alumnas del noveno se-
mestre de las cinco licenciaturas de la Facultad. 
• 89 profesores tomaron cursos y talleres de herramientas didácticas y disciplinares. 
• 11 profesores participaron como ponentes en ciclos de conferencias. 
• 22 profesores participaron en congresos nacionales e internacionales.
• 11 profesores participaron como ponentes en debates, diplomados, encuentros, mesas redondas 
y ponencias en paneles de difusión del conocimiento.
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• Nueve profesores participaron en evaluaciones académicas y eventos de revisor.
• Seis foros de difusión de investigación realizados por parte de la comunidad de investigadores 
de la Facultad, entre ellos destacan por su difusión: 

o El curso Nanotecnología: Propiedades, Clasificación y Aplicaciones de Nanopartículas.
o Jornada de la Niña y la Mujer en la Ciencia FCQ-UASLP: “La evolución y el impacto de la 
mujer en el quehacer científico y docente”. 
o Noveno Encuentro de Higiene y Seguridad. Perspectivas para la nueva normalidad.
o XXXIV Semana de Ciencias Químicas. Mi compromiso con el medio ambiente.
o Dos conferencias para difusión de temática COVID-19: “Tópicos de COVID-19: actualiza-
ción y avances en vacunas” y “Platiquemos sobre las vacunas para COVID-19: las respuestas 
a dudas comunes”.

• Siete asistentes a seminarios y reuniones internacionales.
• En los procesos de admisión, se contabilizaron 917 aspirantes, de los cuales 378 lograron su ingreso.
• Realización del Foro de Empleadores a cargo de la Jefatura de Vinculación de Licenciatura y 
coordinadores de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Bioprocesos e Ingeniería Química con 
representantes de empresas nacionales e internacionales del ramo industrial de San Luis Potosí. 

2. Investigación
Los productos del trabajo de los investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas son muestra feha-
ciente de la responsabilidad social que caracteriza a esta dependencia. El esfuerzo continuo de los y 
las investigadoras de nuestra comunidad para generar proyectos de impacto nacional e internacional, 
permite que la mayoría de ellos permanezcan en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo cual es 
un indicador de la calidad del profesorado y de la investigación que se realiza. A su vez, este trabajo ha 
permitido que, durante este periodo, se continúe con la gestión y el financiamiento de proyectos de 
investigación por instancias gubernamentales y el sector privado, lo que demuestra el impacto de la 
investigación que se genera en la Facultad. Como muestra del impacto y de la calidad de los proyectos 
de investigación, alumnos y profesores investigadores han sido premiados en diversos eventos acadé-
micos externos. 
 Finalmente, en la búsqueda de la mejora continua, se ha reinstalado el Centro de Investigación y 
Estudios de Posgrado y se ha creado el Comité de Evaluación de Macroproyectos. Ambas instancias 
buscarán facilitar el aseguramiento de la calidad de los proyectos de investigación generados en la Fa-
cultad. Las actividades y acciones cuantitativas realizadas en el eje rector de investigación se describen 
a continuación:

1) Fortalecimiento en la investigación de ciencia básica y de frontera
• Gestión del 95 % de solicitudes para trámite de los proyectos de investigación adscritos 
al Centro de Investigación y Estudios de Posgrado.
• El 100 % de los proyectos apoyados por el Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI) cerra-
ron de manera exitosa.
• Tres proyectos de investigación gestionados durante enero-diciembre 2021:
 o FORDECYT-PRONACES
  - “Evaluación preclínica de vacunas quiméricas contra el SARS-CoV-2”.
  - “Desarrollo social y económico de pequeñas unidades agroindustriales con 
base en gestión, generación y/o uso eficiente de energía sustentable”
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o INFRAESTRUCTURA
- “Adquisición y actualización de la infraestructura del Laboratorio de Fisiología Celular 
de la UASLP, para la evaluación de nanomateriales con interés biomédico, ambiental 
y toxicológico”

• 10 cuerpos académicos consolidados.
• Premios y reconocimientos:

o 70 investigadores pertenecientes al SNI, de los cuales: 10 son nivel candidatos, 42 Nivel 
I, 13 Nivel II, 5 Nivel III.

• Premios y reconocimientos:
o 49 profesores con Reconocimiento al Perfil Deseable (PRODEP).
o Tres premios como primer lugar estatal en carteles de alumnos de posgrado: uno de 
Bioprocesos y dos de Ciencias Farmacobiológicas.
o Una alumna junto con su asesor, el doctor Jaime David Pérez Martínez, fueron galardo-
nados con el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos-categoría Estudiantil 
en Ciencia y Tecnología de Alimentos.
o La doctora Rosa del Carmen Milán Segovia y su equipo de investigación, fueron reco-
nocidos con el Premio Santiago Maza, que otorga la Asociación Farmacéutica Mexicana.
o Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, categoría Mérito a la Desta-
cada Trayectoria en Ciencia y Tecnología de Alimentos, para el doctor Jorge Fernando 
Toro Vázquez.
o Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021, categoría Ciencias 
Médicas y de la Salud Investigador Joven, a la doctora Susanna Edith Medellín Garibay. 
o Primero, segundo y tercer lugar en Ciencias Básicas en el 14º Foro Estatal Interinstitu-
cional de Bioética e Investigación en Salud, a la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia y 
su grupo de investigación.

• 23 proyectos de investigación orientados a dar solución a problemáticas sociales:  
o 70 % están orientados a la salud.

- 25 % generación de respuestas para afrentar la problemática de pandemia actual  
originada por el SARS-CoV-2.

o 17 % están asociados a la seguridad y autosuficiencia alimentaria.
o 13 % están asociados al medio ambiente.

• Tres investigaciones conjuntas con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto 
de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico Nacional de México.
• Productos de investigación:

o Dos tesis de licenciatura, 18 de maestría y seis de doctorado concluidas. 
o Dos libros publicados y cuatro capítulos de libro.
o Dos artículos en revista no arbitrada o de divulgación.
o 47 artículos en revista arbitrada o indexada.
o 13 tesis de licenciatura, 39 tesis de maestría y 15 tesis de doctorado en proceso. 

• Eventos en fomento de la investigación: 
o 20 alumnos participantes y tres cursos impartidos por investigadores de la Facultad, 
durante el Verano de la Ciencia 2021. 
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o 10 alumnos participantes y cuatro estudiantes ganadores del primer lugar, en el 8º 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí. 

3. Vinculación y extensión
La Facultad de Ciencias Químicas es consciente del impacto y de su responsabilidad social a través de 
sus actividades relacionadas con la gestión de recursos, vinculación con el sector público y privado. En 
este contexto, se ha dado seguimiento a la colaboración con la industria privada del estado de San Luis 
Potosí para la búsqueda de nuevos talentos mediante eventos de reclutamiento, foros de empleadores 
y una publicación más oportuna de oferta laboral.
 En esta dependencia se reconoce la transmisión del conocimiento como uno de los deberes máxi-
mos de la institución, por lo que anualmente colabora en la organización de las Olimpiadas de Química 
y de Biología, en las que diversos docentes apoyan a estudiantes de nivel bachillerato en su preparación 
para concursar a nivel nacional. 
 La contribución con la sociedad mediante la aplicación del conocimiento permite que los in-
vestigadores de la Facultad orienten sus trabajos de investigación hacia la búsqueda de solucionar 
problemáticas sociales en aspectos de salud pública, el cuidado del medio ambiente y la seguridad y 
soberanía alimentaria.
 El trabajo especializado de laboratorios de servicios e investigación, así como la impartición de cur-
sos de educación continua han permitido que la Facultad tenga la capacidad de generar recursos que 
faciliten la operación de sus actividades cotidianas y, que, a la vez, permita contribuir con la visión de 
instituciones educativas públicas autosustentables. A continuación, se detallan las acciones realizadas: 

• Apoyo a la campaña permanente del banco de tapitas y reciclaje de plásticos “Tapízate el cora-
zón”, para pacientes con cáncer. 
• Atención a dos servicios sociales externos. 
• Tres convenios de subrogación con los siguientes laboratorios de análisis clínicos: Iktan Labora-
torios, Laboratorios Tequis, Laboratorios Pizano.
• 47 laboratorios de investigación: cuatro de docencia y servicios, cinco de docencia e investiga-
ción, siete de docencia, investigación y servicios, 15 de servicios e investigación  y 16 de investigación.
• Generación de recursos

- Educación continua: dos cursos, 85 horas en total, 27 asistentes del público en general, 
profesionistas del área y profesores de química a nivel medio superior.
- Producción de 3,900 litros de gel desinfectante. 

i. Foro de empleadores con seis gerentes de empresas líderes en San Luis Potosí y 
seis empresas: LEOINSA, ULTRA, YirehChem, Laboratorios Tequis, Refinería Electrolí-
tica de Zinc.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
La Facultad de Ciencias Químicas vela por el bienestar de su comunidad: estudiantes, personal acadé-
mico y personal administrativo. Al respecto, se han diseñado y planeado actividades que integren la 
salud, la cultura, el deporte y el acompañamiento estudiantil. 
 Si bien las medidas de confinamiento adoptadas como respuesta a la contingencia por COVID-19 
han revolucionado la forma de enseñanza y ha representado retos importantes, la Facultad se ha 
adaptado a la nueva normalidad y han establecido estrategias de acción desde varios frentes y ante 
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diferentes panoramas. La Facultad ha continuado con sus actividades académicas de forma efectiva 
e ininterrumpida. 
 La comunidad docente de la Facultad participa activamente en la lucha contra la pandemia y 
promoción de salud, a través de un comité de expertos para generar información científica y divul-
garla a la población en general, en aspectos de: naturaleza, impacto, y medidas de prevención contra 
el SARS-CoV-2, así como el mantenimiento de la salud dentro y fuera de las aulas. Algunas de estas 
actividades incluyen:

• Conversatorios para la prevención y la protección contra el SARS-CoV-2: tres conversatorios, una 
conferencia, una capacitación con 1,985 asistentes.
• Atención psicopedagógica a 142 estudiantes de todas las carreras de la Facultad.
• Difusión oportuna de las campañas de salud que organiza el Departamento de la División de 
Servicios Estudiantiles de la UASLP.
• Participación en el programa Date un respiro, a cargo de la Agenda Ambiental, que promueve un 
buen clima laboral y una vida sana a través de la activación física en conjunto con la relajación mental.
• Actividades de acompañamiento estudiantil:

o Conferencia virtual “¿Cuánto valgo?, ¿cuánto me cuido?” 
o Conferencia virtual “Manejo del conflicto”. 
o Conferencia híbrida “Plan de atención integral al estudiante de posgrado de la Facultad”.
o Curso y/o taller virtual Atención Integral del Estudiante.

Como parte de la promoción de la cultura, además de impulsar a los alumnos para que se involucren en 
las actividades organizadas por la Universidad, la Facultad de Ciencias Químicas ha tomado la iniciativa 
de organizar eventos culturales y de promoción de la ciencia que fomentan el sentido de identidad y 
pertenencia de los estudiantes a la institución. Entre estas actividades se incluyen las siguientes:

• Actividades culturales
o Concurso de Diseño e Imagen Conmemorativa y/o identidad de los programas de 
Ingeniería química y la carrera de Química.
o Concurso de fotografía Y tú, ¿cómo te identificas?, mediante la cual se fomenta y forta-
lece la identidad y pertinencia a la Facultad.

• Actividades de promoción de la ciencia en el ámbito social y local:
o Ciclo de conferencias virtual y participación en la 3ª Semana Estatal de Ciencia y 
Tecnología.
o Participación en la sección Protagonistas de la Química con el objetivo de dar a co-
nocer el quehacer científico de la planta académica en medios de difusión institucionales 
tales como la revista Universitarios Potosinos.
o Participación en el espacio “Mujeres en la Ciencia” que tuvo como objetivo reconocer 
las aportaciones de las mujeres científicas de la Facultad.
o Entrevistas en Radio Universidad y Conexión Universitaria para difundir el quehacer 
científico, tecnológico e innovación de la Facultad.
o Jornada de la Niña y la Mujer en la Ciencia FCQ-UASLP: “La evolución y el impacto de 
la mujer en el quehacer científico y docente”. El evento incluyó conferencias, conversa-
torios y cápsulas informativas para crear conciencia de la participación de la mujer en la 
ciencia a través de los años. 
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5. Actividades de gestión y administración
Se coadyuvó con las políticas universitarias de respeto irrestricto a las normativas derivadas del estatuto 
orgánico y las internas de la Facultad. En este contexto, el Reglamento Interno de la FCQ fue revisado, 
actualizado y aprobado por el H. Consejo Técnico Consultivo de la Facultad. Actualmente, este docu-
mento se está armonizando con el nuevo Estatuto Orgánico de la UASLP.
 Alineados a los protocolos institucionales de cero tolerancia al acoso o abuso sexual, laboral o aca-
démico, se establecieron procedimientos internos que permitieron divulgar entre la comunidad de la 
Facultad los procedimientos operativos correspondientes para evitar el hostigamiento, acoso o abuso 
sexual, laboral o académico. Para el fortalecimiento de esta actividad se creó la Unidad de Equidad de 
Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Químicas.
 Derivado de lo anterior, el organigrama de la Facultad de Ciencias Químicas ha sido modificado y 
adecuado para asegurar su correcta aplicación mediante la creación de: 

• Cuatro áreas de apoyo: Estadísticas e indicadores, Desarrollo informático y control escolar, Pro-
moción y difusión de carreras y Comunicación e imagen.
• Cuatro jefaturas: Atención psicopedagógica, Educación continua, Tecnología educativa, y La-
boratorios de Investigación.
• Dos unidades y tres jefaturas de apoyo a la investigación: Unidad de equidad de género y 
derechos humanos, Sub-comité COVID19, Área de laboratorios de investigación, Área de asesoría, 
servicios y capacitación, Área de proyectos y vinculación del posgrado.

Adicionalmente se restableció la figura del CIEP y se crearon las Academias en todas las licenciaturas y 
la Coordinación de Área básica de la Facultad.
 Se implementaron rutas y estrategias operacionales para agilizar el manejo de los procedimientos 
operativos administrativos de la Facultad. Se inició el proceso de certificación ante la norma ISO 9000:2015, 
concerniente a los procedimientos de suministros a laboratorios-compras-almacén. De este proceso de-
rivaron 10 cursos de capacitación para el personal administrativo; actualmente se están realizando: los 
manuales de procedimientos operativos de la administración, los diagramas de flujo de las operaciones 
internas, la descripción de puestos de los administradores y sus auxiliares, entre otras acciones, con fines 
de obtener la certificación en el año 2022. Asimismo, la Facultad participa a nivel institucional para:

• La implementación, desarrollo y seguimiento del Plan Institucional de Desarrollo 2021
• La planeación del Plan Institucional de Desarrollo 2022.
• El desarrollo y ejecución del Programa Operativo Anual 2021
• Planeación del Programa Operativo Anual 2022

Se ha realizado el mantenimiento y actualización de los equipos analítico y de soporte técnico en los 
laboratorios de docencia de la Facultad, con énfasis en la infraestructura que provee los servicios de 
conectividad y comunicaciones a través de internet. En apoyo a los profesores, se adecuaron salones 
con equipos multimedia de vanguardia integrados por computadora, cámara web y micrófono. Esta 
conversión de salones, dio origen a los Uni-Espacios, sitios diseñados para profesores que requieren 
conectividad a internet de alta velocidad para la impartición de sus cursos: 

• Instalación de: Access Point, Switch Cisco, Smart UPS, internet alámbrico. 
• Generación de VPN (Virtual Private Network) favoreciendo el acceso a software de licencia a 
través de Internet.
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• Actualización de equipos de cómputo con cámaras web.
• Compra de equipo de cómputo para impacto de 400 alumnos.
• Desarrollo de una herramienta web que permite al profesor y a los estudiantes reservar los 
espacios de conectividad requeridos a través de internet.

Se desarrollaron más de 20 acciones de remodelación, ampliación y adecuación de espacios, entre los 
que se encuentran laboratorios y aulas. 
 A partir de la planeación, gestión y ejecución de recursos, ha sido posible la adquisición de 15 equi-
pos de vanguardia que fortalecen la infraestructura en 20 laboratorios. En estos espacios se imparten 
cursos de licenciatura y se realizan actividades de investigación.
 El cuidado al medio ambiente se fomentó a través de campañas para la eliminación y disminución 
de residuos tóxicos en los laboratorios de licenciatura e investigación. Se realizaron acciones coordina-
das para procurar una Facultad limpia, libre de basura y de infraestructura con inventarios caducos. La 
Unidad de Protección Civil y la Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene se reestructuraron, y han 
mantenido una colaboración constante en apoyo a las necesidades de la Facultad. 

• Acopio de 641 kg de residuos químicos:
o 1 % generados por almacén 
o 31 % generados por laboratorios de docencia
o 68 % generados por laboratorios de investigación

• Confinamiento de 105.64 kg de lámparas obsoletas.

Las actividades de investigación de la Facultad han derivado en el desarrollo de proyectos que tienen 
un impacto directo en el cuidado al medio ambiente. Estas actividades permitieron la formación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado con tesis de las líneas de generación y aplicación del conoci-
miento (LGAC) siguientes:

• Cinco de biorremediación de contaminantes emergentes presentes en el agua.
• Uno de geoquímica ambiental e ingeniería ambiental
• 14 en procesos de oxidación avanzada, desorción y detección de contaminantes

6. Otras actividades
Al ser una institución consolidada y con un amplio compromiso con la sociedad y el sector productivo, 
la Facultad de Ciencias Químicas brinda servicios a la comunidad de forma rutinaria aplicando los linea-
mientos y visión interna para encaminarse como una entidad autosustentable. La Facultad cuenta con 
15 laboratorios que brindan servicio al público en forma de asesorías, consultorías, análisis de aguas, 
análisis de alimentos, análisis microbiológicos, análisis clínicos, entre otros. Durante este periodo nues-
tra dependencia brindó 1,138 servicios que beneficiaron a 389 usuarios.
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FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

A. PRESENTACIÓN
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH) cumplió con las tareas que le fueron deman-
dadas y con el Programa Operativo Anual (POA). Este año se realizaron ajustes curriculares importantes 
a los planes de estudios de licenciatura; se mantuvo la calidad del posgrado; y se atendió la solicitud 
de evaluación y acreditación de la Licenciatura en Filosofía. Estas acciones garantizan una educación 
de calidad para los más de 600 estudiantes de esta entidad académica.
 Del total de los 37 profesores investigadores de tiempo completo (PITC), todos ostentan el grado 
de doctor y más del 90 % cumple con el perfil deseable PRODEP; el 75 % tiene su adscripción al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), y el compromiso de los investigadores por mantener su calidad tanto 
en la docencia como en la investigación, continúa. Debe mencionarse también que la planta de profe-
sores se mantuvo, aunque existe la necesidad de contratación de nuevos profesores que contribuya a 
la mejora de los indicadores de la Facultad.
 Los cuerpos académicos (CA) se consolidan de manera paulatina y con ello la investigación. En 
esta ocasión no se atendieron procesos de evaluación, este hecho no significa que no se les haya 
dado seguimiento a los PE, sino que cumplieron satisfactoriamente con su encomienda.
 La mayoría de los profesores llevaron a cabo sus funciones sustantivas con el propósito de consoli-
dar sus trayectorias académicas. 
 Las actividades propias de la vida universitaria se siguieron reorganizando para enfrentar los re-
tos de la pandemia que se mantuvo durante el 2021, destacó el compromiso de los profesores y del 
personal administrativo. Un ejemplo de esto, fue la realización del Examen de Admisión de manera 
eficiente, pues el proceso fue ordenado y con apego a todos los criterios dictados por las autoridades 
correspondientes. También se implementó la reincorporación paulatina a las aulas durante los últimos 
meses del año, los resultados fueron satisfactorios y permitieron definir la estrategia a seguir para el 
regreso a clases presenciales en el 2022, atendiendo a las medidas de seguridad dispuestas.
 Se atendió de manera permanente a los señalamientos de las autoridades con el propósito de 
controlar la propagación del virus, y si bien las clases presenciales se mantuvieron durante la mayor 
parte del año, los últimos meses se tuvo una presencia controlada de alumnos y se aplicó una moda-
lidad híbrida de clase. Esta situación planteó modificaciones sustanciales en la docencia. Por un lado, 
los profesores se capacitaron para hacer un mejor uso de las plataformas educativas digitales, y por el 
otro, se implementó la infraestructura necesaria para impartir cursos en línea o en modalidad híbrida.
 Finalmente, se tuvo un impacto importante en la participación en eventos virtuales a nivel nacio-
nal e internacional. 
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1. Docencia
El objetivo de la Facultad es mantener la oferta educativa de licenciatura y posgrado bajo la moda-
lidad escolarizada, para responder a necesidades de formación de profesionales de acuerdo con la 
demanda de la sociedad. Asimismo, busca asegurar su pertinencia y calidad con base en los más altos 
estándares nacionales e internacionales, gracias al compromiso docente.
 Una de las actividades importantes de la institución es garantizar que los aspirantes que ingresen 
a nuestros programas educativos (PE) cuenten con las competencias requeridas para poder realizar sus 
estudios. Para ello, se aplican procesos confiables y certificados en la selección de los estudiantes que 
cursan cada una de nuestras licenciaturas.

• Se siguieron las indicaciones publicadas en la página web Proceso de Admisión 2021 para 
corroborar que los aspirantes cuenten con las competencias requeridas; así como para ofrecer 
información oportuna a la sociedad sobre el proceso de selección.
• Se aplicó el examen psicométrico a los aspirantes a ingresar a la FCSyH.
• Se contó con la visita del Rector y del personal del Departamento de Protección Civil Universi-
taria, quienes acudieron a la Facultad durante la aplicación del examen de conocimientos.

La Secretaría Académica de la Facultad se asegura de que el Modelo Universitario de Formación Integral 
sustente la operación de los programas educativos de la entidad, así como de mantener su actualiza-
ción constante que garantice su calidad.

• Los seis PE de licenciatura y los dos de posgrado impartieron todas sus materias de manera 
virtual, utilizando las plataformas: Microsoft Teams y Didac-TIC. 
• A partir del segundo semestre, toda vez que se equiparon varios salones con cámaras, se em-
pezó a implementar un modelo de educación híbrida.

A través de los Departamentos de Tutorías y de Control Escolar, se garantizó la atención a los estudian-
tes, por medio de un Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil para un mejor desempeño en 
su trayectoria escolar. 

• Asignación de alumnos del 1º al 6º semestre a los profesores de tiempo completo para ofrecer 
tutoría y así garantizar su seguimiento.
• Se elaboraron los reportes de las tutorías realizadas tanto de manera individual como grupal, 
por parte de los tutores.
• Se presentó a los estudiantes durante el curso de inducción la función del Departamento de Tutorías.
• Se informó a los alumnos sobre los servicios y los apoyos institucionales que existen en la Univer-
sidad, entre ellos: el Centro de Salud Universitario, el Departamento de Orientación Educativa, Clínica 
Julián Carrillo y Centro de Orientación Psicológica. Lo que motivó a establecer convenios de colabo-
ración entre la Facultad con dichas instituciones para ofrecer las consultas a un costo especial.
• El Departamento de Tutorías elaboró los informes semestrales de seguimiento, integrando las 
tutorías realizadas a cada estudiante por parte de su tutor; esto en formato electrónico y con estric-
to respeto a la confidencialidad de la información.
• Se evaluó en línea cada una de las actividades de formación integral (talleres y conferencias) por 
parte de los alumnos, quienes recibieron una constancia por el cumplimiento de dichas actividades.
• Se trabajó la apertura de equipos de estudiantes para todos los semestres de cada PE de licen-
ciatura dentro de la plataforma Microsoft Teams, en los que se incluyeron avisos e invitaciones, de 
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esta forma se logró la comunicación directa con la comunidad.
• Asimismo, se generaron equipos de tutores dentro de la plataforma Microsoft Teams, también 
por licenciaturas.

La calidad y pertinencia de los PE que ofrece la Facultad se ha asegurado a través de su actualización, 
así como con el reconocimiento de su calidad por medio de los procedimientos de evaluación y acre-
ditación nacionales vigentes. 

• La Licenciatura en Antropología reestructuró su plan curricular, después de un proceso de 
análisis de pertinencia del programa.
• La Secretaría Académica dio seguimiento a los PE que hicieron sus ajustes curriculares, sobre 
todo, cambios en: los objetivos formativos, la estructura, el enfoque educativo y pedagógico del 
programa además de los espacios de formación y la reducción a ocho semestres.

2. Investigación
El trabajo de los profesores investigadores de la entidad se ve reflejada en los resultados obtenidos, prin-
cipalmente en la obtención de proyectos de investigación y la consolidación de los cuerpos académicos.

• Se ejecutaron dos proyectos de Ciencia de Frontera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), en modalidad de grupo: clave 1312446 responsable y clave 137703, corresponsable.
• Los CA realizaron actividades de acuerdo con sus líneas de investigación, de esta forma conser-
varon su estatus.
• Los profesores inscritos en el SNI se estructuran de la manera siguiente: tres son candidato a 
investigador nacional (10 %), 24 son Nivel I (86 %), y uno más es Nivel II (4 %).
• Cabe destacar que de los anteriores 27 son PITC y uno más es profesor asignatura. 
• La producción científica de los PITC se evidencia con 100 productos de investigación entre: li-
bros, capítulos de libros, artículos arbitrados e indexados, tesis, presentadas, memorias, entre otros. 
• Se cuenta con un programa editorial electrónico que publicó dos libros y que prepara la edición 
de la revista Cronotropos que pretende convertirse en un referente para la investigación en las áreas 
de sociales y humanidades. 

3. Vinculación y extensión
La Facultad promueve la colaboración interna y externa. Si bien no fue posible la movilidad e intercam-
bio académico; en esta ocasión se dio seguimiento a actividades llevadas a cabo de manera virtual, que 
involucraron a otras instituciones. Con ello se fortalecen los programas y procesos educativos, así como 
las capacidades para la generación y aplicación del conocimiento de la Universidad mediante los CA y 
las gestiones de los propios investigadores. 
 La Secretaría de Vinculación realizó el seguimiento a las y los egresados. Lo anterior para dar cuen-
ta de su desenvolvimiento en el mundo laboral y su percepción acerca de la formación recibida. Esto 
permitió conocer la opinión de los empleadores y colaboradores sobre su desempeño para proponer 
mejoras a los programas y procesos educativos, así como fortalecer las oportunidades de inserción de 
los egresados en el campo laboral. Las acciones realizadas en el tema fueron las siguientes:

• Aplicación de Encuesta Anual de Seguimiento de Egresados 2021.
• Aplicación de Encuesta Anual a Recién Egresados.
• Envío de convocatorias de empleo, eventos académicos y culturales, convocatorias de concursos.
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• Actualización de bases de datos.
• Grabación de video de testimoniales sobre la experiencia laboral y académica de las y los egresados.

Se impulsó una intensa, apropiada y constante relación con los sectores: público, social y empresarial, 
que contribuyó al desarrollo de las funciones institucionales y a consolidar la presencia y el reconoci-
miento de la Facultad y de la Universidad por la sociedad potosina.

• Se realizaron y firmaron convenios con agentes diversos de la sociedad, para la atención de pro-
blemas prioritarios de la región y del país, que incluyeron: asesorías, consultorías, estudios diagnósti-
cos, participación directa en órganos de gobierno, proyectos de intervención específicos, entre otros.
• Se formularon, implementaron y evaluaron proyectos diversos.
• Se analizaron las oportunidades de vinculación con el sector empresarial, los gobiernos estatal 
y municipal, así como con el sector social.

La Dirección de Comunicación e Imagen Institucional se encargó de propiciar que la comunidad uni-
versitaria, los grupos de interés de la Universidad y la sociedad en general, estuvieran informados sobre 
el quehacer de la institución y sus servicios. Su labor fue informar a la comunidad universitaria respecto 
a las condiciones del confinamiento sanitario.

• En coordinación con el comité COVID de la FCSyH, se mantuvo informada a la comunidad sobre 
las medidas implementadas para garantizar la salud.
• Se continuó utilizando como canales de comunicación las cuentas oficiales de la Facultad en 
redes sociales como Facebook y Twitter.
• La Secretaría de Vinculación fortaleció su cuenta oficial de Facebook y difundió las videoconfe-
rencias en vivo y las transmisiones simultáneas. 
• La Secretaría de Vinculación gestionó espacios en el programa de radio Conexión Universitaria 
para divulgar las actividades de los profesores investigadores, además de difundir algunos eventos. 

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
La FCSyH continúa esforzándose para mejorar la promoción de la cultura, el arte y la ciencia para mostrar 
la relevancia y trascendencia social de nuestros programas educativos en el estado de San Luis Potosí y 
en la región, para lograr una efectiva divulgación del trabajo de los profesores. 

• Se integró la comisión de enlace para la difusión cultural, social y de investigación de la FCSyH, 
con un PTC de cada PE, en coordinación con la Secretaría de Vinculación.
• Cada una de las licenciaturas llevó a cabo una semana académica de manera virtual con la 
participación de académicos de otras instituciones y con actividades que complementaron la for-
mación de los estudiantes. 
• Se participó en la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología con actividades de divulgación cientí-
fica. La difusión se logró a través de las cuentas oficiales de redes sociales tanto de la UASLP como 
del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

Se propició el desarrollo de actividades que forman parte de una cultura del cuidado de la salud en la 
comunidad y de la formación integral de sus alumnos.

• Se integraron las actividades deportivas como asignaturas optativas generales en los progra-
mas académicos, que hicieron su reestructuración curricular recientemente.
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5. Actividades de gestión
• Se promovieron la gobernabilidad institucional y la gestión socialmente responsable de la ins-
titución en el cumplimiento de sus funciones.
• El Consejo de Planeación en todo momento estuvo pendiente del POA y, de manera conjunta con 
la administración, se cuidó la ejecución de los recursos para poder cumplir con las metas acordadas. 
• Se capacitó a profesores tanto en lo académico como en aspectos de gestión para fortalecer su 
preparación, en función del buen desempeño en la Facultad. 
• Se adquirieron cámaras para adecuar los salones a la modalidad híbrida, y se habilitó la red por 
cableado en todos los salones para hacer más eficientes las clases. 
• Se inició la remodelación de una sala para la presentación de exámenes recepcionales y como 
sala de videoconferencias. 

C. CONCLUSIONES
Las expectativas para el año 2022 se concentran en lograr que se ocupen las plazas de PTC en cada una 
de las licenciaturas que se han visto afectadas. La carencia de este personal se traduce en la disminución 
de la excelencia académica que se ofrece en la Facultad. 
 En el contexto de la investigación, se atenderán los casos en los cuales los PTC no han logrado la 
distinción de Perfil PRODEP, y su reingreso al Sistema Nacional de Investigadores, así como propiciar el 
fortalecimiento de los CA.
 Se prevé continuar con las tareas para el mantenimiento de la excelencia académica; una de las 
prioridades es encauzar la evaluación ante los organismos acreditadores de las licenciaturas y programas 
de posgrado con sede en la Facultad. 
 Se trabaja en la acreditación de la Licenciatura en Filosofía, el más joven de nuestros planes de es-
tudios, el cual se someterá a la evaluación correspondiente ante los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Se dará seguimiento al diálogo para acreditar ante organis-
mos internacionales especializados, algunas de nuestras licenciaturas como Antropología, Geografía e 
Historia, que cuentan ya con una doble acreditación.  
 Se logró poner en marcha la nueva propuesta curricular de la Licenciatura en Antropología y se 
realizó un proceso importante de ajuste curricular en los otros PE de licenciatura. Dicho ajuste consistió 
en reducir un semestre los programas académicos; es decir, las y los estudiantes cursarán sus carreras 
en ocho semestres. En el contexto del posgrado, se continúa el trabajo de una propuesta de Maestría y 
Doctorado en Pensamiento Humanista. 
 Una de las áreas de oportunidad sigue siendo la matrícula, para ello, se diseñan planes y acciones 
con el fin de erradicar esta debilidad. Otros problemas que aquejan a la FCSyH son: la deserción y los 
índices de titulación, mismos que son atendidos mediante la asesoría de la Secretaría Académica.
 Finalmente, se ha logrado impartir una docencia de calidad, se continúa consolidando la investiga-
ción, y la función de tutorías, que realizan los integrantes de la comunidad docente, se ejercen apoya-
das en otras actividades sostenidas por las tareas de gestión de la Facultad.
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FACULTAD
DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN

A. PRESENTACIÓN
Enfocada a nuestra misión, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) está comprometida con 
la formación humanista de profesionales competentes, innovadores y con visión intercultural en las 
ciencias socioeconómico-administrativas, mediante una oferta educativa pertinente y de calidad, 
apoyada en una planta académica multidisciplinaria, el Modelo Universitario de Formación Integral, la 
generación, aplicación y difusión del conocimiento en estas disciplinas, con la finalidad de incidir con 
su quehacer en el desarrollo económico, político y social a nivel local, nacional e internacional.

La Facultad de Contaduría y Administración sigue siendo una escuela de negocios de gran influencia 
a nivel estatal y regional, siendo reconocida a nivel mundial por EdUniversal (una empresa de rankings 
a nivel mundial, propiedad de la consultora y agencia de calificación francesa SMBG, especializada en 
educación superior) con una palma de excelencia, convirtiendo a la Facultad como una de las mejores 
1,000 escuelas de negocios a nivel mundial. Además, la Facultad cuenta con la acreditación interna-
cional vigente de las Licenciaturas en Administración y Contaduría Pública por el Consejo de Acredi-
tación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, 
A.C. (CACSLA). De las cinco licenciaturas que oferta la institución, las licenciaturas en Administración, 
Contaduría Pública, Mercadotecnia Estratégica y Agronegocios cuentan con acreditación nacional vi-
gente, otorgado por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CA-
CECA). En el mes de diciembre de 2021, la Licenciatura en Administración y Políticas Públicas estuvo 
en su proceso de acreditación nacional por el mismo organismo acreditador CACECA.
 Los alumnos de último semestre de las licenciaturas realizaron el Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) plus, que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 
(CENEVAL); el cual se realizó de manera virtual y se obtuvieron los siguientes resultados: en el año 2021 
tres alumnos obtuvieron excelencia CENEVAL, 28 obtuvieron testimonio sobresaliente y 102 con testi-
monio satisfactorio. Cabe mencionar que la Facultad sigue perteneciendo al Padrón de programas de 
licenciatura de alto rendimiento académico EGEL-Contaduría, estándar 2.
 Después de dos años y medio de posponerse por diferentes motivos, se organizó la 14va. Semana 
de la Facultad, la cual fue de manera híbrida. Se realizaron diferentes actividades entre las que desta-
can el panel de empleadores, el concurso de altares de muertos, el primer torneo interno de fútbol de 
sala, el panel de testimonios de inclusión en la Facultad, donde egresados con capacidades diferentes 
dieron su punto de vista sobre cuáles fueron sus pros y contras al entrar a estudiar una licenciatura 
y sus retos como profesionistas. Además de contar con diferentes conferencias, talleres y pláticas, en 
total, participaron 2,055 alumnos y docentes aproximadamente, lo cual superó la participación de las 
últimas tres ediciones.
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 En coordinación con los representantes estudiantiles de nuestra institución, la Facultad organizó la 
2da. Jornada Académica Estudiantil 2021, donde se realizaron diferentes actividades de manera virtual, 
tales como conferencias y un panel. La participación en este evento fue de alumnos, maestros y perso-
nal administrativo, con más de 1,049 asistentes.
 Como parte de las actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad so-
cial, se organizó la 8va. Jornada ambiental y de responsabilidad social “Crisis del agua en el siglo XXI 
y sus acciones”, en este sentido se realizaron diferentes pláticas y conferencias de manera virtual. Por 
consiguiente, se habló de la gestión de agua para reducir desigualdades, estilo de vida y hábitos de 
consumo, agua, guerra y seguridad alimentaria y acciones universitarias por el agua, entre otros.
 En el 2021, los Programas Educativos tuvieron actualizaciones de programas analíticos, del tal modo 
que, la Licenciatura en Administración modificó los programas de Diseño Organizacional, Macroecono-
mía y Microeconomía. La Licenciatura en Contaduría Pública los programas de Habilidades Directivas, 
Macroeconomía y Microeconomía y la Licenciatura en Agronegocios en el programa de Economía.
 Referente a la infraestructura y mantenimiento, se sustituyeron 50 luminarias fluorescentes por 
lámparas led en pasillos y salones, se remodelaron los baños del edificio “C” de primer y segundo piso, 
se reemplazó la tubería y drenaje, mamparas de división de baños por puertas y paredes de aluminio, 
se construyó un aljibe con 11,000 litros de capacidad en las afueras del edificio “A”. Además, se realizaron 
trabajos de mantenimiento en todas las instalaciones de la Facultad. 
 Los canales de comunicación que tiene la Facultad, se utilizan para promover la identidad univer-
sitaria y la difusión de las actividades que se realizan, ya sean académicas, deportivas o culturales. Los 
canales que se utilizan son:

• Facebook con 184 publicaciones, 8,080 seguidores y 244,047 alcances de generación de conte-
nido de la Facultad.
• Instagram con 2,221 seguidores, 184 publicaciones y 4,165 de alcance.
• Twitter con 187 nuevos seguidores y un total de 2,463 seguidores en la actualidad y
230 publicaciones.
• YouTube con 21 videos realizados en el canal.

1. Docencia.
La planta académica de la Facultad ha estado en constante movimiento derivado que cada año va cam-
biando la cantidad de maestros que la conforman. Para el año 2021 se contó con un total de 270 maestros: 

• 28 maestros tiempo completo, 12.5% menos que el año 2020.
• 239 maestros asignatura, 0.83% menos que el 2020.
• Dos maestros de medio tiempo y 1 maestro técnico académico. 

Se ofrecieron diferentes cursos de actualización dirigidos a los maestros para mejorar sus habilidades y 
conocimientos, se destacan:

• Capacitación y formación docente en neurociencia y tecnología educativa.
• Neurociencia y tecnología educativa.
• Seminario permanente de investigación sobre la complejidad (Sepic).
• Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior (IES) para la formación integral.
• Desarrollo de habilidades psicosociales en nuestros estudiantes.
• Evaluación y tecnología educativa.
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• Pedagogía y evaluación en el aula con el uso de las Tic’s.
• Activos financieros y sistema financiero internacional. 

La licenciatura en Administración tuvo la actualización de los programas en Diseño organizacional, 
Macroeconomía y Microeconomía. La Licenciatura en Contaduría Pública actualizó los programas de 
Habilidades directivas, Macroeconomía y Microeconomía. La licenciatura en Agronegocios actualizó el 
programa de Economía. A finales del 2021, la Licenciatura en Administración y Políticas Públicas entro 
en el proceso de acreditación por el organismo acreditador, CACECA. 
 Los eventos de mayor alcance que la Facultad organizó de manera híbrida y virtual respectiva-
mente fueron:

• La 14va. Semana “Los Nuevos Retos Digitales”, con más de 2,000 mil participantes.
• La “Jornada Académica Estudiantil 2021”, con más de 1,000 participantes. 

Además de nuestros eventos magistrales, se realizaron diferentes conferencias, pláticas y maratones de 
conocimientos tales como: 

• Más diversidad, mejor ciencia.
• Aspectos que cuidar en reforma subcontratación (Outsourcing).
• El contador y su conocimiento en los costos.
• Cambio en la relación entre trabajo femenino y fecundidad en México, 2005-2019.
• La tasa interna de rendimiento de la inversión de las empresas en capital humano, todo es 
cuantificable, todo tiene un costo y de todo se espera un rendimiento.
• Maratones de conocimiento en ética y costos.
• Planeación y arranque de una planta productiva automotriz, con enfoque financiero y de 
recursos humanos.
• Antecedentes y el Estado actual de la Lechera.
• Princesa, Quedante o Nazi.
• Niñas y trabajo doméstico en México. Construcción de estereotipos de género desde la infancia.
• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación.
• Casi sin darnos cuenta.
• Capacitación y formación docente en neurociencia y tecnología educativa.
• El andar de las mujeres en el espacio público, entre la violencia y la libertad.
• Salud integral de la mujer en el 2021.
• Violencia de género, cambios y permanencias ante el COVID.
• Retos de las mujeres profesionistas ante la pandemia.
• Miradas actuales en investigación social sobre mujeres.
• Empoderamiento económico ¿Una salida de la violencia?
• Género y trabajo una reflexión en torno a la reproducción de la desigualdad social.
• Plática informativa de BMW Internships.
• Taller para decir adiós, primera y segunda conferencia.
• Hábitos que activen tu cerebro.
• Cómo identificar un trastorno obsesivo.
• Plática virtual EGEL PLUS CENEVAL
• 1er. Rally financiero.
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• Aspectos relevantes de la RMF 2021 y aspectos relevantes de la propuesta de reforma fiscal 2022.
• Es amor o es violencia.
• Reformas fiscales 2022.
• Diálogos sobre la función de las Contralorías en las Universidades.
• La Importancia de los costos… el éxito de su empresa.

Referente a la movilidad académica, tres alumnos la llevaron a cabo de manera presencial en las uni-
versidades de Huelva, Politécnica de Cartagena y Burgos, España y solo un alumno realizó movilidad de 
manera virtual a la Universidad Católica de Colombia. La Facultad recibió de manera virtual a 11 alum-
nos provenientes de Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela. Se cuenta con diez alumnos activos realizando 
la doble titulación con la City University of Seattle.
 El servicio social contribuye a la formación académica del alumno y/o pasante, al permitirle aplicar 
los conocimientos adquiridos en el aula, en beneficio de la sociedad. El servicio social puede durar seis 
meses como mínimo y hasta 12 meses como máximo. Desde el 2015 las licenciaturas en Administra-
ción y Contaduría Pública y desde el 2016 las licenciaturas en Mercadotecnia Estratégica, Agronegocios 
y Administración y Políticas Públicas, integraron en su plan curricular las Prácticas Profesionales y el 
Servicio Social con valor curricular de cinco créditos cada uno.

2. Investigación
La FCA cuenta con siete maestros en el Sistema Nacional de Investigación (SNI), de los cuales seis cuen-
tan con nivel I y uno con la categoría de candidato. También se tienen registrados ante la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) cinco cuerpos académicos: 

• Innovación y gestión en las organizaciones. Cuerpo académico consolidado.
• Innovación, administración y gestión de procesos educativos para las organizaciones. Cuerpo 
académico en consolidación.
• Desarrollo innovador y competitivo de las organizaciones. Cuerpo académico en consolidación.
• Estudios organizaciones. Cuerpo académico en formación.
• Nuevas tendencias en información financiera para la gestión. Cuerpo académico en formación.

Nuestros alumnos del posgrado, durante el año 2021 trabajaron en 34 tesis en proceso, de diferentes 
planes académicos, entre los que destacan la maestría en Dirección Empresarial y la maestría en Admi-
nistración con sus énfasis en negocios, impuestos y gestión pública.

En productos de investigación, se concretaron:
• Seis artículos de revista arbitrada y/o indexada.
• 11 capítulos de libro.
• Siete ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales.
• Dos libros.
• Nueve tesis de maestría presentadas.
• Un informe.

Durante 2021 hubo diferentes reconocimientos y premios que alumnos y maestros obtuvieron por su 
gran desempeño y conocimiento:
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• Tres alumnos obtuvieron excelencia CENEVAL.
• 28 alumnos obtuvieron resultados sobresalientes en el examen CENEVAL.
• 102 alumnos con resultado satisfactorio en el examen CENEVAL.
• 46 alumnos obtuvieron la Mención Honorífica en su titulación, siendo la distinción más impor-
tante que la Facultad ofrece a sus alumnos de excelencia.
• La Dra. Guadalupe del Carmen Briano Turrent, obtuvo el 3er. Lugar en el Premio Nacional de 
Investigación Social y de Opinión Pública, décima primera edición. Premio que le otorgó el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública y la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados federal.
• Cinco alumnos obtuvieron el 1er. lugar en Maratón Estatal de Conocimientos en Ética, organi-
zado por el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C.
• Cuatro alumnos obtuvieron el 3er. lugar en el Maratón Regional de Conocimientos en Finanzas, 
premio que da la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, A.C.
• 22 profesores cuentan con Reconocimiento al Perfil Deseable (PRODEP).

3. Vinculación y extensión
El Núcleo de Apoyo Fiscal realiza diferentes actividades para el bien de toda la comunidad universi-
taria y la sociedad en general, asesorando y apoyando en la realización de actualización y servicios 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); en adquirir la contraseña del régimen de incorporación 
fiscal, declaraciones anuales, orientación fiscal, cambio de domicilio fiscal, aumento y disminución de 
obligaciones, facturación, firma electrónica renovación y revocación, inscripciones de personas físicas, 
declaraciones provisional y revocación, declaraciones mensuales de actividades empresariales y profe-
sionales. Se apoyaron a 1,030 personas en el 2021.
 En la educación continua, se ofrecieron diferentes diplomados, como lo son: 

• Dos diplomados en Finanzas con 67 participantes.
• Dos diplomados en Recursos humanos con 77 participantes.
• Diplomado en Contribuciones fiscales con 35 participantes.
• Diplomado en Marketing empresarial con 37 participantes.
• Diplomado en Gestión de procesos electorales con 15 participantes.

Se tienen los siguientes convenios de colaboración vigentes:
• Convenio de colaboración con la Universidad de Quebec, Canadá.
• Convenio de colaboración con el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana (CEEPAC).
• Convenio de prestación de servicios con el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrati-
vas, Contables y Afines A.C. (CACECA).
• Convenio de prestación de servicios con el Sistema Estatal Anticorrupción del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí.

La Coordinación de Vinculación de la Facultad, realizó la actividad “Emprende-T”, un curso en línea don-
de un grupo de expertos capacita para que la idea de negocio de los participantes sea realidad. En 
este curso se aprende a realizar una encuesta de mercado cuantitativa y cualitativa con su análisis, la 
segmentación de mercado, como hacer la misión, visión y valores del negocio, hacer el análisis FODA 
(fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), un cronograma de flujo, entre otras. Tuvo un cupo 
limitado a seis personas y fue enfocado a los alumnos de últimos semestres y egresados de la facultad.
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En el transcurso del año, 598 alumnos realizaron su servicio social en 126 organizaciones de la inicia-
tiva privada y dependencias de gobierno. Y 557 alumnos realizaron sus prácticas profesionales en 60 
organizaciones y dependencias de gobierno.
 Nuestros maestros se encuentran continuamente participando en redes de colaboración en la in-
vestigación, en organismos y asociaciones civiles, de las que destacan:

• Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, A.C.
• Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.
• Red Potosina de Mujeres por la Ciencia
• Red Administración y Gestión en las Organizaciones
• Red Nacional Interdisciplinaria Administración y Gestión de las organizaciones (RAGO)
• Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP)
• Revista Trascender, Contabilidad y Gestión

4. Difusión a la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
El departamento psicológico de la Facultad realizó diferentes actividades para la comunidad:

• Taller “Decir adiós”
• Aplicó las pruebas “Posit” las cuales miden en escala los valores y actitudes de los alumnos de 
nuevo ingreso
• Brindó atención psicológica de manera individual a 103 alumnos, de los cuales son 17 hombres 
y 86 mujeres. De manera grupal se atendieron a 603 alumnos. Las sesiones se hicieron de manera 
virtual y los temas más relevantes a tratar fueron autoestima, ansiedad, pareja, familia, depresión, 
estrés y duelo, entre otros

En la coordinación de deporte y salud se realizaron las siguientes actividades que ayudaron a integrar a 
los alumnos y personal administrativo y de servicios: 

• 1er. Torneo de fútbol de sala
• Activación física a todos los alumnos de nuevo ingreso
• Entrenamientos de la selección de fútbol de la Facultad
• Sesiones de acondicionamiento físico para administrativos y personal de apoyo

En los programas de estudio de las licenciaturas que se ofrecen en la Facultad, contempla que los alum-
nos realicen actividades complementarias de formación integral, donde el deporte y la salud es un área 
fundamental para su desarrollo. A continuación, se hace mención de los cursos que se ofrecieron en el 
transcurso del año:

• Acondicionamiento físico
• Entrenamiento de fútbol
• La bicicleta como motor económico
• Costo beneficio de la vida saludable
• Atletismo
• Yoga Naam

La coordinación de cultura organizó diferentes actividades en el año, las cuales son:
• La instalación del Altar de muertos en la biblioteca CICSA.
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• El concurso de altares de muertos de las cinco licenciaturas
• Concurso de calaveritas literarias
• Video de festividad del día de los muertos

Al igual que la coordinación de deporte y salud, la coordinación de cultura tiene actividades comple-
mentarias de formación integral donde los cursos se dan en el transcurso del año y son:

• Patrimonio olvidado e historia inédita de San Luis Potosí
• Expresiones del arte mexicano y el valor patrimonial en la ciudad de San Luis Potosí
• Política y cine
• Boom latinoamericano
• Club de lectura “Cazadores de libros”
• Apreciación cinematográfica
• Introducción a la fotografía
• De Netflix a HBO Max: El cine que no vemos en el cine

5. Actividades de gestión y administración
La Facultad de Contaduría y Administración ha realizado de forma constante, los mantenimientos para 
el cuidado de la infraestructura y áreas verdes con que se cuenta. 

• Sustitución de 50 luminarias fluorescentes por lámparas led colocadas en pasillos y salones.
• Remodelar infraestructura de baños del edificio “C” 1er. y 2do. Piso, se reemplazó tubería y dre-
naje, mamparas de división de baños por puertas y paredes de aluminio. 
• Sustitución de muebles nuevos del baño del edificio “C” 1er. y 2do. Piso por mobiliario de sani-
tarios, despachadores de papel, toalla de manos y jabón.
• Realización de aljibe de 11,000 litros, edificio A.
• Pintura en maceteros del estacionamiento.
• Reemplazo de línea eléctrica completa de biométricos en salones 21 y 22. 
• Reparación de huellas de concreto en pasillo de estacionamiento (se levantan por raíces
de árboles).
• Mantenimiento en baños de maestras de estancia edificio B (trabajos de plomería).
• Reparación de humedad en paredes de gimnasio y trabajo de pintura al finalizar con franja.
• Colocación de tarja en Administración.
• Limpieza en área húmeda de baños de gimnasio y finalizar con trabajo de pintura anti hongos.
• Reparación de fuga en aljibe Edificio C que incluyó trabajo de albañilería para tapar gritas, ho-
yos, sellar e impermeabilizar.
• Limpieza de 11 tinacos / edificio A y 4 edificio B.
• Impermeabilización de losa por filtraciones en cubículos de tutorías, edificio B.
• Impermeabilización de losa por filtraciones en área de baños de dirección, edificio B.
• Reparación de fugas en regaderas de área húmeda en gimnasio.

Respecto al programa perspectiva ambiental y sustentabilidad, se realizó el primer curso de Perspectiva 
ambiental y sustentabilidad, como parte de la formación integral a los estudiantes.
 En complemento, se realizó la 8va. Jornada ambiental y de responsabilidad social, focalizando la 
temática sobre el cuidado del agua como recurso primordial para la humanidad y el mundo.
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 En el mes de diciembre se realizó una capacitación de descarga de extintores, donde participaron 
31 trabajadores de personal administrativo y de servicios y cuatro maestros.
 Se realizaron diferentes cursos de capacitación para el personal administrativo y de servicios, rela-
cionados con la separación y reciclaje de materiales, taller de introducción al ISO 9001:2015 y los cursos 
de inducción a los sistemas gestores de contenido: plataforma educativa Iefca y MS Teams.



Segundo Informe    ENTIDADES ACADÉMICAS

61

FACULTAD
DE DERECHO ABOGADO
PONCIANO ARRIAGA LEIJA

A. PRESENTACIÓN
Ante el lugar que tenemos frente a la sociedad, que nos posiciona como la mejor opción de formación 
profesional en el ámbito jurídico y criminológico por nuestra oferta de programas de licenciatura y pos-
grado, con reconocimiento de organismos acreditadores por el Consejo Nacional para la Acreditación 
de la Educación Superior en Derecho A.C. (Confede) y los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES), y la inclusión de programas en el padrón de calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 Basados en el número de aspirantes que participan en el Proceso de Admisión, asi como el número 
de egresados que obtienen reconocimiento sobresaliente o suficiente en el Examen General del CE-
NEVAL, y el beneficio que a tráves de nuestros servicios han recibido grupos vulnerables, y del sector 
público y privado con nuestras acciones de vinculación.
 Por lo tanto, se rinde este informe del cumplimiento de nuestra misión como Facultad de Derecho 
Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en la forma-
ción profesional, a la par de conducir nuestro ser y quehacer a la Visión UASLP 2023, en docencia, inves-
tigación, vinculación y extensión, difusión de la cultura, deporte y salud, con una gestión transparente 
y eficiente administración durante el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1.Docencia
En virtud de ser nuestra principal obligación, el mantener condiciones pertinentes para un eficaz pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, en este año participamos en actividades dirigidas al desarrollo de la 
planta académica y en especial al mejoramiento del  currículum de los programas educativos tanto de 
licenciatura como de posgrado:

• El estatus de la planta académica que se refleja en los indicadores de calidad por su desarrollo, 
a través de la participación de profesores (as) asignatura (PA), profesores (as) investigadores (as) de 
tiempo completo y medio tiempo (PITC), se fortaleció con la participación en diversos congresos, 
seminarios, talleres, diplomados y estudios de posgrado nacional e internacional, de los que des-
tacan los siguientes:

o La PA Maria Suhey Tristán Rodríguez obtuvo el grado de doctora en el programa Docto-
rado Interinstitucional en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidal-
go con la tesis “Justicia ambiental urbana: estudio de caso del desarrollo urbano de la Zona 
Norte del Área Metropolitana de San Luis Potosí” presentada el 26 de noviembre del 2021.
o La PTC, doctora Violeta Mendezcarlo Silva y la maestra en derecho Ma. Guadalupe 
Rodríguez Zamora participaron en el Congreso CEEAD 2021 sobre Educación Jurídica con 
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Enfoque en Perspectiva de Género en la Educación Jurídica y el Ejercicio Profesional del 
Derecho, con la ponencia “Reestructuración del programa de Licenciatura en Derecho: La 
educación jurídica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”, evento virtual efectua-
do del 17 al 20 de marzo 2021.
o El PITC, doctor Alejandro Rosillo Martínez, ponente en el foro “Hacia la primera Ley 
General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México”, mo-
dalidad virtual celebrado del 04 al 10 de mayo 2021.
o El PITC, maestro en derecho Fernando López Díaz de León, asistente al curso taller “El 
ejercicio docente en el marco del Prodep”, organizado por la Secretaría Académica de la 
UASLP, modalidad virtual del 17 de junio al 02 de septiembre 2021.
o El PITC, maestro César Hernández Mier con la ponencia: “Situación global contra todo 
tipo de violencia en niños, niñas y adolescentes, Agenda 2030”, ante la comunidad acadé-
mica del Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Sociales, modalidad virtual celebrado el 
10 de septiembre de 2021.
o La PITC, doctora Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, asistente al Seminario virtual KAS. 
El poder transformador de la educación superior: Inclusión y metodología, modalidad vir-
tual, organizado por DAAD para México y Centroamérica en conjunto con la UASLP, el 01 
de octubre de 2021.

• El mejoramiento del currículum del programa de Licenciatura en Criminología consistió en el 
ajuste curricular, con base en el análisis del resultado del proceso de autoevaluación, el análisis de 
los datos proporcionados por Servicios Escolares de la Facultad, y del resultado de la evaluación ex-
terna, realizada en marzo 2021 por el Comité de Ciencias Sociales y Administrativas de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Los cambios consistieron 
en la incorporación —como requisito de titulación— de la realización del Examen de Desempeño 
al Egreso (EDE) para evaluar y comparar el rendimiento de los egresados de diferentes cohortes 
generacionales en pro de generar acciones, para mejorar la formación académica; a la par y, con el 
fin de atender el problema de eficiencia terminal en egreso y titulación, se integraron tres nuevas 
formas de opción de titulación armonizadas con lo previsto en el Reglamento Interno de la Facul-
tad: 1. Excelencia académica, 2. Examen de Desempeño al egreso con Certificado de desempeño 
sobresaliente y 3. Diplomado de Titulación. 
• Es oportuno destacar que del 8 al 10 de marzo se llevó a cabo la etapa del proceso de evalua-
ción externa, correspondiente a la visita virtual del Comité de Pares Académicos Externos, designa-
do por los CIEES. Al verificar que nuestra oferta educativa de la Licenciatura en Criminología cuenta 
con las condiciones requeridas, le fue otorgada la acreditación por cinco años, dentro del Padrón 
de Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los CIEES, con una 
vigencia de abril 2021 a mayo de 2026.
• Con respecto al programa educativo (PE) de la Licenciatura en Derecho, la Comisión Curricular 
generó una propuesta de ajuste curricular para el quinto semestre. El ajuste curricular consistió 
en el cambio del área básica al área profesional del espacio de formación de Derecho Anglosajón, 
así como cambio de crédito nuclear a electivo. En el espacio Delitos en Particular, se cambia de 
electivo a nuclear. Se cambió la redacción del objetivo general en seis espacios de formación. Se 
incrementaron horas autónomas en dos espacios de formación. Y se incrementaron ejemplos de 
desempeños profesionales, conocimientos y habilidades.



Segundo Informe    ENTIDADES ACADÉMICAS

63

• Asimismo, la comisión curricular permanente se dio a la tarea de diseñar los programas de los 
espacios de formación para la Licenciatura en Derecho, por lo cual se desarrollaron los contenidos 
de los programas de quinto semestre, tanto el ajuste curricular como los programas fueron apro-
bados por el H Consejo Directivo Universitario en sesión ordinaria de fecha 23 de julio de 2021.

o Derecho Anglosajón, Delitos en Particular, Taller de Análisis de Dilemas Éticos en el 
Ejercicio de la Profesión, Derecho Económico, Contratos Civiles, Aportación de la Psicolo-
gía para el Diseño de Estrategias Jurídicas.

• En tanto, los programas de sexto semestre fueron aprobados por el H Consejo Directivo Univer-
sitario en sesión ordinaria del 17 de diciembre de 2021: Derecho de Familia y Sucesiones; Delitos de 
las Contribuciones y la Hacienda Pública; Derecho Internacional Público; Derecho Procesal Penal; 
Derecho Societario y Concursos Mercantiles; Principios Procesales y Sistemas de Justicia.
• En el transcurso del año, se dio continuidad a las acciones sinérgicas y colaborativas para gene-
rar un modelo de posgrado diversificado con modalidades disciplinares, inter, multi y transdiscipli-
narias vinculadas con el sector productivo y de servicios, como resultado ofrecemos, en colabora-
ción con otras entidades académicas de la UASLP, oferta de programas como:

o Maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos electorales con la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, con el objetivo de: capacitar y habilitar profesionistas 
para el servicio profesional electoral, tribunales electorales, asesoría legal y política a parti-
dos, candidatos, e investigación científica.
o Maestría en Gobierno y Políticas Púbicas en colaboración con la Facultad de Economía 
y la Facultad de Contaduría y Administración, este programa tiene como objetivo generar 
un espacio académico con enfoque innovador para la adquisición del dominio instrumen-
tal, conceptual y metodológico para el análisis crítico y creativo del gobierno, de los asun-
tos políticos, de las políticas públicas y de la sociedad en relación a estos.
o Maestría en Derechos Humanos, es un programa generado desde el año 2012 con la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y la Facultad de Psicología que, por sus bue-
nas prácticas educativas, resultados de formación pertinente e innovadora en la defensa 
de los derechos humanos, y el sistema interno de aseguramiento de calidad, es reconoci-
do como Programa Consolidado, dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
o Doctorado en Bioderecho: Bioética, Salud y Derechos Humanos, este programa es 
resultado del convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Universidad 
Autónoma de San Luis de Potosí, para llevar a cabo conjuntamente la organización y desa-
rrollo de las enseñanzas oficiales de doctorado, que constituye una opción multidisciplinar 
para la titulación de ciencias jurídicas.

Esta oferta educativa sustentada en el Modelo Educativo de la UASLP contribuye a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030, 4: Educación de Calidad, 5: Igualdad de Género, 8: Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico y 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

2. Investigación
Como resultado al fomento a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, se ha logrado que 
la oferta educativa de dos programas de licenciatura, dos programas de especialidad y seis programas 
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de maestría, permitiera atender las demandas de formación profesional para una matrícula de 2,112 
estudiantes en dos programas de licenciatura, acreditados por organismos externos por su buena cali-
dad, y una matrícula de 157 estudiantes inscritos en los programas de posgrado, con la intervención de 
una planta docente conformada por 213 profesores asignatura, 22 profesores (as) investigadores (as) de 
tiempo completo PITC y tres profesores (as) medio tiempo PMT.

• De los 22 PITC, siete son mujeres y 15 hombres, del total 15 cuentan con doctorado, seis con 
maestría y uno con licenciatura.
• Nueve PITC son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una profesora asigna-
tura con actividades de investigación es candidata, en porcentajes: el 22 % son candidatos (as), el 
56% nivel I y 22 % nivel II.
• 15 PITC cuentan con el reconocimiento de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para el Tipo Superior de la SEP (Prodep), por su desempeño como miembros 
de los cuerpos académicos (CA): Pensamiento Jurídico y Sociedad, cuerpo académico consolida-
do; Reforma del Estado y Derechos Humanos; Estado Constitucional y Derechos Emergentes, estos 
dos en consolidación y el de Criminología y Ciencias Forenses, en formación.

Algunos de los productos de las actividades de investigación desarrolladas durante este año con im-
pacto nacional e incluso algunos internacionales, son:

• Las obras:
o Rosillo Martínez, Alejandro y Machado Fagundes, Lucas, Pensamiento jurídico de la libe-
ración. Repensando el derecho y los derechos humanos desde la Filosofía de la Liberación.
o Mendezcarlo Silva, Violeta, López Ledesma, María Elizabeth y Beltrán Saucedo, Martín, 
Estado constitucional: la evolución de sus principios desde 1917.
o Rangel Romero, Xóchithl Guadalupe, 100 preguntas sobre la defensa de la Constitución.
o Argüelles Barrientos, Elia Edith, Rangel Romero, Xóchithl Guadalupe y Hernández Mier, 
César, Retos de la seguridad pública en el contexto global.

• 14 capítulos de libros y 10 artículos en revistas arbitradas y / o indexadas.
o Dirección de tesis concluidas y presentadas para su defensa en examen profesional: 
Dos tesis de doctorado, 13 tesis de maestría, 10 tesis de Licenciatura en Derecho, tres tesis 
de licenciatura en Criminología; y una tesis de especialidad.

• Colaboramos con instituciones externas de alcance internacional, a través de las cuales se 
les proporcionó asesorías:

o Con el Fondo para la Paz I.A.P, se diseñó el Primer Laboratorio de Formación, Promo-
ción y Defensa de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas en la Huasteca potosina, 
con el que se logró formar y dar acompañamiento en procesos de defensa a promotores 
y promotoras de derecho en comunidades tének y nahuas en los municipios de Tanlajás, 
San Antonio y Tampamolón Corona. El proyecto fue dirigido por el doctor Alejandro Rosi-
llo Martínez, líder del CA Pensamiento Jurídico y Sociedad.
o La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, con base en 
el Convenio de Colaboración para Servicios Legales y Educativos proporcionó atención a 
30 personas solicitantes de refugio; se realizó de Seminario de Migración y Refugio, se pre-
paró el Diplomado sobre Inclusión Laboral de Personas Refugiadas, proyecto dirigido por el 
doctor Guillermo Luevano Bustamante, miembro del CA Pensamiento Jurídico y Sociedad.
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• Servicios universitarios:
o La Defensoría de los Derechos Humanos es un proyecto encaminado a ofrecer aseso-
ría por medio del Seminario Nacional para la Construcción e Implementación de Políticas 
de Igualdad y la No Discriminación en Instituciones Formadoras de Docentes, este servicio 
benefició a escuelas normales superiores de México, específicamente en las Unidades de 
Género de las Escuelas Normales Superiores de México, para la elaboración de un proyec-
to para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, dirigido por la maestra Urenda 
Queletzú Navarro, miembro del CA Pensamiento jurídico y sociedad.

• Reconocimientos:
o Acreditación de los CIEES al PE de la Licenciatura en Criminología por cinco años, 2021-
2026 del Padrón de Programas de Educación Superior Reconocidos por su buena calidad.
o Distinción otorgada a la doctora Xóchithl Guadalupe Rangel Romero como consejera 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por parte del Congreso del Estado de San 
Luis Potosí y Comisión Estatal de Derechos Humanos.
o Renovación al Reconocimiento perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educa-
ción Pública con vigencia al 2024 a ocho PITC, doctores Xóchithl Guadalupe Rangel Ro-
mero, Guillermo Luevano Bustamante, Elia Edith Argüelles Barrientos, Violeta Mendezcarlo 
Silva, Paola Iliana de la Rosa Rodríguez, Martín Beltrán Saucedo, Isidro de los Santos Olivo y 
Juan Mario Solís Delgadillo.
o Medalla estudiantes ejemplares otorgada por la Fundación Trayectoria de Éxito a Pau-
lina Reyna Vela, Denisse Guadalupe Villanueva Lucio y Santos Edith Hernández Méndez.
o Patente de reconocimiento a Edith Hernández Méndez.
o Testimonio de desempeño sobresaliente en el Examen General de Egreso de Licencia-
tura del Centro Nacional de Evaluación Ceneval a Emiliano Castro Robledo, Mariana Castro 
Niño, Pedro Daniel Emiliano Gómez, Joshua Omar García Flores, Juan Pablo Hernández Ro-
dríguez, Hannia Aidé Lara Sánchez, Esteban López Sánchez, Lizeth Estefanía Morales Palomo, 
América Jazmín Rodríguez Zavala, Juana Gabriela Sánchez García y Gabriela Tejeda Zúñiga.
o Testimonio de desempeño satisfactorio en el Examen General de Egreso de Licen-
ciatura del Centro Nacional de Evaluación Ceneval: Alejandro Tobías Grimaldo, Andrea 
Zapata Trujillo, Francisco Alfonso Azuara Vital, Karen Patricia Barrientos López, Lucero 
Esmeralda Blanco Hernández, Vanessa del Rocío Briones Orozco, José Ángel Cardona 
López, Jacobo Contreras Medina, Martín Rafael Delgadillo Martínez, Hernán de Jesús 
Donjuán García, Israel Duque Jasso, Daniel García Limón, Alexis Emmanuel García de 
Haro, José de Jesús García Mares, Dulce María Granados Galarza, Jennifer Fernanda Gue-
rrero López, Liliana Nashelly Juárez Vigil, Pascual Leos Zenteno, Christian Alberto López 
Torres, Óscar de Jesús López Lira, Mario Guillermo Martínez Medrano, Marco Samuel 
Martínez Ruíz, Linda Isamara Martínez Aguilera, José Luis Moreno Vázquez, Edgar José 
Ochoa Moreno, Sandra Pérez López, Diana María Pérez Rivera, Osiel Esaú Prado Men-
doza, Juan Carlos Puga Ávila, Iveth Guadalupe Rivas Gallegos, Selina del Carmen Rivera 
Mascorro, Abril Rodríguez Rodríguez, Annel Natali Rosales Guerrero, Ana Gabriela Rosas 
Villanueva, Erika Jazmín Ruíz Rivera, Brenda Daniela Ruíz García, Cristian Said Salas Sán-
chez, Estefanía Silva Magallanes, Leonardo Josaphat Villalobos Torres, Gabriela Zumaya 
Humara, María Guadalupe Zúñiga Villanueva.
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Nuestra producción buscó impactar en los objetivos de la Agenda 2030, 5: Igualdad de género, 8: Tra-
bajo decente y crecimiento económico, y 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

3. Vinculación y extensión
Por medio del Observatorio Electoral de la UASLP, instancia académica de la Maestría en Estudios sobre 
la Democracia y Procesos Electorales (MEDPE) se acompañó el proceso electoral 2021 en el estado de 
San Luis Potosí, a partir de la observación de las distintas etapas. Se emitieron cuatro boletines infor-
mativos durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, en los que se dio cuenta de la distribución 
del universo noticioso, relacionado con las campañas electorales para la gubernatura, las alcaldías y las 
diputaciones locales; se recogió información importante sobre encuestas, violencia política y opiniones 
de expertos. En total, entre marzo y junio se recopilaron 5,463 notas periodísticas. Proyecto a cargo del 
doctor Juan Mario Solís Delgadillo, miembro del CA Reforma del Estado y Derechos humanos.
 Los boletines en cuestión pueden ser consultados en el siguiente sitio: http://www.derecho.uaslp.
mx/posgrado/ Paginas/Boletin_Electoral.aspx 

• Por lo que respecta a convenios, se realizaron para abrir espacios a los y las estudiantes de 
programas de licenciatura y posgrado, para el desarrollo de prácticas profesionales y fortalecer el 
servicio social, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, iniciaron servicio social 137 
estudiantes, 47 hombres y 90 mujeres; y prácticas profesionales 135 estudiantes, 34 hombres y 101 
mujeres, integrándose al sector público, privado y social.

o Convenio con la CEGAIP, el cual una vez firmado por el Rector, se le dará la difusión 
correspondiente. 
o Con el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
o Fiscalía General de Jisticia del Estado de San Luis Potosí. 
o Con la Barra Mexicana de Abogados. 

• El 12 de abril 2021 se publicó la integración a la Red Iberoamericana de Investigadores sobre 
Administración de Justicia Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos. 

A través de las acciones de vinculación, se consideró los objetivos de la Agenda 2030, 4: Educación 
de calidad, 5: Igualdad de género, 8: Trabajo decente y crecimiento económico, y 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Las actividades organizadas para difundir la cultura, la ciencia, tecnología e innovación fueron las siguientes:

• Coorganización de tres congresos internacionales, una mesa redonda, cuatro cursos y talleres, 
seis seminarios, un ciclo de conferencias, y un panel con el fin de involucrar a los grupos de interés 
de las zonas de influencia de la facultad y actualización en temas jurídicos y criminológicos.
• Entrevista el 09 de marzo 2021 para el periódico Reporte Índigo, con la finalidad de difundir la inter-
sección entre el género y el bioderecho y las apuestas para un futuro de igualdad en dicho ámbito. 
• El Departamento de Tutoría, a cargo de la licenciada Laura María Andrade Espinosa organizó 
conferencias a través de las plataformas Teams y Zoom en temas de interés, como cyberseguridad, 
estrés y emociones, en colaboración con la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP, y dos 
concursos de gran tradición Catrinas y Catrines, y de Altares de Muerto.
• Durante la Semana de Derecho y Criminologia Preparándonos para el futuro, efectuada del 16 al 
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22 de noviembre, se incluyeron actividades deportivas, culturales y sociales, concurso de conoci-
miento, concurso de ensayo y conversatorios con egresados.

En este rubro se consideró atender los objetivos de la Agenda 2030, 3: Salud y bienestar, 5: Igualdad 
de género.

5. Actividades de gestión y administración
Es prioritario fomentar la ampliación, modernización y mantenimiento de la insfraestructura física y aca-
démica, así como contar con un marco normativo eficiente para salvaguardar la seguridad de nuestra 
comunidad académica, en este sentido se han llevado a cabo las siguientes actividades:

• Durante todo el año se operó la oferta educativa y de servicios conforme a las políticas de buen 
gobierno y gestión administrativa establecidas en los planes de desarrollo, PIDE 2013-2023 y PLA-
DE 2014-2023, que nos indican claramente misión, visión, valores y principios universitarios.
• Para el desarrollo del recurso humano que requiere nuestra comunidad y la sociedad, se man-
tuvo actualizado el catálogo de servicios y educación continua accesible, a través de la página web 
de la facultad y redes sociales.
• Mantenimiento para el fortalecimiento tecnológico en aulas, internet, pintura en muros, pulido 
de pisos, sanitización continua de espacios, señalética en accesos y filtros COVID-19.
• Seguridad en los espacios universitarios, implementación de medidas sanitarias conforme al 
protocolo COVID-19 de la UASLP
• Trabajamos e involucramos a estudiantes y docentes en temas relacionados con la gestión am-
biental, para esto se creó una comisión con el alumnado de las licenciaturas en Derecho y Crimino-
logía, quienes han identificado áreas de oportunidad en investigación, propuestas de programas, 
fortalecimiento del reciclado y uso adecuado de los recursos.
• Contribuimos al Buen Gobierno, por medio de las agendas de implementación, que año 
con año se planifica, da seguimiento a las acciones y se evalúa el logro de metas conforme a 
estrategias puntuales; a la fecha hemos trabajado el 70 % de las estrategias previstas en el PLADE 
2014-2023. Siempre en busca de la mejora continua del servicio educativo de calidad, pertinen-
te, flexible e innovador.
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FACULTAD
DE ECONOMÍA
A. PRESENTACIÓN
La Facultad de Economía ha encaminado sus esfuerzos en consolidar los elementos de planeación y 
evaluación emanados de su Plan de Desarrollo 201 -2023 (PLADE), mismo que fue elaborado en el mar-
co del Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 (PIDE), y con base en los cuales se elabora la Agenda 
de Implementación 2021, que marcan la directriz de trabajo al interior de la Facultad.
 En dicho marco de planeación, si bien los esfuerzos realizados se orientan a atender todos los ele-
mentos de los planes institucionales, se ha buscado fortalecer de manera puntual cuatro programas, 
los cuales son: Fortalecimiento de la oferta educativa; Implementación, seguimiento y evaluación del 
modelo educativo; el Desarrollo de la planta docente; y la Mejora y aseguramiento de la pertinencia y 
calidad de los programas educativos.
 Cabe mencionar que la Facultad de Economía cuenta con dos licenciaturas: en Economía y la de 
Comercio y Negocios Internacionales; y una maestría en Economía Matemática. Los dos planes de li-
cenciatura están acreditados por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica 
(Conace); mientras que el programa de posgrado forma parte del Sistema Nacional de Posgrados (SNP, 
antes PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
 Durante este año se dio seguimiento a los trabajos de la Comisión de Desarrollo Curricular de la Facul-
tad, la cual continúa con el proceso de implementación del plan de estudios actualizado en el año 2019.
 Resulta relevante también el incremento en el total de la matrícula para este periodo, mismo que 
representa un 6.5 % respecto del año anterior; así como los procesos de capacitación de docentes en 
diversas plataformas y elementos del proceso de formación, los cuales también representan avances 
importantes en materia de capacitación y actualización en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
La Facultad de Economía cuenta con una planta docente conformada por 47 profesores, de los cuales 
el 47 % son profesores investigadores de tiempo completo (PITC), el 47 % son profesores asignatura (PA) 
y el 6 % son técnicos académicos (TA).
 En el desarrollo de sus funciones, el 100 % de los profesores participa del programa de tutorías de 
la Facultad y el 54.5 % realiza funciones de investigación.
 Dentro de las actividades de formación de profesores, dos de ellos realizando estudios de doctora-
do, uno de ellos es PITC y la otra es PA.
 Como parte de las actividades de fortalecimiento de la planta docente, la comunidad académica se 
ha beneficiado con la oferta de cursos que brinda la Secretaría Académica de la UASLP.
 En lo que respecta al desarrollo curricular, la Comisión de la Facultad ha continuado con los trabajos 
de implementación del plan de estudios actualizado; en este sentido, la planta docente ha participado 
de forma activa en el desarrollo de los espacios de formación y la identificación de ajustes curriculares. 
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 Dos profesores realizaron estancias de investigación en distintas instituciones nacionales e interna-
cionales: el doctor Pedro Isidoro González Ramírez en la Universidad Autónoma de Campeche, como 
parte de las actividades de su año sabático; y el doctor Elvio Accinelli Gamba, en el Instituto Politécnico 
de Leiria en Portugal y otro periodo en la Universidad de la República en Uruguay. Dichas estancias 
favorecen el fortalecimiento de trabajos colegiados de investigación entre los docentes.

2. Investigación
Del total de PITC, el 100 % cuenta con posgrado en las áreas disciplinares de su desempeño, mientras 
que el 63.6 % cuenta con doctorado. En lo que respecta a la consolidación de los perfiles de los docen-
tes, el 31.8 % pertenecen al Sistema Nacional de Investigación (SNI); mientras que el 50 % mantiene el 
perfil deseable PRODEP.
 En la Facultad se cuenta con dos cuerpos académicos (CA) reconocidos ante el PRODEP, el CA de 
Análisis Microeconómico se encuentra consolidado, y el CA de Equilibrio General, Dinámica Evolutiva 
e Innovación Tecnológica se encuentra en consolidación.
 Los profesores de la Facultad participaron en 16 productos de investigación, tanto artículos de 
revistas como capítulos de libro y tesis de licenciatura y maestría. En proceso se encuentran nueve tesis 
dirigidas por profesores: tres de doctorado, cuatro de maestría y dos de licenciatura.
 En lo que respecta a las colaboraciones, cuatro profesores participan como evaluadores en el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o como miembros de comités de evaluación, de las cuales han 
surgido productos de investigación.
 Uno de los elementos que facilita la difusión de los trabajos de investigación es la realización de semi-
narios permanentes, la Facultad cuenta con dos: el Seminario Pedro Uribe en el área de economía, y el Se-
minario Permanente de Comercio y Negocios Internacionales, los cuales cuentan con ponentes nacionales 
e internacionales y que también han favorecido la creación de redes de trabajo por parte de los profesores.
 Uno de los investigadores de la Facultad fue reconocido con el Premio Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica que otorga el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
 Como parte de las actividades realizadas por los CA, se desarrolló en la Facultad las Jornadas Latinoa-
mericanas de Teoría Económica (Jolate), evento que busca presentar los avances realizados en investiga-
ciones de miembros de la Asociación Latino Americana de Teoría Económica (ALTE), evento internacio-
nal que contó con la participación de profesores de Italia, Uruguay, Argentina, Portugal y México.

3. Vinculación y extensión
Uno de los ejes en los que se han plasmado esfuerzos extraordinarios es la vinculación de la Facultad 
con su entorno, enfocada en la orientación de esfuerzos para la solución de problemáticas locales y 
regionales, esto a través de la construcción y consolidación de un catálogo de servicios. 
 En cuanto a la vinculación con los egresados, en los festejos de la semana de la Facultad, se organizó 
un foro con egresados, quienes aportaron sus experiencias y dificultades en el mercado laboral para los 
estudiantes, así como también aportaron diferentes perspectivas para fortalecer la oferta educativa.
 Respecto a los empleadores, se mantiene estrecha comunicación con ellos, sobre todo a través del 
área de servicio social, y como parte de esa comunicación, se ha podido construir oferta de educación 
continua, como el Curso Taller de Pedimentos y Documentos de Comercio Exterior, al que asistieron 
40 participantes, y posterior a eso el diseño de un curso específico de Excel para la toma de decisiones, 
que se desarrollará en 2022.
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 Un aspecto relevante a señalar es el relacionado con las redes de trabajo y colaboración en las que 
participan los PITC, tanto nacionales como internacionales, y dentro de las cuales podemos destacar 
la Asociación Latinoamericana de Teoría Económica (ALTE), la red Académica de Comercio y Negocios 
Internacionales (RACNI), la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), y que constituyen 
uno de los pilares que han favorecido la colaboración de los PITC con otras instituciones, y la genera-
ción de producción científica de alto impacto. 

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Dentro de las actividades culturales y deportivas de la Facultad, se realizan dos eventos clave durante el 
año, el primero es la jornada cultural y deportiva, y el segundo es la semana de la Facultad de Economía.
 Durante ambos eventos se organizan pláticas relacionadas con el entorno laboral, con la aprecia-
ción artística y el desarrollo profesional de los estudiantes, así como encuentros deportivos y la carrera 
atlética de la Facultad, en estos eventos se cuenta con una amplia participación de los estudiantes, pues 
se abarca prácticamente a la totalidad de la comunidad de la Facultad.
 En el marco de la Semana de la Facultad de Economía, se impartieron conferencias sobre género, 
esto debido a que el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ocurre en el 
marco de la semana de la entidad. Adicional a lo anterior, se realizaron diversas actividades y conferen-
cias en el mes de febrero en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
 Se organizaron talleres relacionados con el Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS): 
manejo del estrés, asertividad, manejo de las emociones, entre otros; en los cuales participaron apro-
ximadamente 100 estudiantes. Asimismo, se impartió a los alumnos de la Facultad un Taller de Lengua 
de Señas, con lo que se busca concienciar sobre la importancia de la inclusión.
 En lo que respecta a la participación del personal en actividades deportivas, la Facultad cuenta con 
un equipo de sóftbol integrado por docentes y administrativos, el equipo participa los fines de semana 
en la Liga Universitaria. En el último torneo llevado a cabo de agosto-diciembre 2021 que llevó por 
nombre Lic. José Ramón Ponce Carrillo, obtuvieron el 3er lugar del grupo 2 de la liga.
 En el marco del cuidado a la salud, la Facultad cuenta con una enfermería, en la cual se da orien-
tación sobre cuidado personal y salud reproductiva a los estudiantes, además del PIPS de la UASLP, de 
esta forma se atiende a la totalidad de la población estudiantil y profesores en la aplicación de vacunas, 
cuidado de la salud, así como orientación nutricional y cuidados.

5. Actividades de gestión y administración
En materia de gestión, la Facultad de Economía desarrolla la formulación y evaluación de su Agenda de 
Implementación, la cual sirve de base para la elaboración de su Programa Operativo Anual, con lo que 
se busca dar certeza del uso de los recursos y lograr los objetivos que favorezcan la visión de la entidad.
 Se cuenta además con participación activa en Sistema Integral de Gestión de Calidad SICAL, al 
contar con procesos en el área de control escolar certificados; también se participa en las distintas áreas 
de los procesos institucionales certificados, con lo que se busca que la mejora continua sea parte del 
trabajo diario en las distintas áreas.
Durante el 2021 se instaló la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Facultad de Economía, como 
parte de una serie de gestiones realizadas ante la Defensoría de los Derechos Universitarios.
 En temas de desarrollo sustentable, la Facultad ha participado en la integración del reporte Green-
metrics, que promueve la Agenda Ambiental de la UASLP.
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 En lo que respecta al desarrollo de su infraestructura tecnológica, en las distintas áreas de la Facul-
tad se modificó la forma de atención a los alumnos y profesores a través de la migración de los tramites 
a esquemas en línea, tanto de inscripción de materias como trámites de documentos como constan-
cias y justificantes, lo que representa una mayor eficiencia en la atención.
 En materia de gestión y administración, la Facultad implementa acciones encaminadas a desa-
rrollar una gestión adecuada en un marco de responsabilidad social mediante la articulación de ins-
trumentos de planeación, evaluación y gestión derivados del seguimiento del Plan Institucional de 
Desarrollo UASLP 2013-2023 y el Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía 2014-2023, así como 
las Agendas de Implementación que se desprenden de los mismos, esto se traduce significativamente 
en logros importantes.
 El H. Consejo Técnico Consultivo coadyuva en direccionar el desarrollo de las actividades académi-
cas y procesos de calidad educativa. En esencia, la Comisión de Planeación las diferentes comisiones 
dirigidas a mantener la calidad de los programas educativos se convierten en un mecanismo que pre-
tende incrementar la participación de toda la comunidad de la Facultad en las áreas y tareas de gestión, 
docencia y administración. 
 Con relación a la normativa, la Facultad de Economía atiende modificaciones a su reglamento, 
se reconoce que el dinamismo del entorno requiere que el mismo sea ajustado, adaptándose a las 
necesidades presentes.

6. Otras actividades
Como parte de los trabajos de fortalecimiento interno de las distintas áreas de la Facultad, se desarro-
lló el Primer Torneo de Bolsa de Valores promovido por el Laboratorio Bursátil de la Facultad dirigido a 
estudiantes, en el cual participaron más de 300 alumnos y pretende fomentar la cultura financiera de 
la comunidad de la Facultad y en el público en general.
 La Facultad continúa los trabajos de preparación y atención a las recomendaciones de los orga-
nismos acreditadores con la intención de garantizar la pertinencia de los procesos de formación y de 
los planes de estudio.
 Se realizan esfuerzos en las áreas de vinculación, educación continua y desarrollo de servicios 
que permiten fortalecer la estructura de trabajo de la Facultad y que tengan un impacto favorable en 
las áreas de docencia, investigación, gestión, permitiendo a la Facultad posicionarse en su entorno 
en el corto plazo.
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FACULTAD
DE ENFERMERÍA
Y NUTRICIÓN

A. PRESENTACIÓN
La Facultad de Enfermería y Nutrición (FEN) apegada a su misión de ser una institución de educación 
superior formadora de profesionales de la salud con alto sentido crítico, intercultural, ético y de lideraz-
go en la resolución de problemas relacionados con el proceso salud enfermedad; presenta sus logros 
principales consolidados que le han permitido mantenerse a la vanguardia bajo un marco de progra-
mas de licenciatura y posgrado de alta calidad, que dan respuesta a las demandas de la sociedad, en 
los contextos local y nacional. 
 El presente informe refleja los resultados alcanzados en un año de trabajo por parte de la comuni-
dad estudiantil, académica y administrativa que integra la FEN; mismos que dan respuesta a los plan-
teamientos del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), 2013-2023, la Agenda de Trabajo 2021 y del Plan 
de Desarrollo (PLADE) 2014-2023, de la propia Facultad.
 El trabajo en equipo es el referente principal para los logros obtenidos durante el 2021, resaltando 
en ellos las evaluaciones realizadas por organismos externos que permitieron alcanzar la segunda rea-
creditación como programa de calidad para la Licenciatura en Nutrición; la permanencia dentro de los 
Programas Nacionales de Posgrados de Calidad (PNPC) de tres de los cuatro programas ofertados en el 
posgrado de la FEN.
 En lo que respecta a la planta docente, es importante resaltar el ingreso y mantenimiento de pro-
fesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la distinción de profesores de tiempo completo 
dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), así como el reconocimiento 
docente y de investigación a nivel nacional para profesoras adscritas a la Licenciatura en Enfermería.
 Respecto al ámbito estudiantil, las y los alumnos de pregrado demuestran la calidad de la educa-
ción a partir de los resultados alcanzados en el Examen General de Egreso de Licenciatura refrendan-
do la distinción de EGEL PLUS 1 para la Licenciatura en Enfermería y EGEL 1 para la Licenciatura en 
Nutrición. En lo que respecta a los estudiantes del posgrado, la eficiencia terminal se mantiene en los 
estándares marcados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
 Bajo estos resultados, la Facultad de Enfermería y Nutrición confirma su compromiso ante la 
sociedad potosina con el firme propósito de egresar profesionistas de alta calidad humana en el 
cuidado de la salud. 

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Al 2021, la planta docente de la FEN se constituyó por 136 docentes, de los cuales el 77 % corresponde 
a profesor asignatura, 19 % para profesores de tiempo completo, 3 % para profesores de medio tiempo 
y 1 % para técnicos académicos.
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 En lo que respecta a la formación de los profesores de tiempo completo, el 73 % cuenta con un 
grado de doctor, el 19 % con maestría y el 8 % con especialidad. 
 Se implementaron los programas de Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Nutrición en 
modalidad híbrida, con mayores actividades prácticas en forma presencial y el componente teórico 
on line, haciendo uso de la plataforma Microsoft Teams.
 Al inicio de cada semestre (enero y agosto) se llevaron a cabo cursos de capacitación en MS 
Teams que fueron impartidos por el personal del área de Informática de la FEN; se tuvo la participa-
ción de 128 profesores. 
 Se implementaron dos cursos pedagógicos de aula invertida a 52 docentes, que fueron impartidos 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Además, 
71 profesores participaron en los cursos y talleres impartidos por Secretaría Académica de UASLP res-
pecto al uso de tecnologías de información y comunicación (TIC’s) y pedagogía. 
 Se llevaron a cabo 35 sesiones con expertos que hablaron de diversos temas, incluyendo: la preven-
ción de la violencia académica, primeros auxilios psicológicos, salud mental y COVID, derechos huma-
nos, y algunas temáticas que permitieron la reflexión de los docentes como la sesión “Cuando el pasado 
nos alcance: la educación post-COVID”.
 En relación a las actividades que permiten la mejora del currículo, se trabajaron en academia los 
planes de clase, y se revisaron en las comisiones de desarrollo curricular, antes del inicio del semestre; 
así mismo, se llevaron a cabo reuniones intersemestrales que permitieron evaluar el avance de los pro-
gramas y buscar acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos. 
 Se ofertaron 20 cursos electivos y 10 optativos impartidos por docentes de la Facultad, además de 
los programas ofrecidos por el Centro Universitario de Arte y Cultura (CUART) y la Unidad Deportiva 
Universitaria (UDU), con la finalidad de complementar la formación de nuestros estudiantes. 
 Se llevó a cabo la autoevaluación del programa de Licenciatura en Nutrición, y se obtuvo la acre-
ditación del programa con vigencia al 11 de diciembre 2026 por parte del Consejo Nacional para la 
Calidad de Programas Educativos en Nutriología, AC. (CONCAPREN) lo que permite mantener la cali-
dad y pertinencia del programa.
 La Licenciatura en Enfermería se mantiene en el padrón del Examen General para el Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) de programas de alto rendimiento académico con una distinción EGEL PLUS 1, que 
indica que el 80 % de los sustentantes aprueba con testimonio sobresaliente. Mientras que la Licenciatu-
ra en Nutrición, se mantiene en EGEL 1, que corresponde a más del 60 % con testimonio sobresaliente.
 Se impulsó la movilidad virtual. La FEN recibió dos estudiantes que se integraron al programa de 
Licenciatura en Nutrición, una alumna de la Universidad Veracruzana y un alumno de la Universidad Tec-
nológica de Perú. Además, se recibieron estudiantes de las Facultades de Ciencias Químicas y del Hábitat.
 Se participó en la Feria Vocacional organizada por la UASLP, donde se dieron a conocer las carreras 
que oferta la FEN. 
 Se llevaron a cabo 2 actividades para proporcionar información general sobre las licenciaturas: a) 
cita previa a los aspirantes en modalidad virtual para dar a conocer la dinámica, campo laboral, gastos 
propios de la carrera y constitución del mapa curricular; y b) sesión informativa virtual a estudiantes 
de educación media superior para orientar a los aspirantes hacia un proceso de selección exitoso.
 El programa de tutorías realizó seguimiento de los estudiantes de manera virtual atendiendo a 
1,016 estudiantes: 737 de la Licenciatura en Enfermería y 279 de la Licenciatura en Nutrición. 
 En ambas licenciaturas que imparte la FEN, el servicio social es curricular y tiene duración de 1 año, 
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durante este tiempo, el estudiante realiza actividades propias de la profesión y cuenta con el apoyo de 
un docente para aplicar las competencias que adquirió durante su formación académica.
 La FEN colaboró con otras entidades académicas como la Facultad de Estudios Profesionales Zona 
Huasteca, donde se apoyó con la conformación de menús saludables para una casa hogar; así como 
con la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, a esta entidad académica, se le elaboró un menú 
para su cafetería con el propósito de contribuir al control de problemas de obesidad, sobrepeso y dia-
betes mellitus de su comunidad. 
 Se colaboró con la Facultad de Medicina con el préstamo de modelos anatómicos para realizar prác-
ticas. De igual manera, se prestó un espacio a 3 estudiantes de la Facultad de Psicología para la realización 
de sus prácticas profesionales (atención psicológica), y en donde atendieron a 35 estudiantes de la FEN.
 En relación a la doble titulación se tienen 2 estudiantes de la Licenciatura en Nutrición que cursan 
este programa, quienes tienen un avance de más del 60 %. 
 Durante el 2021 se presentaron 9 bajas definitivas y 7 temporales (16 en total), que corresponden 
al 1.3 % de la matrícula de la FEN en este periodo. De estas bajas, el 31 % corresponde a factores voca-
cionales, ya que los estudiantes solicitan cambio de carrera a otras áreas ajenas al campo de la salud; 
el 25 % corresponde a causas reglamentarias, es decir, cuando el alumno agota las oportunidades de 
acreditar el espacio de formación; y el resto de las causas reportadas son diversas, desde problemas 
económicos, cambio de residencia y poca adaptación a la modalidad híbrida, entre otros. 
 Las tasas de titulación para la generación que egresó al corte del 2021 se mantienen arriba del 80 %, 
para ambas licenciaturas.
 Finalmente, al corte de 2021, se reincorporaron 16 estudiantes de ambas licenciaturas que hicieron 
una pausa en sus estudios, pero que decidieron retomar las actividades académicas para continuar con 
su formación profesional, apoyándose en la flexibilidad curricular que existe en la FEN.

2. Investigación 
De los profesores de tiempo completo el 88.4 % cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRO-
DEP y el 42 % pertenece al SNI.
 Las investigaciones realizadas en la FEN se gestan desde las líneas de generación y aplicación de 
conocimientos de los diferentes cuerpos académicos registrados ante el PRODEP.
 Se cuenta con cinco Cuerpos Académicos (CA’s) evaluados por el PRODEP, de los cuales, tres se 
encuentran consolidados y dos en proceso de consolidación.
 De los proyectos que se generan al interior de los CA’s, se tienen dos de corte internacional, con los 
países líderes de los proyectos, Finlandia y Brasil. A nivel nacional, se tienen cerca de 30 proyectos en 
colaboración con las Universidades de Guadalajara, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Aguascalien-
tes, entre otras. 
 Se mantiene vigentes los convenios de colaboración entre las instituciones educativas y de salud.
Se inició la colaboración con el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en el Comité de Ética en 
Investigación, con la participación de una profesora investigadora de tiempo completo.
 La FEN tiene representatividad en la presidencia del Comisión de Evaluación del Sistema Estatal de 
Investigadores de San Luis Potosí, del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
 Se tiene la participación en el Consejo Editorial de la Revista Universitarios Potosinos.
 Se obtuvo apoyo financiero para el desarrollo de un proyecto internacional avalado por la Unión 
Europea ERASMUS.
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 La FEN fungió como anfitriona para la movilidad estudiantil de posgrado, con un estudiante de la 
Universidad Autónoma de Baja California, para el desarrollo de su proyecto de tesis.
 La producción científica derivó en las publicaciones siguientes: 11 artículos científicos en revistas 
indexadas, 4 capítulos de libro y 2 libros. Estos productos estuvieron apegados a las líneas de genera-
ción y aplicación del conocimiento que se desarrollan en la FEN.
 En relación con el desarrollo de tesis, se encuentran en proceso 31, las cuales se dividen en: cuatro 
de doctorado, trece de maestría, siete de especialidad y nueve a nivel licenciatura.

3. Vinculación y extensión
La FEN llevó a cabo la coordinación y logística para las campañas de vacunación COVID en la capital 
del estado, contando con la vinculación de estudiantes de las Facultades de Estomatología, Ciencias 
Químicas y la propia FEN.
 Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería participaron como vacunadores en la Brigada Corre-
caminos de la Campaña Nacional contra COVID-19, en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez 
y San Luis Potosí, beneficiando directamente a una población de 327,690 personas. 
 La Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud (UCIIS) mantiene el trabajo colaborativo 
con los Servicios de Salud del Estado, participando en los programas de vacunación y ferias de salud 
dirigidas a la multi detección de enfermedades en la población, beneficiando a 2,079 personas.
 La UCIIS mantiene la vinculación con las Facultades de Medicina, Estomatología, Psicología para la 
realización de servicio social de sus pasantes; así como con la Facultad de Enfermería de la Universidad 
de Zacatecas para el desarrollo de prácticas profesionales de sus estudiantes de posgrado. 
 La FEN abrió sus puertas para el trabajo conjunto con la Universidad Potosina para realizar prácti-
cas de la licenciatura en trabajo social generando como producto el estudio sociodemográfico de los 
estudiantes de nuevo ingreso de ambas licenciaturas. 
 Se realizó trabajo colaborativo con la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua, para el acompañamiento de un par institucional para el fortalecimiento de 
posgrado de dicha institución.
 Con el uso de redes sociales oficiales de la UCIIS, se promueve el cuidado de la salud a partir de la 
difusión de carteles, infografías o flayers con contenido relacionado con la salud, teniendo un alcance 
de 1,243 personas. 
 El Programa de Desarrollo Integral del Estudiante (PDIE), colaboró con diferentes ejes de acción 
del sector salud encaminados hacia la planificación familiar, detección oportuna de cáncer de mama; 
además de realizar pruebas rápidas de VIH y VDRL beneficiando a más de 100 personas.
 En relación con educación continua, la FEN fungió como sede para el desarrollo de dos talleres dis-
ciplinares de modalidad híbrida: terapias extracorpóreas lentas continuas y manejo multidisciplinar del 
paciente neuro crítico, bajo la conducción de ponentes nacionales e internacionales, que permitieron 
actualización del personal de enfermería de diferentes instituciones de la capital del estado. 
 La FEN suscribió dos convenios de cooperación académica, un convenio de colaboración, un 
convenio marco, un contrato para acreditación y una carta intención, los cuales benefician a más de 
2,300 personas.
A partir de los resultados de la encuesta de egresados, se identificaron los indicadores que favorecen 
el fortalecimiento de los programas educativos y que permiten dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad con las tendencias actuales.
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Se llevó a cabo la difusión en la red social oficial de Facebook del PDIE de diversas convocatorias en las 
siguientes áreas: música, literatura, nuevas tecnologías, cultura y artes escénicas.
 Estudiantes de la FEN participaron en los cursos impartidos por el CUART de danza, dibujo, foto-
grafía, poesía, acuarela, narrativa, revista digital y serigráficos artísticos.
 Se participó en el concurso alusivo al día de la Universidad “Qué te identifica ser universitario”.
 Los estudiantes de la FEN participaron en el concurso de altar de muertos y calaveritas literarias a 
través de convocatoria realizada por PDIE y la Consejería de Alumnos, en las instalaciones de la Facultad. 
 En vinculación con el departamento de desarrollo humano de la FEN, se llevó a cabo el concurso 
de puertas navideñas donde participaron docentes, administrativos y alumnos.
 Se apoyó la difusión de convocatorias para participar en: el club de ajedrez, tochito y bádminton. 
Así como para integrar los equipos de: handball, fútbol, tenis, karate, box, taekwondo, béisbol y acti-
vación física.
 Se fomentó la participación de estudiantes en el Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol.
 Se ofertó el espacio de formación de acondicionamiento físico, donde participaron 78 estudiantes.
 Se efectuó la rodada navideña realizada en el Parque Tangamanga I “Carlos Jonguitud Barrios”, con 
la participación de docentes, administrativos y estudiantes. 
 Se desarrolló la iniciativa “FEyN en movimiento” en redes sociales para compartir la actividad física 
que realiza la comunidad de la FEN e interactuar con los compañeros sobre el tema, y recibir apoyo 
social para el mantenimiento de la actividad. 
 En conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), se llevó 
a cabo la campaña de vacunación contra Influenza y Hepatitis B en las instalaciones de la Facultad, 
donde se aplicaron 1,053 dosis. 
 En conjunto con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se llevó a cabo la campaña de detección 
oportuna de cáncer de mama y cervicouterino realizada en las instalaciones de la Facultad, a través del 
módulo de información y detecciones en la unidad móvil, donde se realizaron 63 tomas de papanico-
laou y 71 exploraciones físicas de glándulas mamarias.
 En conjunto con la Facultad de Psicología, se instalaron tres módulos informativos sobre sexuali-
dad en la explanada de la FEN, donde se proporcionó información sobre: diversidad sexual, violencia 
y enfermedades de transmisión sexual, reportando una asistencia de 100 participantes.
 Se hizo promoción a la salud por medio de las redes sociales oficiales, abordando temática alusiva 
a las campañas mundiales de salud pública de la Organización Mundial de la Salud.
 Se realizaron 243 consultas de enfermería dirigidas a la detección y/o control de enfermedades 
para atender a la población estudiantil, personal administrativo y docente. 

5. Actividades de gestión y administración
Se encaminó la gestión de la FEN bajo el eje rector de la agenda de implementación 2021. Los procesos 
de toma de decisiones fueron consensados y avalados por cuerpos colegiados de licenciatura y posgra-
do para mantener un ambiente armónico.
 Con el propósito de potenciar las habilidades de gestión y relaciones interpersonales, se llevaron a 
cabo sesiones sobre clima organizacional, género e inclusión por parte del área de Potencial Humano 
y la Unidad de Género y Derechos Humanos de la FEN. 
 Se inició con la incorporación del proceso de control escolar en la sistematización de sus actividades 
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conforme lo establece la NOM ISO 9001-2015, previa capacitación por la Dirección Institucional de 
Gestión de Calidad (DIGC).
 La representante de Agenda Ambiental en la FEN llevó a cabo la actualización del personal de servi-
cio y docentes responsables de los laboratorios, en materia de bioseguridad en el manejo de sustancias 
peligrosas, y manejo adecuado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos.
 Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones y equipos de 
la FEN, con el propósito de mantenerlos en óptimas condiciones.
 Se suministraron los insumos que apoyan al fortalecimiento de los laboratorios y las áreas de tecnolo-
gía, que favorecieron mayor conectividad para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 
 Con el apoyo del convenio Erasmus+ Programme of the European Union, se logró renovar el 10 % 
del equipamiento de cómputo de la Facultad. 
 En relación con las medidas financieras, se generaron los recursos necesarios para el buen funcio-
namiento institucional y concluir el año fiscal con finanzas sanas.
 Se mantiene la colaboración con la Dirección General de Profesiones a nivel superior, universidades 
y organismos representativos de enfermería para modificación de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional a nivel de profesionales de la Enfermería. 
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FACULTAD
DE ESTOMATOLOGÍA

A. PRESENTACIÓN
La Facultad de Estomatología en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
a través de la investigación, la difusión de la cultura y el servicio asistencial, procura la formación de 
profesionales competentes en el ámbito de la estomatología, capaces de aplicar, innovar y transmitir 
conocimientos actuales y académicamente pertinentes como profesionales y ciudadanos conscientes 
de su responsabilidad social.
 Nuestra entidad académica es reconocida como una institución de alta calidad considerada como 
una de las mejores facultades del país en su área, y conscientes del compromiso que ello implica, esta 
Facultad implementa estrategias de mejora continua para mantener su calidad en los procesos acadé-
micos y de investigación con el claro objetivo de mantenerse a la vanguardia.
 En cuanto al fortalecimiento de la competitividad académica, logró la acreditación y reacredita-
ción del programa educativo de Médico Estomatólogo, por organismos reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); además, el total de los programas de posgra-
do son reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados(SNP), del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 
 A la par de esto se encuentran los excelentes resultados obtenidos por los egresados en los Exáme-
nes Generales de Egreso de la Licenciatura en Odontología (EGELO) del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), quienes lograron mantener el Nivel 1 dentro del mismo.
 Otro factor destacable es la creciente consolidación de la capacidad académica, al contar con 29 
profesores investigadores de tiempo completo acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), siete profesores asignatura con actividades de investigación que cuentan con posgrado, dos pro-
fesores con nombramiento de soporte y técnico académico con posgrado, 25 profesores con perfil 
PRODEP deseable. Además de seis cuerpos académicos y 18 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC) consolidadas con investigaciones enfocadas proponer y resolver problemas so-
ciales y locales en materia de salud bucal.
 La Facultad de Estomatología comprometida con la calidad e innovación de la enseñanza, ha pro-
curado el fortalecimiento de su infraestructura física, así como la modernización y equipamiento de sus 
clínicas y laboratorios; sin dejar de lado el desarrollo de un alto sentido de responsabilidad social en los 
estudiantes a través de la vinculación concreta con su entorno; mediante la atención estomatológica a 
la comunidad y a sectores vulnerables, así como la creación y seguimiento de acciones y programas de 
vinculación en las zonas urbana, suburbana y rural.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
La Facultad de Estomatología cuenta con un programa académico: Licenciatura en Médico Estoma-
tólogo (acreditada ante CONAEDO–COPAES, además de mantener el Nivel 1 Plus de la acreditación 
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EGEL–Ceneval), y ocho programas de posgrado acreditados ante el SNP-Conacyt como posgrados de 
calidad: Doctorado en Ciencias Odontológicas; las maestrías en Endodoncia, en Ciencias Odontológi-
cas; y las especialidades en Cirugía Oral y Maxilofacial, en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial, en 
Estomatología Pediátrica, en Odontología Estética, Cosmética, Restauradora e Implantología, en Perio-
doncia, para asegurar su pertenencia y calidad, implementaron acciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades de formación de profesionales con las mejores herramientas y con la competitividad para 
integrarse en el contexto actual. 
 Los resultados de dichas acciones se deben en gran parte a la planta docente con que se cuenta, 
donde 22 docentes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 25 cuentan con perfil del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP).
 Como parte de las actividades dirigidas al desarrollo de la planta académica, se encuentran aquellas en 
las que la participación fue como asistente y aquellos en los que fungió como organizador o coorganizador. 
 Entre las casi 200 participaciones del cuerpo docente como asistentes se encuentran más de 50 
curso/taller a nivel nacional, 23 Congresos Internacionales, cuatro Congresos Nacionales y, más de 50 
conferencias, seminarios, diplomados. Como organizadores se cuenta con más de 20 eventos, entre 
conferencias, cursos/talleres, congresos, conferencias y seminarios.
 Todos y cada uno de estos encaminados a diferentes mejoras tanto en el curriculum de los progra-
mas, a mantener la calidad y pertinencia de los programas educativos, desarrollo académico y compe-
tencia docente. Algunos de los temas principales fueron: “Diagnóstico y plan de tratamiento para Cirugía 
Ortognática”, “Odontología mínima intervención”, “La COVID en la práctica odontológica”, “Bioética”, “Foto-
grafía clínica en odontopediatría”, “Curso-taller para tutores en tiempo de pandemia”, “Recursos Educati-
vos en Video”, “Congreso 75 Aniversario, 1946-2021, Facultad de Estomatología UASLP”, entre otros.
 Recientemente 15 docentes continuaron con su formación académica: dos de ellos obtuvieron el 
grado de doctor en Ciencias Odontológicas y tres continúan en proceso de formación; ocho se encuen-
tran en proceso de formación en nivel maestría, uno en especialidad y uno más en postdoctorado.
 Las colaboraciones entre entidades académicas destacan las participaciones de docentes invitados 
procedentes de las universidades autónomas de Querétaro y del Estado de Hidalgo, como exponen-
tes dentro del Curso Propedéutico de Selección a la Especialidad en Odontología Estética Cosmé-
tica, Restauradora e Implantología y el curso de Capacitación del Sistema Artex y Behind the scenes: 
Dental Photography.
 El docente no sólo incide en el desarrollo académico del alumno, es partícipe dentro del desarrollo 
integral de este, y su desempeño queda de manifiesto en la participación dentro del Programa de Tutorías, 
en la que participan 52 docentes, desempeñándose bajo tres diferentes perfiles: tutor grupal, personali-
zado y académico. Cabe destacar que la principal actividad que desempeñan los tutores es el acompaña-
miento al estudiante, donde se le brinda formación, apoyo y seguimiento durante cada semestre.
 El docente de esta Facultad también destaca por su participación en redes y asociaciones a las que 
pertenece, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología y el Consejo Nacio-
nal de Educación Odontológica, y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.

2. Investigación
Para la Facultad de Estomatología es prioritario fortalecer las capacidades de esta entidad para lograr 
un avance científico, humanístico, tecnológico y de innovación, lo cual es resultado de la participación 
y productividad científica del cuerpo docente y estudiantil.
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Dichas acciones le han permitido obtener los siguientes logros:
• Posgrados SNP: ocho programas de posgrado acreditados ante el SNP-Conacyt como posgra-
dos de calidad, tres de ellos son de Competencia Internacional.
• Total docentes que pertenecen al SNI: 22
• Docentes que obtuvieron renovación SNI: 11
• Docentes con reconocimiento de perfil deseable: 2
• Docentes que renovaron Perfil PRODEP: 7
• Total de docentes con perfil PRODEP: 25
• Docente con recertificación del Consejo Mexicano Cirugía Oral y Maxilofacial: 1

En cuanto a reconocimientos:
• Presea de 1er y 2do lugar por parte de la Asociación Mexicana de Endodoncia Colegio de Es-
pecialistas en Endodoncia, A.C., en el marco del Premio Nacional de Investigación en Endodoncia 
José Luis Jácome Musule.
• 1er lugar en Presentación Oral en Investigación Básica nivel Posgrado en el marco del XIII En-
cuentro Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Odontología, organi-
zado por la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Consejo Nacional 
de Cuerpos Académicos en Odontología, A.C.

Las acciones llevadas a cabo en este programa permiten, además, la resolución de problemáticas locales 
y regionales, así como la mejora continua de bienestar de la sociedad potosina y la sustentabilidad global.
 Entre éstas se encuentran las aportaciones provenientes de las 18 LGAC desarrolladas en la Fa-
cultad, a través de sus seis CA se centran en la atención de problemas sociales y locales, por ejemplo: 
cirugía bucal, salud pública, biomateriales, entre otros.
 La producción académica de la Facultad se centra en la publicación de 49 artículos en revistas 
arbitrada o indexada (48 de corte internacional y uno nacional), tres memorias de divulgación cien-
tífica, cuatro tesis de licenciatura, nueve tesis de maestría, 35 tesis de especialidad (una de corte 
internacional) y cuatro tesis de doctorado (tres de corte internacional y una nacional). Se participó 
en la publicación del capítulo de un libro de edición internacional y en la publicación de un libro de 
edición nacional.
 A la par se encuentran en proceso de publicación 34 tesis: 15 de maestría, 15 de especialidad y 
cuatro de licenciatura.
 Entre las colaboraciones con entidades académicas externas a la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, destaca la participación de dos docentes de esta facultad como agentes evaluadores ex-
ternos en la Maestría en Ciencias Odontológicas de la Universidad Autónoma de Baja California duran-
te el 2o Seminario Semestral de Evaluación y Actualización en Investigación Odontológica, así como 
la participación con la Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología, A.C, y la Universidad 
Autónoma de Yucatán en el marco del XXIX Encuentro Nacional y XX Iberoamericano de Investigación 
en Odontología.
 Se contó también con la presencia de docentes invitados provenientes de las universidades autó-
nomas de Querétaro y del Estado de Hidalgo, que participaron como exponentes en los cursos Prope-
déutico de Selección a la Especialidad en Odontología Estética Cosmética, Restauradora e Implantolo-
gía; el de Capacitación del Sistema Artex; y el de Behind the scenes: Dental Photography.
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3. Vinculación y extensión
Como parte de la estrategia para impulsar la interacción entre los sectores público, social y empresarial, 
además de de la retroalimentación y enriquecimiento de las funciones sustantivas universitarias a tra-
vés de la congruencia de estas con las necesidades y demandas de los diferentes sectores sociales, se 
promovieron nuevos convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las áreas acadé-
micas y para prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Además, se mantuvieron los 14 pro-
gramas de atención y vinculación comunitaria (con diferentes municipios y organismos de la entidad). 
 Estos convenios le permiten a la Facultad de Estomatología establecer el compromiso de plani-
ficar actividades de interés común sin fines de lucro, a través de actividades de cooperación mutua, 
para asegurar que la institución seguirá sirviendo a la sociedad como eje de su desarrollo en todos 
los sentidos.
 Las clínicas de la facultad, tanto de licenciatura y posgrado, a través de acciones preventivas y de 
los servicios odontológicos que brindan a la población en general, pacientes infantiles y adultos, como 
a pacientes con cáncer, pacientes de necesidades especiales, migrantes y empleados del sector empre-
sarial, dejan en claro su compromiso con la sociedad potosina y sus grupos vulnerables al beneficiar a 
alrededor de 10,000 personas entre la atención de clínicas de pre y posgrado.
 A través del Servicio Social prestado por 36 estudiantes en instancias de tipo privado con actividad 
de beneficio social como el Club de Leones y del Servicio Público tales como los Sistemas Nacionales 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipales de Cerritos, Villa de Reyes, Ciudad Fernández 
y Santa María del Río, se logró un alcance de alrededor de 13,500 personas beneficiadas con acciones 
preventivas, servicios odontológicos entre los que se incluyen historias clínicas, diagnósticos, educa-
ción y promoción para la salud, técnica de cepillado, obturaciones, cirugías, selladores de fosetas y 
fisuras, entre otros. De esta manera, se confirma el compromiso social con la comunidad potosina en 
apoyo de su desarrollo y beneficio en el cuidado y atención de la salud bucal, así como en la formación 
integral de los estudiantes, desarrollando un sentido de compromiso social.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
La Facultad de Estomatología en su interés por ofrecer una formación integral a sus estudiantes, 
desde el inicio hasta el término de su trayectoria académica, realiza actividades que apoyen el 
desarrollo del sentido de pertenencia, fomento a las actividades deportivas y culturales, el conoci-
miento de los reglamentos internos y externos, el desarrollo y la capacidad de trabajar en equipo 
y los hábitos de estudio necesarios para su desempeño académico dentro de las características 
contextuales actuales, que permiten al estudiante adaptarse a las nuevas condiciones que exige el 
plan curricular, la metodología de enseñanza propia de la institución y las características actuales 
de esta nueva normalidad.
 El acompañamiento a la población estudiantil se brinda mediante diferentes áreas o programas, 
por ejemplo; el programa de tutoría (ProAt), del departamento Psicopedagógico, siempre en colabora-
ción con las acciones de Secretaría Escolar de la Facultad.
 La Coordinación de Tutorías, a través del Programa de Acción Tutorial, ofreció tutoría personalizada 
a 829 alumnos con tutoría grupal y alrededor de 190 alumnos de manera individual.
 Estas se realizaron a través de la plataforma Teams y se llevó un registro puntual a través de cuestio-
narios en Forms, que a la par funcionaron como medios de canalización al Departamento Psicopeda-
gógico para la atención individual de los estudiantes que así lo requirieron.
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 El Departamento Psicopedagógico brindó atención y asesoría personalizada y grupal a estudiantes 
que fueron canalizados por docentes, tutores o acudieron por iniciativa propia. Las sesiones se realiza-
ron tanto en modalidad presencial y virtual a través de la plataforma Teams. Alrededor de 200 alumnos 
se vieron beneficiados con este programa.
 Las causas principales de atención que se identificaron son: ansiedad, depresión, exacerbación de 
problemática personal, seguimiento a atención psicológica/psiquiátrica externa, pobre o nulo manejo 
de técnicas de estudio y organización, sentimientos de inadaptación e inseguridad ante la modalidad 
de clases híbrida y en línea, bajo desempeño académico, entre otros.
 Con el objetivo de apoyar el desarrollo integral del estudiantado se impartieron pláticas y confe-
rencias de diversas temáticas, como el manejo de una economía de manera consciente con “Bolsillos 
vacíos”, y para una mejora en la salud mental la de “Efectos del estrés durante la pandemia”. También 
se brindaron herramientas para establecer vínculos sanos con el tema “En búsqueda de una relación 
de pareja sana”. Se abordó la capacidad de generar estrategias para un buen desempeño académico 
consciente con el “Brainstorming” y “La influencia de la mujer en la sociedad”. Asimismo, se llevó a cabo 
una serie de pláticas conmemorativas del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, las cuales se impartieron con la finalidad de educar y orientar a estudiantes 
de la Facultad para prevenir situaciones de violencia de género y responder ante las ya existentes.
 El acercamiento y participación del alumnado en el arte y la cultura también es un objetivo impor-
tante de la Facultad, para lo cual se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan: el Tercer 
Torneo de Ajedrez de la Facultad de Estomatología, taller-exposición y concurso de Cartonería, concur-
so de Calaveritas Literarias, campaña Cobija a un Hermano, organización y gestión de una posada en el 
Asilo Santa Martha.

5. Actividades de gestión y administración
En la Facultad de Estomatología el desarrollo humano del personal académico y administrativo es prio-
ritario, por lo que se destacan participaciones en eventos como el Taller de Lenguas de Señas Mexi-
canas impartido en la Biblioteca Pública Universitaria UASLP; el curso “Prevención de incendios, uso y 
manejo de extintores” que estuvo a cargo de la División de Desarrollo Humano UASLP; el curso-taller 
Desarrollo de la Empatía en el Aula” desarrollado por la Secretaría Académica de la UASLP, y de manera 
externa se participó en el curso “Educación superior: Retorno seguro”, impartido por el Instituto Mexica-
no del Seguro Social delegación San Luis Potosí.
 La gestión administrativa incluye un adecuado manejo de la programación operativa dentro de los 
programas de la facultad con la finalidad de controlar, sustentar y apoyar en el ámbito económico con 
procesos bien definidos, un claro ejemplo es el caso del programa de la Especialidad de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentomaxilofacial, el cual gracias a este apoyo logró el pago oportuno a personal académico.

6. Otras actividades
La Facultad de Estomatología a través de sus diversas áreas atiende a pacientes en diversidad de con-
diciones en diferentes lugares, entre las más de 10 clínicas dentro de la entidad académica, una clínica 
externa, a través de consultorios en ayuntamientos, consultorios con asociaciones, la unidad móvil. 
Asimismo, con acciones a través de campañas, convenios con clubes sociales o con organismos de 
gobiernos municipales y estatales, así como con empresas públicas y privadas, que ha permitido llevar 
los servicios de salud dental a un elevado porcentaje de la población potosina.
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 Se cuenta también con la Clínica Estomatológica Lic. Mario García Valdez, conocida anteriormente 
como Clínica periférica, ya que al ser fundada quedaba fuera de la mancha urbana. Este espacio cuenta 
con 20 sillones dentales, cuatro de ellos están en cubículos aislados para casos de especialidades.
 Actualmente existen campus en los municipios de Salinas, Tamazunchale, Valle, Rioverde y Mate-
huala. Los servicios que ofrecen son: historias clínicas, radiografías, odontología restauradora, prótesis 
fija, total y removible, profilaxis, urgencias, tratamientos básicos de ortodoncia y ortopedia (sólo en 
clínicas de la facultad), aplicaciones de flúor, selladores de fosetas, obturaciones, odontectomias, diag-
nósticos, platicas educativas y esquema básico de prevención y cuidado de la salud dental, entre otros.
 Para los estudiantes estas actividades brindan la oportunidad de llevar a la práctica los conocimien-
tos teóricos, es decir, el alumno tiene la oportunidad de aplicar su conocimiento teórico y pasar a la 
ejecución de tratamientos que se traducen como servicios necesarios para el cuidado y prevención de 
la salud dental de la comunidad potosina.
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FACULTAD
DEL HÁBITAT

A. PRESENTACIÓN
El año 2021 representó para la Facultad del Hábitat un tiempo de desafíos y oportunidades para toda 
su comunidad. Las condiciones de trabajo fueron dinámicas; sin embargo, el esfuerzo individual y la 
perseverancia de cada uno de quienes conforman esta entidad, hicieron posible que la Facultad siguiera 
transitando en el camino del crecimiento y el desarrollo de sus actividades esenciales.
 La Facultad siguió siendo un referente social en cuanto a su oferta educativa, sobre todo en las ca-
rreras más solicitadas como: Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial, las cuales en este periodo 
elevaron sus indicadores de demanda.

 Un acontecimiento importante para la Facultad fue su incorporación al Sistema de Gestión de Cali-
dad de la UASLP, en el mes de agosto. 
 De igual forma, fue relevante el trabajo de reestructuración curricular realizado para los programas 
de licenciatura. Se espera que esta labor concluya en el mes de mayo de 2022, para posteriormente 
someter las propuestas de los nuevos planes de estudio de las carreras a consideración del H. Consejo 
Directivo Universitario.
 Se llevó acabo la organización de dos Semanas del Hábitat en modalidad híbrida (virtual y presencial), 
una en el mes de febrero y otra en octubre. Ambas tuvieron una participación estudiantil importante. 
 Desde el mes de diciembre, la Dirección de la Facultad del Hábitat, junto con un equipo de cola-
boradores, han conformado un grupo de trabajo dedicado a la organización de la celebración de los 
50 años de existencia de la entidad educativa.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Las actividades de docencia se desarrollaron con dinamismo en diversos ejes. Más de 50 profesores 
participaron en congresos nacionales e internacionales como expositores o asistentes a cursos, talleres, 
seminarios, y estuvieron activos en coloquios, mesas redondas, exposiciones y presentaciones de libros.
 En cuanto a la formación de profesores, 17 continúan o se titularon en diversos programas de espe-
cialidad y de doctorado, o concluyeron satisfactoriamente sus estancias académicas. Estas acciones forta-
lecen la formación de la planta docente, así como su desarrollo, en beneficio de la comunidad estudiantil.
 Con la asesoría de la Secretaría Académica de la UASLP, 42 profesores de la facultad reestructuraron 
el plan curricular de los programas de licenciatura, mediante diagnósticos, el llenado de las guías para 
la reestructura y la redacción de criterios de justificación.
 La planta docente de la Facultad participó forma significativa en concursos de materias vacantes 
que correspondían a profesores que se jubilaron o fallecieron. Con esta práctica, se logró que la asig-
nación de materias de forma definitiva, estuviera sustentada en los lineamientos establecidos por la 
UASLP y la Unión de Asociaciones del Personal Académico.
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 Durante el 2021, en la Facultad del Hábitat se atendieron en promedio a 2,450 alumnos que cursan 
algunos de los seis programas de licenciatura y los de posgrado; lo anterior con el apoyo de 221 profe-
sores asignatura y 44 profesores investigadores. 
 La distribución de profesores asignatura que atendieron los programas educativos de licenciatura, 
fue la siguiente: 94 en la Licenciatura en Arquitectura, 55 en la Licenciatura en Diseño Gráfico, 22 en la 
Licenciatura de Diseño Industrial, 37 en la Licenciatura en Edificación y Administración de Obras, siete 
estuvieron asignados a la Licenciatura de Diseño Urbano y del Paisaje, y cuatro a la Licenciatura en Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales Muebles.
 Por su parte, los profesores investigadores de tiempo completo (PITC) se distribuyeron de la si-
guiente forma: 15 atendieron el programa educativo de Arquitectura, seis el de Diseño Gráfico, cinco el 
de Diseño Industrial, cinco el de Edificación y Administración de Obras, cuatro el de Diseño Urbano y 
del Paisaje, y siete el de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles. 
 La planta docente se capacitó de manera constante en diferentes campos disciplinares y en el 
ámbito de la docencia. En esta ocasión, 63 profesores participaron en los cursos que impartió el Depar-
tamento de Investigación Educativa de la Facultad. 
 Referente a la participación de la planta docente en actividades de tutoría, 44 PITC atendieron a 
1350 estudiantes; así también, 11 profesores hora clase se sumaron a esta tarea. De manera paralela, el 
Departamento de Psicología de la Facultad atendió a cerca de 90 jóvenes que necesitaban una asesoría 
especializada para su orientación y atención.  
 Con las acciones llevadas a cabo por los Departamentos de Tutoría y Psicología, se apoyó la docencia, 
mediante la detección oportuna de situaciones de abandono o deserción por parte de los estudiantes.
En el 2021 el indicador de alumnos pasó de un 50 % a un 57 %. 

2. Investigación
Los profesores investigadores de la facultad escribieron: 28 capítulos de libro, 12 artículos en revistas 
indexadas o arbitradas; además, cuatro de ellos fueron autores de memorias sobre diversos temas.
 En el mismo tenor, se concluyeron 45 tesis de licenciatura, especialidad y maestría, cuyos temas se 
relacionan con la ciencias del hábitat. Se debe mencionar que cerca de 140 alumnos (autores de estos 
documentos de tesis) lograron su titulación. 
 Las investigaciones conjuntas con otras instituciones de educación superior (IES), continuaron, en-
tre ellas, la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo, se fomentó la publicación de investigaciones 
conjuntas realizadas por profesores investigadores de la Facultad y de otras instituciones de nivel supe-
rior, nacionales e internacionales.

3. Vinculación y extensión
Respecto a la colaboración con otras IES (nacionales e internacionales), los profesores investigadores de 
la Facultad participaron como pares académicos en la evaluación de programas educativos de institu-
ciones públicas y privadas como: la Universidad del Valle de México campus Guadalajara Sur, Universi-
dad Autónoma de Zacatecas, El Colegio de San Luis, Universidad de las Américas, Puebla, Universidad 
de Guanajuato, entre otras.
 En el área de Servicio Social, 323 alumnos realizaron su servicio en diversas dependencias de los 
sectores público y social, en donde desarrollaron tareas acordes a los conocimientos adquiridos en su 
respectivo programa educativo.
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 De igual manera, 118 alumnos incursionaron en el sector privado para la prestación de sus prácti-
cas profesionales. Los estudiantes tuvieron una participación destacada en industrias y empresas, algu-
nos de ellos fueron contratados para trabajar en las compañías donde prestaron sus servicios. 
 En el certamen Trayectoria de Éxito, edición 2021, participaron 18 estudiantes de todos los progra-
mas educativos, dos de ellos pasaron a la etapa final y obtuvieron una mención honorífica. 
 Debe mencionarse que los seis programas educativos de licenciatura se encuentran acreditados: 
cinco de éstos, por los organismos acreditadores avalados por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes); mientras que la Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje está acredita-
da en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES). 
Respecto a este último programa educativo, es importante señalar que, en el 2021, se desarrollaron los 
trámites preliminares para su acreditación ante la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura 
y Disciplinas del Espacio Habitable A.C. (ANPADEH). 
 Referente a los programas educativos de posgrado, la Especialidad en Ciencias del Hábitat y el 
Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de 
Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Para el caso de la Maestría en 
Ciencias del Hábitat, la Facultad está atendiendo las recomendaciones emitidas por el Conacyt, con el 
propósito de lograr nuevamente su incorporación al SNP. 

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Hace varios años la Facultad del Hábitat y la División de Servicios Estudiantiles establecieron un programa 
de colaboración para que alumnas y alumnos cursen materias electivas libres señaladas en su programa 
educativo. En ese sentido, 143 estudiantes acreditaron sus materias electivas mediante la práctica deportiva.
 El Departamento de Tutorías de la Facultad impartió seis pláticas relacionadas con la prevención y 
la promoción de la salud, para las cuales contó con el apoyo de especialistas en el tema.
Por su parte, el Departamento de Psicología atendió a estudiantes que presentaron alguna situación en 
la que se necesitaba orientación respecto a su vida personal, familiar o social. La atención que recibie-
ron coadyuvó en la mejora de su desempeño académico y su desarrollo personal.
 Con el apoyo de los estudiantes, se organizaron dos eventos deportivos programados como parte 
de las actividades de la Semana del Hábitat.
 Radio Universidad abrió sus puertas al personal docente de la Facultad para participar en el progra-
ma “Los informales” que transmite conocimiento sobre temas distintos.
 Otra de las acciones de impacto relacionada con la difusión de la cultura, y desarrollada por alum-
nos y docentes de la Facultad, fue la restauración del mural que se encuentra en el Mercado de la Mer-
ced de la ciudad de San Luis Potosí. 

5. Actividades de gestión y administración
La Facultad del Hábitat en el mes de agosto, solicitó a la Dirección Institucional de Gestión de Calidad su 
incorporación al Sistema de Calidad de la UASLP. En esta acción participaron 34 personas, entre directi-
vos, profesores y personal administrativo, quienes recibieron la capacitación correspondiente. Además, 
22 personas atendieron de manera directa seis cursos de preparación para el proceso correspondiente. 
 Se concretaron 84 estrategias y acciones establecidas en la Agenda de Implementación y el Plan 
de Desarrollo (PLADE) de la Facultad, programadas para el año 2021; así como el cumplimiento del 
Programa Operativo Anual.
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En materia de seguridad y cuidado a la salud, la Facultad implementó los protocolos señalados por el 
Comité para el Plan Estratégico de Acción COVID-19 de la UASLP, con atención especial en la protección 
y salvaguarda de los integrantes de la comunidad del Hábitat.

6. Otras actividades
La Facultad del Hábitat continúa siendo un referente social, esto se observa en la gran aceptación de 
sus egresados en empresas, industrias, oficinas gubernamentales, despachos y organizaciones; las cua-
les reconocen la formación con calidad, especializada y pertinente que adquieren las y los estudiantes 
de los programas educativos que esta entidad oferta.
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FACULTAD
DE INGENIERÍA

A. PRESENTACIÓN
Hoy en día, la Facultad de Ingeniería se ha posicionado como una de las mejores escuelas de ingeniería 
del país, con un alto reconocimiento en el extranjero. Esta entidad ha sido forjadora de profesionales de 
la ingeniería, competitivos e innovadores, capaces de hacer frente a las necesidades académicas, cientí-
ficas y tecnológicas de nuestro estado y de nuestro país. A través de los años, ha aportado experiencias 
y conocimientos a la industria, la minería, la agricultura, la construcción y a otras áreas productivas, las 
cuales han coadyuvado a la formación de la sociedad. La Facultad tiene como visión al 2023, ser un es-
pacio académico de excelencia, flexible, dinámico y multidisciplinario; reconocido internacionalmente 
por su innovación científica, tecnológica y educativa; que contribuya a la formación de profesionales de 
la ingeniería, líderes y emprendedores, que generen soluciones a los retos que la sociedad demande. 

 La planta académica de la facultad está conformada por 458 profesores. El 97.7% de los profesores 
de tiempo completo (PTC) cuentan con estudios de posgrado, el 52.3 % pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI) y el 78.8 % cuentan con el reconocimiento del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep). La matrícula total fue de 4,383 estudiantes de licenciatura y 297 de pos-
grado. La cantidad de estudiantes titulados fue de 459 de licenciatura y 62 de posgrado, teniendo un 
incremento tanto en el ingreso como en los estudiantes titulados, en comparación con años anteriores.  
 Actualmente, nuestra oferta de licenciatura es de 15 programas educativos (PE), 14 de ellos, man-
tienen vigente el reconocimiento público de su calidad. En este periodo los programas educativos 
re acreditados bajo el marco de referencia 2018 del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C. (Cacei) con enfoque internacional fueron las ingenierías Ambiental, en Geología, en 
Geoinformática, en Electricidad y Automatización, en Mecatrónica, Mecánica, Mecánica Administrativa, 
Mecánica Eléctrica; y Metalúrgica y de Materiales. Los programas de Geología y Ambiental también 
cuentan con la acreditación internacional por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación (ANECA) ante la European Network for Engineering Accreditation.
 Se mantuvo la acreditación internacional ante el Accreditation Board for Engineering and Techno-
logy (ABET) de los programas de: las ingenierías Civil, Mecánica, Mecánica Eléctrica, en Electricidad y 
Automatización, Mecánica Administrativa y Mecatrónica. 
 La oferta educativa que ofrece la Facultad en posgrados consiste de cuatro programas de docto-
rado y nueve de maestría. Nueve de nuestros 13 programas de posgrado se encuentran en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los programas educativos que participaron en el Padrón de Programas de Licenciatura del Alto Rendi-
miento Académico (Padrón EGEL), logaron colocar a seis de nuestros programas en el EGEL-IDAP nivel 
1 plus, uno más en el EGEL-IDAP nivel 1 y otra en el EGEL-IDAP nivel 2.
 Los resultados son una evidencia pública de la responsabilidad social con la que la Facultad está 
cumpliendo con su misión, y de la manera en que se acerca a la Visión UASLP 2023, consolidando a 



90

través del reconocimiento de la calidad de sus egresados y programas educativos, su liderazgo y pres-
tigio social. Además, la Facultad mantiene su compromiso y responsabilidad social, a través de sus pro-
gramas educativos y actividades académicas, que impactan de manera positiva en el medio ambiente, 
así como la implementación de las diferentes acciones de difusión de las medidas de sanidad ante el 
COVD-19 y sobre la equidad de género para erradicar la violencia en la mujer. 
 Dichas acciones de difusión fueron realizadas a través del programa de radio, portal de la Facultad 
y redes sociales coordinados por el Departamento de Difusión y Divulgación (D3), todos estos medios, 
han permitido mantener una comunicación muy estrecha con la comunidad universitaria, ampliando 
el alcance de la información que se publica.
 Este documento representa una síntesis de un año intenso de trabajo de nuestra comunidad, para 
seguir consolidando a la Facultad de Ingeniería, como una auténtica institución del conocimiento.

1. Docencia
La Facultad es una institución académica con certificaciones nacionales e internacionales, por tal mo-
tivo, su planta académica docente debe de contar con el perfil adecuado para el cumplimiento de sus 
actividades. La organización en diferentes cuerpos de investigación y eventos académicos, tales como 
cursos de actualización disciplinaria, didáctica, normatividad, entre otros, proporciona una estructura 
sólida de docencia e investigación; en este sentido la Facultad contribuye de la siguiente manera:

• La Facultad cuenta con una planta académica de 458 profesores, de los cuales, el 97.7 % son 
PTC; 129 de ellos tienen estudios de posgrado, distribuidos de la siguiente manera: 75.8 % docto-
rado, 21.2 % maestría, 1 % especialidad y 2.3 % licenciatura.
• Se capacitó a los profesores con los siguientes cursos: Transitando hacia nuevas modalidades 
educativas; Uso de Teams para la comunicación y la docencia a distancia; Proceso de acreditación, 
integración de la autoevaluación; Introducción a la Normativa de la Facultad de Ingeniería; El mode-
lo educativo de la UASLP; y la Planeación del aprendizaje; Curso de habilidades listening-speaking; 
Elaboración y uso de mapas mentales; Conducción del proceso enseñanza aprendizaje; Respon-
sabilidad integral en laboratorios y talleres; Elementos básicos de Didac-TIC; Planes de manejo de 
residuos; Formulación de aromáticos; y Los cursos integradores capstone en ingeniería, entre otros.
• De la misma manera, la planta docente se encuentra en constante participación. Aproxima-
damente 243 profesores participaron en conferencias, ponencias, cursos y congresos nacionales 
e internacionales, entre los que destacan la XLVIII Conferencia Nacional de Ingeniería; Sistema de 
medición del ángulo de rodilla durante la marcha humana; Semana Universitaria de Acceso Abier-
to; A regula falsi based MPPT method for PV systems, R2P2 Boost-Boost converter for high efficient 
power stages; XXVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM; 2021 LACCEI international con-
ference of engineering, education and tecnology; V Conferencia Panamericana de Sistemas de 
Humedales para el Manejo, Tratamiento y Mejoramiento de la Calidad del Agua.
• Para el mejoramiento de los programas educativos se realizó la actualización de los programas 
analíticos y ajustes curriculares de los 15 PE de licenciatura, así como la restructuración curricular 
del programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica. Las modificaciones se llevaron a cabo con 
base en el seguimiento de egresados, mediante entrevistas, reuniones y organización de foros de 
consulta, por ejemplo, el foro “Retos y éxitos de la mujer agroindustrial”, así como entrevistas a em-
pleadores para el mejoramiento de los programas, con base en la demanda actual a nivel industria 
e innovación educativa.
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• Los programas de licenciatura y posgrado, así como en los diplomados ofertados por el Área 
de Educación Continua, han mantenido la incorporación de las plataformas virtuales como para el 
desarrollo de los cursos. Algunos de los cursos ofertados por la Facultad de Ingeniería y la Secreta-
ría Académica de la Universidad, fueron el Uso de MS Teams para la comunicación y la docencia a 
distancia; Taller elemento examen en Didac-TIC; Transitando hacia nuevas modalidades de apren-
dizaje, entre otros. Además, del primer panel de experiencias docentes FI UASLP o el Conversatorio 
Virtual ECOS: Experiencias Docentes. 

En todos los PE de la Facultad se impartieron clases de manera virtual y/o a distancia, para el caso de 
las materias que requieren de práctica. Con la finalidad de fortalecer la oferta educativa para la socie-
dad trabajadora, se formalizó la apertura de la Maestría de Sistemas Eléctricos de Potencia, ofertada 
en el ámbito nacional, siendo el primer programa de posgrado en línea de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

• En el Área de Educación Continua se ofertaron cuatro diplomados y un curso de nueva creación 
en Inducción a la industria 4.0, que permiten aumentar la gama de posibilidades para emplear a 
nuestros egresados y brindarles la posibilidad de tomarlo como una opción de titulación.
• Los alumnos de la Facultad participaron activamente en el Programa de Movilidad Estudiantil. 
19 estudiantes realizaron su movilidad académica internacional hacia: España, Francia, Alemania, y 
uno más a la Universidad de Sonora, pero en modalidad virtual. Para el caso de la movilidad estu-
diantil con el gobierno de Francia, se lograron cinco becas Mexfitec y seis Eiffel.
• Se promovió la creación de convenios de colaboración académica de investigación con otras 
instituciones en los ámbitos nacional e internacional. Además, siguió apoyándose a los profesores 
con el beneficio del año sabático para promover la movilidad internacional con otras universidades 
y centros de investigación. 
• La Facultad se preocupa por la calidad de los estudiantes que ingresan. Por tal motivo, sigue 
realizándose el semestre propedéutico para aquellos alumnos que requieren actualizar sus cono-
cimientos. Esta estrategia ha permitido que el alumno refuerce sus conocimientos básicos para 
cursar de manera más eficaz su carrera.
• El proceso de selección de ingreso se realizó con la aplicación del examen de admisión presen-
cial, siguiendo los protocolos de sanidad recomendados por las autoridades correspondientes. Para 
ofrecer un lugar en la Universidad a los aspirantes, se continúa con la asignación automática de una 
segunda opción en función de las preferencias del alumno, basándose en el puntaje del examen de 
admisión. Esto ha permitido que el estudiante, aunque no haya ingresado a su carrera inicial, esté en 
otra carrera que también es de su preferencia, consiguiendo que permanezca en ella.
• El proceso de selección en los programas de posgrado sigue realizándose, a través del Examen 
Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III), así como entrevistas con el Comité Académico, prueba 
psicométrica y aprobar los cursos propedéuticos que algunos programas ofrecen, como es el caso 
de la Maestría en Ingeniería Mecánica. 
• Una de las misiones de la Facultad es llevar un acompañamiento del alumno con su tutor a 
lo largo de su carrera, es por eso que se continúa trabajando con el Sistema Integral de Tutoría 
Académica, en el cual se atiende al 100 % de la matrícula con la participación de la totalidad de los 
PTC. La tutoría se lleva a cabo en línea, lo que permite mantener informado al tutor del avance del 
alumno en todo momento, y así mejorar los índices de eficiencia terminal.
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• La Facultad de ingeniería ofertó alrededor de 15 cursos en inglés en diferentes áreas aca-
démicas de la Facultad, de licenciatura fueron: Sistemas Operativos, Meteorología/Climatología, 
Graficación por Computadora, Sistemas Hidromecánicos A, Mecánica de Fluidos, Probabilidad e 
Inferencia Estadística, Diseño Mecánico A, Diseño Mecánico B, Mecánica de Materiales I, Robótica 
Inteligente, Control de Calidad, Ingeniería de Control I, Beneficio de Materiales I, Simulación, y 
Desarrollo Sostenible, entre otras.
• Se tuvo la participación de 557 estudiantes que realizaron su servicio social en diversos secto-
res: el educativo, donde participaron 253 estudiantes en entidades académicas y dependencias de 
la UASLP, además de otras instituciones educativas; 234 estudiantes en empresas del ramo indus-
trial, comercial, de servicios, entre otros; 66 estudiantes en dependencias de gobierno (federales, 
estatales y municipales); y cuatro más en organizaciones sociales.
• La Facultad mantuvo actividades de colaboración con diversas entidades académicas de la 
UASLP y con otras instituciones nacionales e internacionales, destacan: el Instituto Potosino de In-
vestigación Científica y Tecnológica, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma de Tamauipas, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados, Gannon University, Heriot-Watt University, el Instituto Tecnológico 
de Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Instituto de Investigación en Me-
talurgia y Materiales, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C (Unidad Chihuahua), 
y el Instituto Tecnológico de Saltillo, entre otras.
• Se mantuvo el convenio de colaboración con la City University de Seattle, y se otorgaron dos 
becas del programa de doble titulación para los alumnos del programa de Sistemas Inteligentes 
y Mecánica Eléctrica.
• El Sistema de Tutorías y el Departamento de Atención Psicológica son aliados para identificar 
las causas de deserción, bajas y altas de los estudiantes. Esto ha impactado en la disminución de 
los índices de deserción, con respecto al año anterior, y en el aumento en el número de egresados 
y de titulados.

2. Investigación
La Facultad de Ingeniería ha impulsado y apoyado de manera constante la superación de su planta 
de profesores. La información sistemática y oportuna sobre apoyos y convocatorias, permitió que la 
planta académica mantenga un perfil adecuado para cumplir con sus funciones acorde a las nece-
sidades actuales.

• La Facultad cuenta con 129 profesores investigadores de tiempo completo PITC con posgra-
do, de los cuales 104 de ellos han conseguido y refrendado su reconocimiento a perfil deseable 
Prodep. De los 100 PITC que cuentan con doctorado, 69 pertenecen al Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).
• El grado de consolidación de los cuerpos académicos (CA) es un reflejo de la madurez y el traba-
jo colaborativo de nuestros investigadores; en esta ocasión siete de nuestros 18 CA se encuentran 
en consolidación y 11 consolidados, habiéndose creado uno en este periodo, el CA de Sistemas In-
teligentes y Ciberseguridad. Estos resultados se dan con el impulso de redes académicas nacionales 
e internacionales y el desarrollo de las Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento (LGAC).
• De las actividades de investigación desarrolladas mediante la participación de profesores y 
estudiantes, se logró la publicación de 62 artículos en revistas arbitradas y/o indexadas, cuatro 
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en revistas no arbitradas, siete capítulos de libros, dos libros, siete tesis de doctorado, 21 tesis de 
maestría, 19 tesis de licenciatura y una de especialidad. 
• Dentro de las actividades que impulsan la investigación, hubo participación de alumnos y/o 
profesores en al menos ocho congresos internacionales, 11 congresos nacionales. Así como, en 
encuentros, conferencias, coloquios, entre otros, destacan: el IX Encuentro de investigadores en el 
Estado de San Luis Potosí; el XIV Encuentro de Investigación del Área Académica de Ciencias de la 
Tierra y Materiales; el VI Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, Mujeres científicas en Adsorción. 
• Se mantuvieron las colaboraciones para llevar a cabo estancias académicas, publicaciones con-
juntas, movilidad estudiantil, intercambio de experiencias, investigaciones conjuntas, entre otros. 
• Se desarrollaron alrededor de 220 proyectos de investigación, de los cuales 53 están en pro-
ceso, la mayoría son proyectos con un impacto innovador y desarrollo tecnológico como el 
modelado, análisis y control de convertidores de CD-CD de dos etapas operando en modo de 
conducción discontinua. En la parte industrial, se desarrollan temas que atienden a problemas 
como la reducción de compuestos tóxicos presentes en detergentes, utilizando nuevas materias 
primas ecológicas.
• Se han obtenido premios y reconocimientos tales como: Premio de Instrumentación y Electró-
nica Gustavo Castillo y Gama, obtenido durante la XXI Semana del IICO; mención Honorífica en el 
Premio Francisco Estrada, en la modalidad de Investigación Científica, otorgado por el Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí. En el rubro de alumnos se obtuvieron dos premios de doctorado, 
uno de maestría y uno de licenciatura a la mejor tesis de la Facultad de Ingeniería. 
• Se entregaron reconocimientos Ceneval al Desempeño de Excelencia a 51 alumnos por su des-
empeño sobresaliente.

3. Vinculación y extensión
Los convenios y la vinculación son herramientas importantes, que permiten establecer relaciones 
productivas entre la Facultad de Ingeniería con las diferentes instituciones públicas y privadas de los 
ámbitos nacional e internacional.

• Se han desarrollado proyectos integradores con un enfoque innovador y de desarrollo tecno-
lógico, de los cuales han derivado 56 prototipos tales como un dispositivo de rehabilitación res-
piratoria y un cargador de baterías tipo automotriz. Una patente donde se desarrolló un método 
para realizar el proceso de electrodepósito con perturbaciones periódicas. 
• Se ofertaron servicios de laboratorio de microscopía electrónica para el estudio de caracteri-
zación de especies minerales de plata, oro y arsénico. También servicios de análisis por difracción 
de rayos-X para el análisis elemental y mineralógico de muestras de yeso. Además de servicios 
de análisis de materiales, para la evaluación de refractarios para industria acerera, y servicios de 
asesorías para el desarrollo de formulaciones y proceso de fabricación.
• Con el objetivo de vincular a nuestros egresados con el campo laboral, desde hace algunos 
años se incorporaron las prácticas profesionales como actividades curriculares en los planes de 
estudio de los PE de licenciatura, así como la materia de Liderazgo y Emprendimiento, entre 
otras acciones.
• Como parte del seguimiento de egresados, se realizaron entrevistas a egresados y empleado-
res para obtener retroalimentación de sus experiencias en la vida profesional, esto dentro de las 
actividades de la visita virtual para la reacreditación de las carreras de la Facultad. 
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
• Derivado del plan de actividades del Departamento de Arte y Cultura y, con el fin de coadyu-
var en la formación integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo, se realizaron 
cursos, talleres, conferencias y eventos como el Verano de la Ciencia UASLP 2021 y el IX Encuen-
tro de Jóvenes Estudiantes en el estado de San Luis Potosí, entre otros. Asimismo, la Facultad 
reconoce los cursos que los alumnos toman en el Centro Universitario de las Artes (CUART) y se 
les valida curricularmente como actividades de aprendizaje y con la asignatura de Arte, Cultura 
y Humanidades.
• La Facultad de Ingeniería, preocupada por el desarrollo de actividades deportivas de sus alum-
nos, tiene integradas materias dedicadas al acondicionamiento físico, que han encontrado la for-
ma de trabajar de forma virtual, a este curso asistieron 26 estudiantes.
• Como parte de las actividades de fomento a la salud, se realizó el Reto -Peso+Salud 2021, y se 
llevó a cabo la campaña de sensibilización sobre la prevención contra el Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH), en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida.
• Como parte del acompañamiento estudiantil, el Departamento de Atención Psicológica aten-
dió y dio seguimiento a la detección de causas psicológicas, que pudieran inferir en la solicitud de 
cambio de carrera interno en la Facultad de ingeniería; además se impartió el taller Herramientas 
para la detección y atención de ansiedad y depresión post pandemia.

5. Actividades de gestión y administración
• Se llevó a cabo la revisión del grado de avance de las acciones reportadas en la Agenda Anual 
de Implementación, de las diferentes áreas de la Facultad, teniendo en promedio hasta un 85 % de 
las estrategias terminadas en el 2021, lo que da cuenta de una gestión adecuada de los profesores 
y responsables de cada programa institucional.
• Con base en el presupuesto asignado, pudo generarse el POA de la Facultad considerando los 
gastos fijos, más algunos elementos como la reacreditación CACEI de ocho programas educativos 
de la Facultad.
• Con los recursos obtenidos, se dio mantenimiento a equipos de cómputo, laboratorio, instala-
ciones, entre otros servicios, que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. Se cuenta 
con un Departamento de Mantenimiento y Conservación, cuya función es preservar en óptimas 
condiciones operativas las instalaciones físicas de la entidad.
• Se continúan mejorando los sistemas informáticos en los procesos administrativos, lo que ha per-
mitido dar respuestas más rápidas y mantener el funcionamiento de la Facultad de manera remota. 
• Los procesos de contratación y evaluación de aspirantes a profesor asignatura se realizaron de 
manera electrónica, lo que garantiza una mayor transparencia.
• De la misma manera se desarrolló el sistema en línea para el Programa de Desempeño Docente 
(Predo), que se hizo extensivo a toda la Universidad. Este sistema permite una retroalimentación en 
tiempo real para los participantes, otorgando más transparencia al proceso de evaluación. 
• Se ha seguido trabajando con un plan de austeridad que permite reconocer oportunidades de 
ahorro. Adicionalmente se han podido obtener algunos recursos externos adicionales mediante 
la oferta de servicios.
• La Facultad tiene tres procesos académico administrativos certificados bajo la Norma ISO 
9001:2015: Control Escolar, Control de Laboratorios y Gestión de Recursos de Laboratorios.
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• Se mantiene la colaboración con el Programa Multidisciplinario en Ciencias Ambientales y se 
promueve el programa de Licenciatura de Ingeniería Ambiental, en la que varias de las asignaturas 
como la de Gestión Ambiental, abordan los fenómenos ambientales desde diferentes dimensio-
nes. Además, se mantienen activos el Diplomado de Gestión Ambiental y de Calidad en la Indus-
tria, y el Diplomado Interdisciplinario para Proyectos Urbanos Sustentables.

6. Otras actividades
La Facultad de Ingeniería ofrece los siguientes servicios:

• En el Laboratorio de Análisis Digital de Imágenes y Sistemas de Información Geográfica se rea-
lizó la elaboración de proyectos cartográficos digitales. 
• El Laboratorio de Materiales de Construcción ofrece servicios de análisis comparativo de re-
sistencia de vialetas para carretera, calidad en agregados pétreos, calidad en varilla corrugada, 
calidad en mezclas asfálticas y calidad del concreto. 
• El Laboratorio de Hidrometalurgia del Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales 
ofrece servicios para la industria metalúrgica y de materiales, el cual ofrece soluciones para la ca-
racterización de materiales y la resolución de problemas de las industrias de la fundición y metal 
mecánica en general.
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FACULTAD
DE MEDICINA

A. PRESENTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 92, inciso IX, del Estatuto Orgánico de la  Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se presenta un informe de las acciones realizadas en la Facultad 
de Medicina durante el periodo de enero a diciembre de 2021, derivadas de la Agenda Anual de Imple-
mentación del Plan de Desarrollo 2014-2023 y del Programa Operativo Anual 2021.
  Dentro de las estrategias de ampliación de la oferta educativa, el 25 de junio de 2021, el Honorable 
Consejo Directivo Universitario aprobó el nuevo programa de Licenciatura en Fisioterapia, el cual tuvo 
una demanda de ingreso alta e inició actividades en el mes de agosto. 
  Asimismo, se llevó a cabo el proceso de autoevaluación de la calidad del programa de Licenciatura 
en Ciencias Ambientales y Salud, para obtener su acreditación por parte de los CIIES. 
 Se continuó con el desarrollo de modelos educativos innovadores para enfrentar el reto que re-
presenta la educación universitaria del futuro, fortaleciendo la capacitación del personal docente y 
dando prioridad al diseño e implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) en distintos 
espacios de formación de los programas de licenciatura que se imparten en la Facultad. 
 Enfrentar el reto que implicó la disminución de espacios de formación clínica dentro del sector 
salud, debido a las condiciones sanitarias, fue de gran relevancia; sin embargo, este suceso ofreció una 
oportunidad para la diversificación de dichos espacios. 
 Finalmente, pero no menos importante, se destaca la Certificación de Calidad de los procesos es-
colares bajo la norma ISO-9001-2015, obtenida en el mes de agosto.

1. Docencia
Planta académica
La planta docente de la Facultad está conformada por 248 personas: 46 con nombramiento de profesor 
investigador de tiempo completo (PITC), 15 de medio tiempo, 162 como profesor o profesora asigna-
tura, 18 técnicos académicos, seis cátedras Conacyt y un profesor visitante. Del profesorado PTC, 30 
cuentan con doctorado (65 %), 12 con maestría (26 %) y tres con especialidad (6.5 %); 32 cuentan con 
reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores (70 %); y 35 cuentan con reconocimien-
to de Perfil PRODEP (76 %). Se destaca que el 50 % de los PITC son mujeres.
 Se llevaron a cabo los siguientes cursos/talleres dirigidos al personal docente, mediante los cuales 
se fortalecieron sus competencias para enfrentar los retos actuales del entorno de educación híbrida:

• Curso Actualización docente para el profesorado de la Facultad de Medicina, de 15 horas de 
duración, con la participación de 25 personas.
• Taller Mentoring strategies in time of pandemic, de seis horas de duración, con ocho participantes.
• Curso Elaboración de análisis clínicos con evaluación argumentada, impartido en modalidad a 
distancia, de 12 horas de duración, con 11 participantes. 
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• Invitación para participar en el “Diagnóstico institucional: Violencia en espacios”, de dos horas 
de duración, con 101 participantes.
• “Diseño, implementación, conducción y evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje”, que 
contó con 10 participantes.

Siete profesores y cuatro profesoras participan en mejorar su nivel de habilitación de posgrado; cinco 
de ellos en programas de maestría y seis de doctorado.
 Se organizaron 22 eventos académicos: dos congresos internacionales, un congreso nacional, ocho 
cursos/talleres, un diplomado, tres exposiciones, una presentación de libro, un simposio, cuatro semi-
narios y un foro.
 El personal docente de la Facultad participó en un total de 362 eventos académicos locales, nacio-
nales e internacionales, quedando así establecido su papel de liderazgo en las diversas asociaciones, 
organismos y redes a las que pertenecen.

Proceso de admisión y trayectoria académica
Se llevó a cabo el Proceso de Admisión 2021-2022, que incluyó la elaboración, organización y aplicación 
del examen de admisión y el proceso de inscripción. Un total de 2,775 aspirantes realizaron su examen 
de admisión para los tres programas de licenciatura que se ofrecen en la Facultad. El examen se realizó 
sin contratiempos y bajo medidas de control sanitario para espacios cerrados. Se admitieron 155 estu-
diantes (75 hombres y 80 mujeres) en el programa educativo (PE) de Médico Cirujano; 37 estudiantes 
(nueve hombres y 28 mujeres) en el PE de Ciencias Ambientales y Salud; y 30 estudiantes (dos hombres 
y 28 mujeres) en el nuevo PE de Fisioterapia. 
 Se llevaron a cabo acciones de seguimiento de egresados con el propósito de evaluar la pertinen-
cia de los PE.

 
Innovación curricular
Se continuó con el proceso de reestructuración del programa de Licenciatura de Médico Cirujano, con 
la elaboración de ocho módulos del curso de Medicina Interna, y ocho módulos del curso de Cirugía, 
correspondientes al 5º y 6º semestre.
 Se llevó a cabo un ajuste curricular al PE de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, corres-
pondiente a las materias del 7º, 8º y 9º semestre; así como a la carga crediticia.
 Se sometió a consideración del H. Consejo Directivo Universitario la creación de un nuevo progra-
ma de Licenciatura en Fisioterapia. Las actividades se iniciaron en el mes de agosto con un total de 30 
estudiantes admitidos.

Calidad de los programas educativos
Se iniciaron las acciones para construir un Sistema de Autoevaluación de la Calidad Educativa basada 
en la evaluación curricular y análisis de resultados de aprendizaje. 
 Se completó el proceso de autoevaluación de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud que, 
en marzo de 2022, recibirá la visita de los acreditadores de los CIIES (proceso que se había pospuesto 
un año por razones de emergencia sanitaria).
 Se llevó a cabo un curso de apoyo a estudiantes de Licenciatura en Medicina para la presentación 
del EGEL. 
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 Se fortaleció la Oficina de Atención a Estudiantes, con el propósito de ampliar el programa de se-
guimiento tutorial, promover la salud del estudiantado y atender los problemas psicopedagógicos. El 
50 % del estudiantado de los primeros cuatro semestres, recibió atención psicológica relacionada con 
diversas situaciones de estrés escolar. 
 El 100 % de la matrícula de licenciatura evaluable se encuentra en programas acreditados de cali-
dad. En relación con los posgrados, 21 programas se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt. 
 El PE de Médico Cirujano se inscribió en la novena convocatoria del Padrón-EGEL de Ceneval, cuyos 
resultados serán dados a conocer en 2022.
 
Tutorías
Se implementó un nuevo programa de acompañamiento estudiantil, con el propósito de: 1) orientar a 
los estudiantes respecto a su desempeño académico, para favorecer actitudes positivas hacia el estudio 
y el trabajo individual; 2) colaborar en la toma de decisiones afectivas, emocionales y personales de los 
estudiantes, que les permitan enfrentarse a los retos que implica el mundo personal y profesional; 3) 
coadyuvar a la elaboración de un plan de vida, que permita a los estudiantes, enfocarse a metas especí-
ficas con estrategias adecuadas; 4) favorecer la integración y adaptación a los estudios de nivel superior, 
a partir de la promoción de hábitos saludables y estrategias eficaces; 5) promover la adecuada inserción 
a los diferentes campos clínicos, educativos y de práctica profesional, mediante alternativas proporcio-
nadas por los tutores; 6) favorecer la transición a la vida laboral y profesional de los estudiantes, a partir 
de la orientación y guía pertinentes a cada caso; 7) contribuir al desarrollo de habilidades de docentes 
y alumnos que permitan el mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
respectivamente; 8) contribuir a elevar los niveles de aprovechamiento y rendimiento escolar de los 
estudiantes; y 9) fomentar el desarrollo de habilidades docentes a partir de programas de formación y 
capacitación docente, derivados de la acción tutorial.
 Con este propósito, se incorporaron como tutores en el programa a 120 profesoras y profesores; así 
como a 10 alumnas y alumnos de grados superiores. 
 Se implementó un taller de apoyo tutorial, relacionado con el desarrollo de estrategias de aprendi-
zaje y se capacitó a un total de 10 personas para la implementación de un taller sobre desarrollo perso-
nal, que se llevará a cabo continuamente en el segundo semestre de la carrera de Médico Cirujano.
 
2. Investigación
Se mantuvo el porcentaje de PITC dentro del Sistema Nacional de Investigadores (70 %) y con reconoci-
miento de Perfil Prodep (76 %). Esto refleja no sólo su alta productividad, sino también su involucramiento 
de la docencia, la tutoría y la gestión académica. Se cuenta con siete cuerpos académicos, cinco de ellos, 
han mantenido su nivel de consolidación y dos se encuentran en proceso de obtener esta categoría.
 Se llevaron a cabo 28 proyectos de investigación con financiamiento externo, en diversas líneas 
de investigación que abordan los grandes problemas de salud en México: las enfermedades infeccio-
sas y crónico degenerativas, el consumo de sustancias, la calidad de servicios de salud, salud comuni-
taria y salud ambiental, diseño de políticas de salud, entre otras. 
 Se registraron 235 productos de investigación, entre los que destacan 73 artículos en revistas 
arbitradas/indexadas y 23 libros (realizados de forma colaborativa); así como145 tesis de licenciatu-
ra y posgrado.
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 Se reestructuró la Secretaría de Investigación y Posgrado, que integró al nuevo organigrama de la 
Facultad, con funciones ampliadas y un manual de ocrganización. De igual manera lo hizo la Secreta-
ría de Planeación y Evaluación, con la finalidad de llevar a cabo las tareas de planeación estratégica y 
operativa, así como los procesos de evaluación de los PE. La reestructuración de ambas secretarías fue 
aceptada por el Honorable Consejo Técnico Consultivo.
 
3. Vinculación
Colaboración con diversas instituciones
Se fortaleció la vinculación con instituciones del sector salud, educativo y social para la realización de 
práctica profesionales de los PE de licenciatura. Esto permitió la elaboración y/o actualización de 12 
convenios de colaboración académica y de servicios con diversos sectores de la sociedad.
 
Proyectos de interacción con la sociedad
Se llevaron a cabo 80 eventos de promoción de la salud dentro del sector educativo, en escuelas primarias 
y secundarias adscritas a la SEER. En este sentido, se elaboraron más de 150 infografías y publicaciones 
en redes sociales, relacionadas con la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de adicción, 
cáncer, diabetes y obesidad, vacunación, enfermedades infecciosas, cardiovasculares y otras condiciones.
 Como parte de las acciones de vinculación, se realizaron dos proyectos de mejora “A-gotas” y “Nico-
lecta”, en el Departamento de Salud Pública, que se difundieron a través de redes sociales y talleres; el 
número de beneficiados fue de 31,709 personas, en su mayoría de San Luis Potosí, otros estados de la 
República Mexicana y más países.
 
Servicios a la población
A través de sus servicios clínicos de laboratorio, se atendieron a un total de 5,409 personas, en servicios 
de inmunología, inmunohistoquímica, especialidades médicas, y genómica humana. 
 Se ofrecieron servicios de trasmisión en vivo para cinco asociaciones médicas, así como servicios 
de elaboración de material digital para cuatro sociedades y colegios de profesionistas. 

Prácticas profesionales
En relacion al PE de Médico Cirujano, un total de 600 estudiantes llevaron a cabo prácticas profesionales 
y de servicio social dentro del sector salud público, tanto en el ámbito hospitalario como comunitario. 
Las prácticas de internado de pregrado es un recurso fundamental para la operación de algunos hospi-
tales. En el caso del Servicio Social Comunitario, en una tercera parte de los casos, la o él pasante fungen 
como único responsable de la atención de primer nivel dentro de su comunidad.
 Con relación al servicio social por parte de la carrera de Ciencias Ambientales y Salud, un total de 
28 estudiantes se enlazaron con el sector educativo, empresarial y gubernamental.
 
Movilidad estudiantil
Cuatro estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano participaron en el programa de movilidad 
internacional.

Reconocimientos
Se ratificó por cinco años más a la Facultad, como centro colaborador de la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Evaluación de Riesgo en Salud y Salud Ambiental Infantil.
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Actividades para difundir la cultura
Se llevaron a cabo dos programas radiofónicos, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de 
Género, y para la difusión de experiencias del personal médico que atendió pacientes con COVID-19.
 Se organizó un concierto con el grupo Sangre de Coyote durante la celebración del Día del Médico.
 Se publicaron cuatro números del Boletín de la Facultad de Medicina, con el propósito de difundir las 
principales actividades realizadas.
 Dos profesores de la entidad, participaron como integrantes del Consejo Editorial de la Revista 
Universitarios Potosinos, donde fueron publicados tres artículos de divulgación científica por personal 
de la Facultad.

 
Promoción de la salud
Es relevante subrayar el proyecto llevado a cabo con estudiantes de la Licenciatura en Medicina del 4º 
año (112), para fomentar en ellos y en ellas, estilos de vida saludables.

5. Actividades de gestión
Gobierno y organización
Se actualizó el Reglamento de la Facultad de Medicina de acuerdo con el nuevo Estatuto Orgánico 
de la UASLP, el nuevo organigrama y los programas educativos que se imparten de la entidad. En este 
sentido, se inició la elaboración y/o actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos 
de las diferentes áreas que componen la Facultad.
 Se continuó con el proceso de certificación del proceso de Control Escolar; para ello se llevó a cabo 
la capacitación del comité interno, a través de cursos y talleres impartidos por DUKKE consultores. Se 
realizó una auditoria interna por parte del Sistema Integral de Calidad (Sical) de la UASLP y una auditoría 
externa por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), con la finalidad de ve-
rificar el cumplimiento de los procesos en estricto apego a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, 
obteniendo un resultado favorable.

Planeación
Se llevaron a cabo seis reuniones del Comité de Planeación, para evaluar el seguimiento del cum-
plimiento de la Agenda Anual de Implementación del Plan de Desarrollo de la Facultad y su Pro-
grama Operativo Anual, respectivo. El porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas 
alcanzó el 90 %.

 
Desarrollo humano
Se llevaron a cabo ocho cursos/talleres dirigidos al personal administrativo y de la gestión, en temas de 
protección civil, seguridad, prevención de COVID-19 y cuidados ambientales.

 
Gestión ambiental
La gestión ambiental continuó siendo un eje estratégico, tanto a nivel docente, de investigación, de 
servicio y la gestión. De este modo, se dio seguimiento a los diversos programas de la Agenda Ambien-
tal de la UASLP. De igual manera, se llevaron a cabo ocho proyectos de investigación y/o intervención 
en áreas con problemática ambiental. 
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Interinato
En el mes de septiembre el H. Consejo Directivo Universitario eligió como directora interina de la Facul-
tad de Medicina, a la doctora Maribel Martínez Díaz, debido a que el doctor Ismael Francisco Herrera 
Benavente, solicitó una licencia para separarse de su cargo por cuestiones de salud. Durante el interi-
nato se mantuvo la gobernabilidad y funcionamiento institucional con el apoyo del H. Consejo Técnico 
Consultivo, el personal docente, administrativo y de la gestión, así como la comunidad estudiantil.
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FACULTAD
DE PSICOLOGÍA

A. PRESENTACIÓN
La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha presentado un 
crecimiento y desarrollo significativo a lo largo de los años, donde ahora el escenario es un mundo 
globalizado que presenta grandes retos y transformaciones, nuevas exigencias, de mayor alcance y 
mejores resultados. Actualmente, la entidad académica cuenta con un amplio prestigio, credibilidad 
y presencia social en nuestro estado y a nivel regional, lo que la posiciona como una entidad compe-
titiva y líder en la disciplina. 
 La calidad educativa del programa de la Licenciatura en Psicología es avalada por las cuatro rea-
creditaciones que ha obtenido de manera consecutiva, es el único programa en el estado en lograr 
dicha distinción. Actualmente la Facultad se encuentra en proceso de recopilar información, recursos 
y prepararse para una siguiente acreditación. 
 Con una experiencia de más de 48 años formando profesionistas en la psicología, el programa 
educativo se renueva, actualiza y modifica según los avances de la disciplina; como resultado, está a la 
vanguardia en sus contenidos, programas educativos, tendencias, inclusión educativa y programas de 
investigación. Además, el desarrollo y crecimiento de la Licenciatura en Psicopedagogía está logrando 
la aceptación, inserción en el mercado laboral, crecimiento y posicionamiento de los egresados, cum-
pliendo con las expectativas para graduar a sus generaciones.
 Basado en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 y Plan de Desarrollo (PLADE) 2014-
2023, la facultad continúa con su compromiso de formar profesionales de la psicología y la psicope-
dagogía con un alto sentido ético y de responsabilidad social al generar alternativas de solución de 
manera oportuna y pertinente, que respondan a los desafíos de la sociedad, logrando insertar a sus 
egresados en el mundo laboral. 
 En concordancia con el plan de trabajo de la Rectoría 2020-2024, se escucha y toma en cuenta la 
diversidad de opiniones y formas de pensar; asimismo, se generan factores de equidad y respeto en 
los diversos ámbitos de la vida universitaria, sin tolerar y estar preparados para combatir el hostiga-
miento laboral, sexual o académico que se presente. 
 Los tiempos actuales y sus desafíos requieren de profesionales competentes, capaces de respon-
der eficientemente a las necesidades de la sociedad, en un mundo globalizado donde se promueve 
la actualización, la generación del conocimiento; de una planta docente preparada; de una política 
institucional incluyente y promotora de la libre discusión de ideas; de alumnos y egresados con inicia-
tiva y empoderamiento de cambiar su entorno inmediato; de líneas de investigación que promuevan 
el bienestar psicológico; programas académicos vinculados con las necesidades de la sociedad. Toda 
esta labor institucional se logrará vislumbrando un futuro prometedor en pro del avance científico, 
tecnológico y académico de la facultad y la UASLP. 
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B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia

El cuerpo docente de la facultad se actualiza continuamente, recibe cursos de actualización docente y 
disciplinar, para así mejorar sus técnicas de enseñanza y aprendizaje, desarrollando materiales didácti-
cos de calidad y promoviendo la discusión de las ideas en un ambiente de respeto e igualdad. Impor-
tante resaltar lo siguiente:

a. La planta docente se compone de más de 120 profesores y profesoras quienes imparten asigna-
turas, tienen actividades de gestión, investigación, difusión de la cultura y labores administrativas.
b. Las actividades para el desarrollo de la planta académica son cursos de actualización en el ma-
nejo de herramientas digitales para la docencia y el manejo de la plataforma Teams. 
c. Participación en coloquios de violencia contra las mujeres, prevención del hostigamiento y aco-
so en el ámbito escolar, asistencia a un congreso nacional de geriatría y gerontología.
d. Impartición de conferencias sobre temáticas de mujeres en las ciencias y la tecnología, detec-
ción de la violencia de género, encuentro de género y políticas públicas, experiencias en el traba-
jo comunitario en los programas de la coordinación de extensión y responsabilidad social, salud 
mental comunitaria, diagnóstico de mujeres con discapacidad en el estado de San Luis Potosí, 
coloquio sobre la niñez indígena con discapacidad, hacia el respeto y aceptación de la diversidad. 
Panel sobre la responsabilidad social universitaria como experiencia desde la psicología.
e. Seminarios sobre Hablemos de Inclusión, Seminario Permanente en Psicopedagogía Discipli-
nar: Lengua, Matemáticas y Ciencia. Sociedad y educación inclusiva en tiempos de crisis. Semina-
rio en construcción de políticas de igualdad de género y no discriminación en las instituciones 
formadoras de docentes. Seminario Metodológico de Proyectos Comunitarios desde la Psicología 
y Psicopedagogía. 
f. En cuanto a la formación docente, cinco profesores se encuentran cursando el doctorado en 
Psicología en la UASLP; una profesora ha concluido sus estudios de doctorado en Psicoterapia 
Humanista; una profesora realizó estancia de investigación en Harvard University en la ciudad de 
Cambridge Massachussets; un profesor realizó estancia de investigación en el Instituto Tecnoló-
gico de Sonora; una profesora realizó estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores campus Morelia de la UNAM. 
g. Por primera ocasión y conforme al nuevo plan de estudios, el servicio social se convierte en 
curricular. 
h. Durante el 2021, dos alumnos lograron la doble titulación. Se fortalece el programa de difusión 
de doble titulación para todas las generaciones. 
i. En cuanto a las actividades dirigidas a la mejora del curriculum, se realizan las academias de 
todas las asignaturas al inicio de cada semestre. El nuevo plan de estudios ofrece una flexibilidad 
curricular de más de 45 materias optativas para los últimos semestres. También se cuenta con el 
programa de movilidad interna, donde el estudiante puede cursar una materia en otra facultad 
que le permite consolidar la formación integral. 
j. Análisis de materias en modalidades presenciales, no presenciales e hibridas, con ello se logró 
una conversión satisfactoria a nivel de contenidos, exposición de materiales, desarrollo de estra-
tegias didácticas e incorporación de la tecnología a los procesos de aprendizaje. 
k. Actualmente la matrícula de la facultad asciende a más de 1,300 alumnos. 
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2. Investigación
Los cuerpos académicos de Psicología y Educación; Evaluación e Intervención en Psicología y Educación; 
Estudios de la Clínica, Intervención e Instituciones; y Psicología de la Salud y Psicoterapia, trabajan 
continuamente en un esquema de trabajo colaborativo para mejorar su estatus. Las profesoras y pro-
fesores investigadores continúan con su producción científica, gracias a ello han logrado publicar sus 
aportaciones en revistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo 
que comparten su conocimiento con alumnos, imparten tutorías, elaboran proyectos de inserción 
social en beneficio de la sociedad y promueven la titulación por tesis. 

• El programa de Doctorado en Psicología ingresa al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
• Actualmente se encuentran registrados 19 profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
• Existen cuatro cuerpos académicos vigentes: dos en formación, uno en consolidación y otro 
con estatus consolidado. 
• Colaboración con universidades del país en el intercambio académico de alumnos y docentes. 
• Participación en la Red Multiregional de Posgrado de Calidad, en la presentación de trabajos 
de investigación de alumnos de maestría y doctorado. 
• Celebración del coloquio de posgrado, donde los alumnos participan en la exposición y discu-
sión de líneas de investigación, avances de tesis, colaboración multi, inter y transdisciplinar.
• Adecuación curricular en los planes de estudio para desplegar clases en línea. 

3. Vinculación y extensión
Los centros de práctica de la Facultad (Clínica Julián Carrillo, Centro de Orientación Psicológica y Cen-
tro Educativo País de las Maravillas), ubicados en zonas estratégicas donde se reporta población vul-
nerable y de escasos recursos, ofrecen servicios de terapia individual, de pareja, familiar, evaluaciones 
psicológicas y psicopedagógicas, atención a la diversidad y orientación psicológica en general. 

a. Cabe resaltar que en diciembre 2021 se inauguró el Centro de Cognición y Memoria (CECOM), 
el cual atiende preferentemente a adultos mayores y de la tercera edad por deterioro cognitivo, 
demencias, alteraciones en los procesos de pensamiento, en donde se han diseñado estrategias 
de intervención y rehabilitación neurocognitiva desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
promoción de la salud. 
b. Recientemente se hizo un convenio de colaboración con la asociación Juntos, que trabaja por 
la inclusión laboral para personas con discapacidad. 
c. Entre todos los centros de práctica y atención a la comunidad se ofrecieron más de 1,200 servi-
cios a la comunidad.
d. En el Centro Educativo País de las Maravillas se ofrecen servicios de: lesiones y disfunciones 
cerebrales, funciones psicológicas superiores (funcionamiento ejecutivo, intelecto, aprendizaje), 
atención a trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, eva-
luación y diagnóstico psicológico, neuropsicológico y consultoría para escuelas e instituciones. 
e. El Centro de Extensión y Responsabilidad Social (CERS) ofrece servicios de salud mental comu-
nitaria, cursos de salud sexual reproductiva, mediación y justicia restaurativa, psicología de la sus-
tentabilidad, psicología ambiental, trabajo en huertos urbanos, asistencia a prescolares, primarias 
y secundarias para desarrollar actitudes prosociales. Entre estos organismos, centros de apoyo y 
ambientes escolares se atendieron a 600 personas. 
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
En este rubro, la facultad promueve diversos eventos en pro de una formación integral del estudiante, 
como la celebración de la Semana de Psicología en formato híbrido, la impartición de tutorías virtuales 
a los estudiantes con dificultades en su desempeño escolar, el programa de primeros auxilios psicoló-
gicos, talleres con una formación multidisciplinar y la promoción de la salud en general.

• Programa de primeros auxilios psicológicos para atender las necesidades psicológicas de los 
estudiantes de ambas licenciaturas. 
• Celebración de la Semana de Psicología. 
• Promoción del deporte como materias optativas a cursar para todos los alumnos. 
• Promoción de la cultura como materias optativas a cursar en el Centro Universitario de las Artes 
(CUART), con una oferta de más de 20 opciones. 
• Presentación de libro El día a día en el quehacer del psicoanalista.
• Abriendo camino, Jornadas Universitarias en torno al 8M. 
• Ciclo de conferencias: La educación inclusiva en tiempos de pandemia.
• Panel de discusión: Academia y patriarcado, experiencias y alternativas. 
• Curso: Herramientas metodológicas de investigación desde la psicología y la psicopedagogía 
para proyectos de intervención comunitaria. 
• Cursos a los alumnos de nuevo ingreso sobre la temática de salud sexual reproductiva. 
• Curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso para el conocimiento de la vida institucional, 
servicios universitarios y recorrido virtual. 
• Diseño y configuración de podcast para la difusión de contenidos sobre psicología de la 
sustentabilidad.

5. Actividades de gestión y administración
a. Auditoría por parte de la Dirección del Sistema de Calidad (SICAL) en el Departamento de Control 
Escolar, donde se tiene el proceso certificado. Posteriormente se realizó otra auditoría por un organis-
mo externo, la facultad obtuvo un resultado satisfactorio, con ello sigue manteniendo su estatus. 
b. Modernización de la infraestructura, con la actualización de conectividad, equipos tecnológi-
cos, cámaras de video y mejora de la red universitaria para la conexión alámbrica. 
c. Promoción de la salud y temas de autocuidado en todos los recintos universitarios. 
d. Colocación de señalética de prevención y autocuidado para la prevención de coronavirus. 
e. Elaboración de protocolos para la recepción, atención y servicios psicológicos en todos los 
centros de prácticas dependientes de la facultad. 
f. Despliegue del Comité COVID-19 de la facultad, con la instalaión de filtros sanitarios en las 
entradas al campus. 
g. Revisión y corrección de instalaciones para implementar estrategias de uso adecuado de recursos.
h. Renovación del examen de admisión y su comisión para la mejora del proceso de admisión. 
i. Evaluación de la capacidad instalada de la facultad para observar o sustentar la viabilidad de 
ampliar y diversificar la oferta educativa con altos estándares de calidad. 
j. Incremento en el uso de las plataformas virtuales y los instrumentos tecnológicos para coadyu-
var al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
k. Seguimiento del cumplimiento de la normativa institucional y los acuerdos del H. Consejo 
Directivo universitario y del propio consejo técnico consultivo. 
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ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

A. PRESENTACIÓN
A 65 años de llevar la educación media superior con liderazgo y calidad, la Escuela Preparatoria de Ma-
tehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, informa sus actividades del trabajo realizadas 
por todos los actores que intervienen en el funcionamiento de esta entidad académica.
 La Escuela Preparatoria de Matehuala (EPM) contó con una matrícula de 798 estudiantes distri-
buidos en dos turnos y en dos grados. En este año se tuvo una tasa de egreso de 398 jóvenes que 
corresponde al 93 % de la matrícula de ingreso de esta generación.
 De igual manera, se tuvo una captación de una matricula de 448 estudiantes que iniciaron sus 
estudios de educación media superior, colocándonos como escuela líder en la captación de alumnos 
en la región.
 Una de las grandes fortalezas de la EPM, son los alcances en difusión y promoción, pues han logra-
do atender, por medio de redes institucionales, dudas e inquietudes. Asimismo, difunden actividades 
de carácter académico, cultural y deportivo, como parte de la formación y proyección que tiene la 
Universidad. Las redes sociales con las que se cuenta son: sitio web institucional, Facebook, Twiter, 
Instagram, Youtube y TikTok.
 La EPM es una institución líder en el nivel medio superior en la región, ofrece una educación de la 
más alta calidad, forma estudiantes con la preparación pertinente a las necesidades del mundo actual, 
ofrece un plan de estudios que implica la formación integral de los estudiantes, además de establecer 
el compromiso para que las y los alumnos se inserten en alguna institución de educación superior.
 Se agradece el esfuerzo de toda la comunidad de la EPM, que contribuye al logro de cada una de 
las estrategias y metas establecidas, las cuales coadyuvan a que la Universidad siga siendo un referen-
te de calidad.

1. Docencia
La planta docente está conformada por 48 docentes, 17 hombres y 18 mujeres. Como parte del pro-
grama desarrollo de la planta académica, se asistió a los siguientes cursos y eventos:

• Coloquio Nacional de Formación Docente, realizado en modalidad virtual, en este evento 
participaron 32 docentes.
• Curso Producción de Recursos Educativos Digitales, impartido por la Secretaría Académica de 
la Universidad.

Como parte de los programas Fortalecimiento de la Oferta Educativa, Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Modelo Educativo; así como el de Mejora y aseguramiento de la pertinencia y calidad de 
los programas educativos, se está llevando a cabo el análisis de los programas de cada una de las mate-
rias por medio del Taller de Análisis de Contexto y Pertinencia, organizado por la Secretaría Académica, 
que indicará las pautas a seguir para la actualización curricular.
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El Programa de Tutorías brindó acompañamiento a los estudiantes durante su permanencia en la ins-
titución, ejecutando las acciones siguientes:

• Acompañamiento permanente a los tutorados por medio de sesiones grupales y entrevistas 
personalizadas. 
• Disminución de un 20% del índice de reprobación en segundo semestre del 2021. 
• Se alcanzó una eficiencia terminal del 93 % de egresados.
• A petición de las y los estudiantes de las asignaturas de Química, Física, Matemáticas, Sociales, 
Informática y otras, se realizaron 129 sesiones de tutorías de manera virtual o presencial, como 
resultado se tuvo la asistencia de 300 jóvenes.

Se logró que el 87 % de los alumnos inscritos en cuarto semestre egresaran al finalizar el ciclo escolar, 
se agregó otro 9 % en el periodo agosto a diciembre.
 El reingreso correspondiente al semestre agosto-diciembre fue del 94 % de alumnos.

2. Investigación
Como parte del programa de Promoción de la Ciencia, el Arte y la Cultura, se participó en la Semana 
Estatal de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de dar a conocer el desarrollo de nuestros estudiantes 
en las áreas de las ciencias. Dicha actividad se realizó de manera virtual utilizando la plataforma de 
streaming YouTube, a través de la que se proyectaron tres videos: uno del área de la biología, y dos del 
área de química.

3. Vinculación y extensión
Para mantener una relación permanente con las instituciones del nivel superior, y desarrollar así proyec-
tos de interés para las partes, se llevó a cabo la Edición 14 de la Feria Vocacional Preparando tu futuro, 
en la que diversas escuelas y facultades de la UASLP, así como instituciones de educación superior de 
la región, presentaron su oferta educativa a los estudiantes de la EPM y de otras escuelas de la región y 
del estado. El evento se transmitió de manera virtual, con el fin de tener mayor alcance.
 Para fortalecer el liderazgo y el posicionamiento social de la EPM y de la Universidad, se colaboró 
con la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) de la UASLP, así como con la Facultad de 
Estomatología, para la asignación de un estudiante de su entidad para la realización de su servicio 
social en la EPM.
 Como parte de la estrategia para mantener una relación y comunicación permanente con los egre-
sados y las instituciones del nivel superior, así como para actualizar la información sobre éstos, se desa-
rrollaron las acciones siguientes:
 El registro de correos electrónicos de los egresados en el 2021, que se incorporaron a la base de 
datos de egresados de la EPM.
La aplicación de la encuesta de egresados, publicada en redes sociales institucionales, en la que participa-
ron 216 personas, quienes otorgaron información sobre su trayectoria académica en el nivel superior, así 
como el grado de satisfacción de los servicios educativos que recibieron durante su estancia en la EPM.
Presentación de la videoconferencia “El arte de crear”, en la que participó Siboney Lujan, egresada de la 
EPM, y actualmente estudiante en la COARA.
 Con la intención de contar con un calendario de actividades de apoyo social y de vinculación con 
otras instituciones del sector público social y empresarial, se desarrollaron las acciones siguientes:
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• Videoconferencia “Amores Tóxicos”, con la participación de personal de la Fiscalía General 
del Estado. 
• Videoconferencia “El color de la diversidad” impartida por el licenciado Andrés Costilla Castro, 
Presidente de Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA.
• Participación en la Campaña de Donación de Tapitas, para apoyar el tratamiento de niños con 
cáncer. Esta actividad es dirigida por la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP, y es una 
campaña permanente.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Como parte de la estrategia de la institución encaminada a la difusión y ejecución de actividades de 
apreciación cultural, artística y de promoción de la salud, se realizaron las acciones siguientes:

• Creación de un plan de medios de comunicación para difundir los eventos culturales, artísti-
cos y de la ciencia en medios institucionales, así como en medios locales, regionales y estatales.
• Ejecución de un programa cultural semanal con la participación de los grupos culturales de 
danza y de música de la Institución en fechas conmemorativas como el 64 Aniversario, la Semana 
Patria, Día de Muertos y Festival Navideño con la puesta en escena de Una luz de esperanza. Los 
eventos se transmitieron a través de las redes sociales.
• Clases virtuales de danza urbana, hip hop y ritmos latinos.
• Proyección de películas de la cartelera de Cine Club EPM.
• Recomendación semanal de lectura, sugerida por el Centro Integral de Aprendizaje Matehuala y 
la División de Servicios Estudiantiles, para promover textos digitales en redes sociales institucionales. 
• Publicación de cápsulas audiovisuales para analizar algunos libros y autores a través de Instagram.
• Concurso de catrinas y catrines así como la elaboración del Altar de Muertos y la presentación 
artística de los grupos de danza y música. 
• Performance “Diálogos de Mujeres” con la participación del colectivo femenino de la EPM 
como parte del Día Internacional de la No Violencia hacia la mujer.
• Realización del evento “SOMOS EPM” para reconocer a los estudiantes destacados en su des-
empeño académico, de deporte, de arte y liderazgo.
• Valoración inicial de salud a 79 docentes y administrativos para identificar sus estilos de vida, 
su alimentación, así como los padecimientos crónico-degenerativos que alguno de ellos o ellas 
pudo presentar.
• Valoración inicial de salud de 436 estudiantes para detectar trastornos alimenticios, violencia 
de género, ansiedad, padecimientos odontológicos, adicciones o estrés académico. 
• Conferencias “Las adicciones y la pandemia” y “La organización del tiempo”.
• Cápsulas informativas audiovisuales sobre la salud física, mental y bucal.
• Activación física permanente para el personal administrativo y docente, en dos horarios al día: 
12:00 y 17:00 horas.
• Prácticas de UNIGYM que complementan la evaluación de las asignaturas deportivas a fin de 
promover la activación física entre la comunidad estudiantil.

Como parte de la estrategia para formular acciones específicas que contribuyan a la permanencia, 
buen desempeño académico y terminación oportuna de los estudios de los alumnos, se desarrollaron 
las siguientes acciones:
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• Aplicación del Test VAK de estilos de aprendizaje a estudiantes de primer y tercer semestre. 
Los resultados determinaron que es importante considerar las características de cada grupo, a 
fin de poder enfocar las particularidades de aprendizaje, e implementarse por medio de las pla-
neaciones académicas. 
• Aplicación del Test de Intereses Vocacionales a los alumnos del primer y tercer semestre con la 
finalidad de identificar profesiones, y otorgarles la información oportuna en la Feria Vocacional.
Aplicación del Test de Inteligencia Emocional a 356 estudiantes con el propósito de identificar 
rangos de autoconciencia, empatía, autoconfianza, motivación, autocontrol, competencia social 
y/o depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, conductas autolesivas, estrés, deterioro en redes 
interpersonales y baja productividad escolar.
• Entrevistas de seguimiento a las y los estudiantes con problemas de reprobación, con la intención 
de ofrecerles asesoría psicológica; identificando problemas socioemocionales y/o estrés académico.
• Impartición del Taller de Atención y Concentración para Alumnos con Problemas de Reprobación.
• Impartición del Taller “Prepárate para los exámenes de la Universidad, Técnicas y Hábitos de 
Estudio” con el objetivo de desarrollar hábitos de estudio acordes con el estilo de aprendizaje 
predominante del estudiante, así como ejercicios para presentar el Examen Psicométrico y Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
• Inscripción de la matrícula al Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. El 99 % de las 
y los estudiantes inscritos en el programa fueron beneficiados.

5. Actividades de gestión y administración
Como parte de la estrategia para privilegiar la ampliación y mantenimiento de infraestructura y labora-
torios de uso compartido, se estableció un programa permanente de mantenimiento de las instalacio-
nes y equipamiento, para asegurar su buen funcionamiento, realizando las acciones siguientes:

• Revisión permanente de todas las áreas de la institución, así como un calendario de actividades 
y el mantenimiento constante al equipo utilizado por el personal.
• Se gestionó la compra del equipo de cómputo con un valor total de $305,532.40. 
• Se realizó el mantenimiento a la fachada de las instalaciones en la que se invirtieron $43,384.00.
• Se acondicionaron las aulas con el equipo tecnológico necesario, para la correcta aplicación de 
la modalidad de clases híbridas.
• Se remplazó el 75 % de las lámparas fluorescentes existentes en la EPM, por lámparas tipo led.

Como parte de la estrategia para dar a conocer los programas y alcances de la Agenda Ambiental y 
generar conciencia en la comunidad de la EPM sobre la sostenibilidad y la perspectiva ambiental, se 
desarrollaron las acciones siguientes:

• Videoconferencia “Revolución sostenible” por la doctora Mariana Buendía que pertenece a la 
Agenda Ambiental de la UASLP, con un alcance de 794 personas en redes institucionales.
• Creación del Cactario EPM con donaciones de la comunidad académica.
• Promoción del uso de vehículos no automatizados a través de la organización de la Unirodada 
en la que participaron alumnos, docentes y personal administrativo.
• Campaña EPM PWR con la intención de contribuir en el cuidado de los recursos naturales, así 
como el cuidado del medio ambiente.
• Campaña de reciclaje de papel con la aportación de los diferentes departamentos de la institución.
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Para coadyuvar en el desempeño de las funciones de cada agente que interviene dentro de la institu-
ción, se efectuaron reuniones periódicas con representantes de los sindicatos administrativo y docente.
 De igual manera, se realizaron reuniones con coordinadores de cada área una vez al mes, con el 
objetivo de programar aquellas acciones necesarias para el buen funcionamiento de la escuela.
 Finalmente, se realizaron reuniones de trabajo con padres de familia, para ofrecerles información 
referente a los servicios con los que cuenta la EPM, y atender sus dudas e inquietudes respecto al des-
empeño de los estudiantes.



112



Segundo Informe    ENTIDADES ACADÉMICAS

113

FACULTAD
DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ZONA HUASTECA

A. PRESENTACIÓN
En 1983, con el propósito de ampliar la cobertura de la educación superior al interior del estado, 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí creó en Ciudad Valles, la Escuela Regional de Estudios 
Superiores, hoy Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca (FEPZH). A casi cuatro décadas de 
servicio a la sociedad a través de la formación de profesionistas, de la investigación y de la difusión de 
la cultura, esta entidad se ha posicionado como referencia académica importante en la región. Por su 
ubicación geográfica, la Facultad se ubica en una zona de influencia sobre 13 municipios del estado, 
que corresponden a las regiones Huasteca norte y centro. Actualmente cuenta con 14 programas edu-
cativos (PE), que se componen de nueve licenciaturas, una ingeniería, un técnico superior universitario 
(TSU) y tres maestrías; esta oferta multidisciplinar fortalece a la Facultad como factor de gestión y de 
desarrollo regional.
 La misión de la FEPZH es la formación de ciudadanos profesionales, científicos y académicos en 
tres áreas fundamentales, la administración, la salud y la ingeniería, para que sean proactivos, éticos y 
competentes con una visión global y bajo la óptica constante de la responsabilidad social. El sentido 
de nuestro quehacer es la formación universitaria, el avance de las ciencias, de la innovación y de las 
tecnologías; generar y difundir el conocimiento y la cultura para favorecer el desarrollo integral de una 
sociedad cohesionada, democrática, multicultural, así como en la solución de los problemas del desa-
rrollo social del país, del estado de San Luis Potosí y de su región Huasteca.
 La oferta educativa es la siguiente: Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Bioquímica, 
Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Turismo Sustentable, Licenciatura en Gestión y Políticas Públi-
cas, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Medicina, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatu-
ra en Química Clínica, Ingeniería en Alimentos y el de Técnico Superior Universitario en Gastronomía. La 
población de alumnos en los PE de licenciatura y en el TSU es de 2,465: 1,447 son mujeres y 1,018 hom-
bres. Las trayectorias escolares de los alumnos de la Facultad se encuentran en la media o por encima 
de la media institucional, existe una tasa de retención entre el primer y segundo año de licenciatura y 
TSU del 88.3 %, así como un 60.7 % de eficiencia terminal; se cuenta además con una tasa del 83.1 % de 
alumnos que obtuvieron su título profesional en el primer año, por cohorte. Cabe señalar que el 100 % 
de nuestros estudiantes reciben tutoría a lo largo de su tránsito por la Universidad. 
 La planta docente de la FEPZH se conforma por 203 profesores (95 mujeres y 108 hombres), 29 de 
ellos son profesores de tiempo completo (13 mujeres y 16 hombres), cinco técnicos académicos (dos 
hombres y tres mujeres), un profesor de medio tiempo y 168 profesores hora clase (80 mujeres y 88 
hombres). La planta de profesores investigadores de tiempo completo (PITC) realiza actividades de: 
docencia, investigación, tutoría y gestión de forma adecuada.
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En el año 2021 se logró la renovación de 13 perfiles deseables Prodep. De los 29 profesores de tiempo 
completo en activo, 26 obtuvieron el reconocimiento de perfil deseable Prodep, esto equivale al 89.6 %. 
En el mismo sentido, 14 profesores investigadores son miembros del SNI, lo que equivale al 48.2 % del 
total de PITC, cinco de ellos son candidatos y nueve están reconocidos en el Nivel 1. En el 2021, hubo 
una incorporación de una PITC como candidata y dos renovaciones en el Nivel 1.
 Los posgrados que se ofertan en la FEPZH son la Maestría en Administración, la Maestría en Análisis 
Clínicos y la Maestría en Ciencias Bioquímicas. Ésta última está inscrita en el Padrón del Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En número total de 
alumnos inscritos en las maestrías de la Facultad es de 33, que se compone de 26 mujeres y siete hombres. 
 La Maestría en Administración fue el primer posgrado de la Facultad, inició en el año 2014, actual-
mente la cursan nueve alumnos: seis mujeres y tres hombres; tiene una planta docente de 11 profeso-
res: nueve de ellos con grado de doctor y tres con grado de maestría; del total de profesores seis son 
mujeres y cinco hombres. La Maestría en Análisis Clínicos inició actividades en el 2020, actualmente 
cuenta con 13 alumnos: 12 mujeres y un hombre; su planta académica se compone de nueve pro-
fesores: seis con grado de doctor y tres con grado de maestría. La Maestría en Ciencias Bioquímicas 
actualmente oferta una segunda y una tercera generación. En la segunda generación tiene un total 
de cinco alumnos (tres mujeres y dos hombres) y en la tercera generación seis alumnos (un hombre y 
cinco mujeres). Su planta docente se compone de 12 profesores, todos con grado de doctorado. 
 El aseguramiento de la calidad de los PE es una prioridad para la FEPZH, el 100 % de los programas 
de licenciatura y TSU, que son susceptibles de evaluación externa, están evaluados. De los 11 progra-
mas educativos, solamente dos no son evaluables por ser de reciente creación: Ingeniería en Alimentos 
y Química Clínica. Se recibieron dos acreditaciones por parte de los CIEES, la primera, a la Licenciatura 
en Medicina por un periodo de tres años (2021-2024); y la segunda, al TSU en Gastronomía con una 
vigencia de cinco años (2021-2026). También se recibieron las visitas de seguimiento de observaciones 
en las carreras de Contador Público, Administración y Gestión y Políticas Públicas, por parte del organis-
mo acreditador perteneciente al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes). 
Nuestra dinámica de evaluación externa también incluye a la calidad administrativa; en el año 2021, 
conservamos la certificación ISO-90012015 en los procesos de control escolar y laboratorios, gracias a 
la implementación de proyectos de mejora continua.
 Con el objetivo de que los profesores alcancen las capacidades para realizar investigación y docen-
cia, se profesionalicen y se consoliden en cuerpos académicos, la FEPZH ha obtenido el registro ante 
el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (Prodep) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), de siete cuerpos académicos. Dos de ellos consolidados: Bioquímica Aplicada 
UASLP-CA-85 y Biotecnología, Medio Ambiente y Sustentabilidad (BMAS) UASLP-CA-262; dos más en 
consolidación: Estudios del Desarrollo Humano y la Sustentabilidad UASLP-CA-242 y Estudios Jurídicos 
sobre Democracia y Desarrollo UASLP-CA-277 (que en el año 2021 ascendió a esta categoría); tres res-
tantes en formación: Química Clínica UASLP-CA-285, Patrimonio, Turismo y Desarrollo UASLP-CA-286 y 
Medicina Clínica y Molecular UASLP-CA-276.
 Un indicador que precisa el posicionamiento de la Facultad en la región, es la presencia de ésta en 
los principales medios de comunicación locales y en las redes sociales. Por ejemplo, en la cuanta oficial 
de la FEPZH en Facebook, hubo un incremento de 163 % de seguidores, respecto del año pasado; éstos 
8,200 seguidores se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 24 años, lo que indica que nuestra 
página mantiene informada, principalmente a la comunidad estudiantil.
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 A continuación, se describen las funciones sustantivas que se realizaron en la Facultad de Estudios 
Profesionales, siempre en congruencia con las directrices del Plan de Trabajo del Rector (2020-2024), 
con el PIDE (2013-2012) y nuestro PLADE (2014-2023), bajo los siguientes rubros: 1. Docencia, 2. Inves-
tigación, 3. Vinculación y extensión, 4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la 
salud, y 5. Actividades de gestión y administración. 

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia 
Contar con personal docente capacitado ha sido primordial para la FEPZH, así como también el ofertar 
programas educativos pertinentes y de calidad con acreditación externa en todos los niveles educati-
vos: TSU, licenciatura o posgrado. Adaptarse a las modalidades a distancia o mixtas en respuesta a las 
necesidades globales de salud, ha sido un factor relevante para atender la matrícula y ofrecer la opor-
tunidad de preparación a un mayor número de personas en la sociedad.

• Para el año 2021 el estatus de la planta académica en la FEPZH es de 203 profesores: 29 PTC, 
cinco técnicos académicos (TA) y un profesor de medio tiempo (PMT). El personal docente se ha 
mantenido activo en cursos y talleres que agregan calidad a su desempeño. Se celebraron 87 even-
tos académicos, 82 de éstos fueron en modalidad virtual, y 34 fueron de índole internacional: un 
ciclo de conferencias virtual (internacional); tres coloquios virtuales nacionales, en dos se participó 
como ponentes; siete conferencias virtuales, una de éstas internacional, y en la mitad de ellas el 
personal docente participó como ponentes y el resto como asistentes; 19 congresos internacio-
nales de modalidad virtual donde se participó tanto con carteles como con ponencias; cuatro 
congresos nacionales (tres virtuales y uno híbrido), en los que se participó como ponentes; 25 cur-
so-talleres virtuales, en nueve de éstos los docentes participaron como instructores, mientras que 
en el resto se participó como asistentes; cuatro diplomados (tres virtuales y uno híbrido), uno de 
índole internacional; tres encuentros nacionales virtuales en los que se participó como ponentes; 
cuatro exposiciones (dos presenciales y dos virtuales); tres foros (dos internacionales); una jornada 
virtual internacional; un panel internacional; 10 seminarios virtuales (tres internacionales), en ocho 
de ellos como ponentes; y un simposium virtual nacional.  
• Se llevaron a cabo actividades dirigidas al mejoramiento del curriculum de los PE de la Facultad, 
con ello se logró la reestructura de un programa de licenciatura, ajustes curriculares a dos pro-
gramas de licenciatura; ocho foros de seguimiento de egresados y seis foros de seguimiento de 
empleadores. Se lograron dos acreditaciones de PE: el de Técnico Superior Universitario en Gastro-
nomía y el de la Licenciatura en Medicina. Se actualizaron los programas analíticos de las materias 
de cuatro licenciaturas.
• Se elaboraron videos promocionales para los diferentes programas educativos: TSU, licencia-
tura o Posgrado, como medida para fortalecer el ingreso a la Universidad. Los videos promocio-
nales de las tres maestrías de esta Facultad se presentaron en la Feria de Posgrados celebrada en 
noviembre por la Secretaría de Investigación y Posgrado. El material promocional en video del 
TSU y de las licenciaturas, se han difundido en las ferias profesiográficas dirigidas a estudiantes 
de bachillerato, a su vez, se encuentra de manera permanente en el portal web de la Facultad, así 
como en las redes sociales institucionales. 
• En el tema de tutorías, el 100 % de los estudiantes cuentan con la atención de tutoría. La Fa-
cultad cuenta con un Programa de Acción Tutorial que se apoya principalmente en el personal 
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docente de tiempo completo (29 profesores), y en 51 profesores hora clase.
• La FEPZH, a través del Centro de Idiomas, mantuvo vigente la oferta de cursos para el alumnado 
de las carreras de todos los niveles y la sociedad en general, para desarrollar habilidades en los 
idiomas inglés y francés. 
• Las maestrías en Administración y la de Ciencias Bioquímicas colabora con otras entidades aca-
démicas de la UASLP para la impartición de su docencia: la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Zona Media y la Facultad de Ciencias Químicas. 
• La pertinencia de nuestra oferta educativa puede evidenciarse en las trayectorias escolares de los 
alumnos de los 11 PE de licenciatura y del TSU; por ejemplo, la tasa de retención entre el 1º y 2º año 
es de 88.3 % y el porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura y TSU por cohorte es de 60.7 %.

2. Investigación 
La Investigación es una fortaleza institucional que debe perfilarse como detonante del desarrollo social, 
en este sentido, la FEPZH ha trabajado para desarrollar proyectos de investigación con un impacto alto 
en la región Huasteca. Una de las características que han permitido asegurar este impacto positivo es la 
multidisciplinaridad de la entidad, cuya diversidad en las áreas del conocimiento asegura un espectro 
de acción amplio entre los ámbitos social y económico. Los siguientes datos, dan cuenta de ello:

• De los 29 PITC adscritos a los programas educativos de la FEPZH, 26 cuentan con el reconoci-
miento a perfil deseable Prodep y 14 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 
cinco en nivel Candidato y nueve en Nivel I. 
• Para realizar las acciones de investigación, los PITC se encuentran agrupados en siete cuerpos 
académicos (CA) reconocidos por la SEP; de los cuales: dos se encuentran consolidados, dos en 
consolidación y tres en formación. 
• Dada la naturaleza multidisciplinaria de la entidad académica, las líneas de generación y apli-
cación del conocimiento (LGAC) que cultivan los CA son variadas, sin embargo, pueden agruparse 
en tres grandes grupos: las dedicadas al estudio del impacto de la producción agropecuaria sobre 
el ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Huasteca potosina; 
las dedicadas a la investigación básica y aplicada en el área de la salud, incluyendo el estudio de 
plantas medicinales de la región; y por último, las asociadas a las ciencias sociales y humanidades, 
dedicadas al estudio multidisciplinario sobre el territorio, el patrimonio natural y el cultural, así 
como los aspectos jurídicos de la vida democrática. 

• Los productos generados por los investigadores de la Facultad fueron los siguientes: 
o 24 artículos arbitrados, tres de ellos en revistas nacionales y 21 en revistas internacionales
o Tres libros
o Nueve capítulos de libro
o 16 asesorías de tesis de licenciatura y tres de maestría
o Un informe técnico

• La colaboración interinstitucional ha permitido la optimización de recursos para la investiga-
ción, además de fomentar el trabajo colaborativo en áreas de interés común, entre diversos grupos 
de investigadores. Prueba de esto son los 26 productos (artículos arbitrados, libros y capítulos de 
libro) que fueron realizados en colaboración con investigadores de otras entidades académicas o 
de otras universidades. 
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• Siete PITC participaron activamente como integrantes de redes de investigación, nacionales e 
internacionales, relacionadas con LGAC que cultivan. 
• A lo largo del año se realizaron seis eventos relacionados con el fomento a la investigación: el VI 
Congreso Internacional Virtual sobre Desarrollo Económico, Social y Empresarial en Iberoamérica, 
la 2a Expo-Jóvenes en la Investigación 2021, el Seminario de la Salud 2021, el Coloquio de Inves-
tigación de la Maestría en Ciencias Bioquímicas, el IX Encuentro Ibero-Italoamericano de Derecho 
Parlamentario y el Seminario de Investigación en Ingeniería, en los que participaron estudiantes 
de licenciatura y posgrado. Tres de estos eventos fueron organizados en colaboración con otras 
entidades académicas o con otras universidades. 
• Dos profesores obtuvieron reconocimiento por sus tesis de posgrado, una profesora hora clase 
obtuvo el Primer Lugar de Tesis de calidad de Doctorado en el área de Ciencias Sociales, y otro 
profesor investigador obtuvo el segundo lugar en el Trigésimo Sexto Premio Nacional de Tesis de 
Licenciatura y Posgrado. 
• Una investigadora se hizo acreedora al Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológi-
ca en el campo del conocimiento de Ciencias Naturales y Exactas, modalidad Joven Investigador, 
otorgado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

3. Vinculación y extensión
La vinculación es un eje fundamental para posicionar a la Facultad como factor de gestión, inclusión 
y de desarrollo regional; para ese fin, se trabaja para coordinar esfuerzos entre la Universidad con los 
sectores: social, político y empresarial de la región. La vinculación es también indispensable para apo-
yar a los estudiantes en el inicio de su vida profesional o de su emprendimiento, asimismo es necesario 
brindarles capacitación permanentemente después de su egreso. Bajo estas premisas, se busca que 
la FEPZH sea un polo de desarrollo incluyente entre la comunidad universitaria, los egresados y la 
sociedad en general. 

• La educación continua al ser una actividad universitaria de carácter docente y de actualización, 
tiene como objetivo la formación estudiantil, de los profesionistas y público en general mediante 
su capacitación constante para quienes deseen o requieran profundizar en los conocimientos, ac-
titudes, habilidades en alguna rama específica. Por ello, realizó las actividades siguientes, dirigidas 
tanto al público en general como a la comunidad universitaria:

o 10 diplomados: Diplomado en administración de hospitales IMSS; Diplomado en in-
vestigación científica IMSS; “Diplomado en habilidades gerenciales para la toma de de-
cisiones; “Diplomado en lactología; Diplomado en marco del derecho, toma de decisio-
nes, políticas públicas y gobernabilidad; Diplomado en gestión de la calidad e inocuidad 
alimentaria; “Diplomado en supervisión y control de obra; Diplomado en innovación y 
desarrollo de la competitividad turística; Diplomado en mercadotecnia estratégica, 7a 
Edición; y Diplomado en administración de recursos humanos.
o Además se realizaron: cuatro seminarios, una presentación de libro, un curso taller, un 
ciclo de conferencias y una conferencia.

• La FEPZH brinda servicios de asesoría contable, jurídica, de laboratorio clínico y servicios médi-
cos al público en general. Asimismo, por medio del área administrativa y, con el fin de fomentar las 
actividades de capacitación y actualización, se rentan las instalaciones a personas y dependencias 
externas para generar recursos en beneficio de la universidad:
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o 112 personas beneficiadas con servicios otorgados por el despacho jurídico, con ac-
tividades de asesoría y patrocinio jurídico en trámites judiciales y administrativos.
o 50 personas atendidas por el Centro Universitario de Negocios y Asistencia (CUNA), en 
la revisión, análisis, captura, procesamiento y envío de declaraciones anuales de asalariados.
o 74 personas atendidas en el Laboratorio de Servicio al Público para el análisis de agua 
y alimentos. 
o 850 personas atendidas en Laboratorio de Servicio al Público para el análisis de 
muestras clínicas. 
o 150 personas atendidas por el Centro Médico en la aplicación de la vacuna para 
prevenir la influenza.
o 140 beneficiadas por el Centro Médico en consulta general para realizar acciones 
integrales y de detección de enfermedades.
o 265 personas beneficiadas en las campañas de salud. 
o 43,153 personas beneficiadas por los servicios de salud en los filtros sanitarios y en 
atención a alumnos de primer ingreso. 
o 3,250 personas beneficiadas en renta de instalaciones de la UASLP-FEPZH. 

• Las actividades de extensión de la FEPZH con los sectores académicos, sociales y económicos 
se sistematizan a través de la firma de convenios que benefician la formación del alumno para la 
realización del servicio social, de prácticas profesionales, así como para la investigación y el inter-
cambio académico; en este tenor, se firmaron dos convenios y cuatro están en proceso de firma.

o Dos convenios firmados, uno con el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles (convenio 
marco) y el otro con el Centro de Estudios Sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Dere-
cho (convenio de colaboración).
o Cuatro convenios en proceso de firma con: la Universidad Carlos III de Madrid (conve-
nio marco); la Cámara Nacional de la Industria y Restaurantes y Alimentos Condimentos 
(dos convenios, uno de colaboración y otro para prácticas profesionales); y con Instituto 
de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A.C. (convenio de prestación de servicios 
social y prácticas profesionales).

Un total de 469 alumnos de los 11 PE de TSU y licenciatura de la FEPZH, prestaron su servicio social en 
diversos sectores de la región, de esta forma se promueve un impacto positivo de servicio a la comuni-
dad. De éstos, en el sector salud fueron 44 estudiantes (23 hombres y 21 mujeres), en el área educativa 
98 (36 hombres y 62 mujeres), en el sector público 116 (75 hombres y 41 mujeres) y en el sector privado 
211 (136 alumnos y 75 alumnas). 

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud 
Se entiende que el desarrollo integral del estudiante sucede cuando la formación académica se comple-
menta con actividades relacionados con la cultura, el deporte y el cuidado de la salud; por ello, se desa-
rrollaron actividades en las que el respeto a las creencias, valores y elementos culturales de la sociedad 
estuvieran en concordancia con el contexto social de la Universidad y de la ubicación físico-geográfica de 
la Facultad. De acuerdo con el Plan de Trabajo 2020-2024 del Rector que plantea la difusión de la cultura 
y el cuidado de la salud como elementos que fomentan valores éticos, la convivencia, inclusión, equidad, 
espíritu universitario y desarrollo del sentido de identidad, la FEPZH realizó las actividades siguientes: 
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• Se llevó a cabo el Festival Xantolo 2021 con cuatro actividades principales: ArquiXantolo, expo-
sición de estudiantes y profesores de la Licenciatura en Arquitectura; función de danza folclórica 
Danzas de vida y muerte; documental Nixantolo, y tarde de cine con la película Hasta el diablo tiene 
miedo; se reactivaron dos agrupaciones: 1) grupo de danza folclórica y 2) Lechuzas Marching Band 
la de la FEPZH. Se implementaron talleres de coro, de bordados, corte y confección de forma vir-
tual, así como concursos de canto, de calaveritas y de catrinas.
• En materia del cuidado de la salud física y mental, se llevó a cabo el Foro Motivación y Enferme-
dades Mentales en Tiempo de Pandemia” y la plática “Recomendaciones a seguir para el ingreso 
a clases ante la COVID-19”. Además, se dio atención en consulta general y campañas específicas: 
contra la influenza, detección de enfermedades de transmisión sexual, supervisión médica general 
y odontológica a estudiantes de nuevo ingreso, pruebas de detección de antígeno prostático, va-
cunación conta hepatitis B, entre otras. También se impartieron dos cursos de primeros auxilios y 
se mantuvo el filtro sanitario en los accesos del campus. 
• Dentro del fomento al deporte, cuidado de la salud, prevención, se brindaron pláticas sobre “Ali-
mentación y emociones”, “Hábitos saludables: tips para una vida saludable”, además se desarrolló 
un Torneo de Voleibol Mixto Intercarreras.

5. Actividades de gestión
La transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos son esenciales para el buen 
funcionamiento de la Facultad, se busca ser eficientes en la planeación, en el gasto y en la comproba-
ción de uso de los recursos. 

o En este sentido se ejerció el Programa Operativo Anual (POA) 2021, y se elaboró el 
correspondiente al año 2022; se presentaron los avances y entregables de la Agenda de 
Implementación; se presentaron: el informe final de Indicadores Académicos y de Cali-
dad, el Reporte Final de Seguimiento y el Informe Técnico-Programático del Proyecto del 
PROFEXCE 2020. 
o Se llevaron a cabo las actividades de gestión académica como la presentación del 
informe 911 a la Secretaría de Educación Pública y la actualización de indicadores esta-
dísticos correspondiente. 
o Conservamos la certificación ISO 9001-2015 en los procesos de Control Escolar y La-
boratorios, gracias a la implementación de proyectos de mejora, en atención a las obser-
vaciones de la auditoría interna del Sistema de Calidad de la UASLP.

Cada una de las actividades descritas, fueron desarrolladas con un alto sentido de pertenencia a la 
UASLP y a la Facultad, por parte de los alumnos, de los profesores, del personal administrativo y de los 
funcionarios. Cada acción se realizó atendiendo a la visión de la FEPZH: ser una entidad académica de 
la más alta calidad, socialmente responsable e incluyente; integrada y vinculada de manera sólida con 
su entorno; promotora de la libre discusión de las ideas, sin relaciones de dependencia ideológica o de 
política partidista, nos encaminamos a ser un polo de referencia local, regional, nacional e internacional; 
nos impulsa la concreción de una sólida formación de profesionales y ciudadanos conscientes de su 
responsabilidad social; por sus aportaciones al desarrollo del conocimiento, la cultura, la tecnología y la 
innovación, y por sus contribuciones con los más altos estándares de calidad, a la mejora del nivel de 
desarrollo humano de la sociedad de la región huasteca, del estado y del país.
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UNIDAD ACADÉMICA
MULTIDISCIPLINARIA
ZONA MEDIA

A. PRESENTACIÓN
La Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) es una dependencia educativa, cuyo 
deber es formar profesionales en las áreas de ingeniería, administración y de la salud,  emprendedores, 
éticos y competentes en la sociedad del conocimiento, con una visión informada y global del mundo. 
Además de contribuir en la solución de problemas globales, del desarrollo social de la comunidad, en 
particular los de la zona media del estado de San Luis Potosí, preservar y difundir nuestros valores en los 
ámbitos local, regional y nacional.
 Esta dependencia educativa tiene 37 años de atender las necesidades de educación superior, prin-
cipalmente de los jóvenes de la región media del estado. Cuenta con siete programas educativos (PE) 
de nivel licenciatura y uno de maestría con tres énfasis de salida. El 86 % de los PE de licenciatura ofer-
tados tienen reconocimiento de buena calidad y en ellos se atendió al 76.2 % de la matrícula total.
 A finales del año, se reportó una matrícula de nivel licenciatura de 1451 estudiantes y de 31 es-
tudiantes de nivel posgrado, atendidos por un personal docente integrado por 27 profesores investi-
gadores de tiempo completo (PITC) y 121 profesores hora clase (PHC). Con un egreso durante el ciclo 
2020-2021 de 187 nuevos profesionistas y 137 titulados.
 Se inscribieron 345 nuevos estudiantes, el número se ha incrementado anualmente, con ello se 
muestra una disposición para ampliar la cobertura.
 Un total de 249 estudiantes presentaron el Examen General de Egreso (EGEL) y 54 % de ellos obtu-
vieron testimonio sobresaliente o satisfactorio. El programa de Licenciatura en Enfermería obtuvo una 
vez más y, por cuarta ocasión, el nivel 1 Plus en el padrón EGEL.
 El personal docente y administrativo de la UAMZM se capacitó y actualizó en el uso de las nuevas 
estrategias de trabajo a distancia y docencia no presencial, para dar continuidad a nuestros servicios 
con calidad, a pesar de las contingencias.
 Se instaló y se puso en marcha el Sistema Escolar Universitario, con el propósito de mejorar el Ser-
vicio del Departamento Escolar hacia alumnos y maestros.
 Se incrementó y mejoró sustancialmente la comunicación con la comunidad universitaria a través 
de la implementación de una cuenta institucional en Facebook, la actualización del portal WEB y el uso 
de herramientas diferentes de comunicación a distancia.
 Las acciones de la dependencia están orientadas hacia el cumplimiento de su misión y en general 
son dirigidas por el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 y al Programa de Trabajo del Rector 
2020-2024.
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B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
Las actividades relevantes realizadas por el personal de la Unidad Académica, durante el 2021, se es-
tructuran y describen en los seis capítulos siguientes.

1. Docencia
La planta académica de la DES está compuesta por 27 PITC (18.2 %) y 121 PHC (81.8 %) para atender 
los siete PE de licenciatura que se imparten. Para su fortalecimiento, se efectuaron cuatro procesos de 
evaluación de PITC, como resultado se recontrataron a tres de ellos. Asimismo, se realizó un proceso de 
selección para la contratación de un nuevo PITC para la Licenciatura de Mercadotecnia. En este periodo 
se dieron de baja tres PITC por jubilación o no renovación de contrato, situación que deberá atenderse. 
En cuanto a los PHC, la plantilla tuvo un incremento de 5.2 % con respecto al periodo anterior.
 De los 27 PITC que conforman la plantilla actual, 96.3 % ha concluido estudios de posgrado, lo que 
representa 2.7 puntos arriba de la media nacional en 2019. En el comparativo con el 2014, cuando se 
contaba con 24 PITC con posgrado, se destaca el incremento en el nivel de habilitación, pues se pasó 
del 64 % al 88.9 % de profesores con doctorado; en este indicador, la UAMZM está 36.2 puntos arriba 
de la media nacional. Se cuenta con siete PITC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
La aptitud de la planta académica también se refleja en el número de PHC con estudios de posgrado, 
además de que tres de ellos tienen su adscripción en el SNI. Teniendo en cuenta lo anterior, la planta de 
la UAMZM es pertinente para atender las actividades sustantivas de la entidad.
 Además de implementar los procesos institucionales de evaluación y contratación, la UAMZM fo-
menta el desarrollo de la planta académica, de tal manera que nueve PHC realizaron o concluyeron 
estudios de posgrado en este periodo: cinco de ellos de doctorado y los restantes de maestría. Por su 
parte, los PITC participaron en 18 cursos, talleres o diplomados con un enfoque disciplinar o pedagógico.
Para fomentar las actividades de investigación, los profesores participaron como organizadores o coor-
ganizadores de cinco foros y cuatro conferencias. Estos eventos, de carácter local o regional, se llevaron 
a cabo de manera virtual. Otra actividad significativa fue la intervención en eventos académicos de ca-
rácter nacional o internacional, en donde los docentes participaron en 29 ocasiones como conferencis-
tas o expositores. Adicionalmente, se contó con la asistencia a foros, seminarios y conferencias de carác-
ter pedagógico y disciplinar. Actualmente, como resultado de estas acciones que también contribuyen 
a la internacionalización, seis PITC son miembros activos de asociaciones nacionales o internacionales. 
 La política de mejoramiento de cada PE está sustentada en la revisión periódica del plan curricular 
correspondiente y en los procesos continuos de evaluación, acciones que se refuerzan con la informa-
ción obtenida por el seguimiento de egresados. 
 Se dio continuidad a los trabajos de las Comisiones Curriculares de las tres licenciaturas del Área 
Socio-Administrativa, así como en Ingeniería Mecatrónica y Agroindustrial, con el fin de determinar la 
necesidad de ajuste o reestructuración de los respectivos planes de estudio. Dado el momento coyun-
tural que socialmente se vive, en las mesas de trabajo se discutió la incorporación de la multimodalidad 
en los programas, así como la conversión de asignaturas a modalidades no presenciales o mixtas; se 
espera que, como resultado de estas revisiones, los PE transiten gradualmente a procesos más flexibles 
de enseñanza-aprendizaje. En la Licenciatura en Enfermería y el programa de Ingeniería Civil, que ac-
tualizaron recientemente sus respectivos planes curriculares, se continuó con la revisión y actualización 
de los programas analíticos de diversas materias para ser sometidos a su aprobación ante el H. Consejo 
Directivo Universitario.
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 Como resultados de las actividades de seguimiento se elaboraron, para cada PE, informes anuales 
de egresados. Con la información proporcionada por 24 empleadores, se elaboró un informe que 
incluye a todos los PE. Para revisar las competencias profesionales, la Licenciatura en Administración 
aplicó diversos instrumentos a docentes, empleadores y egresados; con las aportaciones de estos 
últimos, se elaboró un informe que incluye la participación de 172 egresados.
 Los PE tienen enfoques centrados en el aprendizaje, se basan en competencias, cuentan con es-
tudios de factibilidad, incorporan el Servicio Social y la práctica profesional en el plan de estudios, con 
excepción de la Licenciatura en Mercadotecnia. 
 Como política institucional, los PE se someten periódicamente a procesos de evaluación externa. 
Este año la Licenciatura en Enfermería fue visitada por los evaluadores del Consejo Mexicano para la 
Acreditación en Enfermería (COMACE A. C.), y obtuvo el Certificado de Acreditación con 88.1 % del 
puntaje requerido. Después de la visita y hasta diciembre de 2021, se ha cumplido con el 20 % de las 
recomendaciones emitidas. Para el PE de Ingeniería Civil la vigencia de la evaluación caducó en 2019, y 
no se ha concluido el proceso de acreditación, por lo que no tiene distintivo.
 Otro indicador de la calidad de los PE son los resultados obtenidos en el EGEL. La presentación 
del Examen Ceneval-EGEL es un requisito de egreso en los siete PE, y los resultados señalan que 249 
estudiantes lo sustentaron durante el 2021, se obtuvieron 139 testimonios satisfactorios o sobresalien-
tes. El PE de Ingeniería Mecatrónica obtuvo el reconocimiento IDAP-II y la Licenciatura en Enfermería 
cuenta con el reconocimiento EGEL Nivel 1 PLUS, en este periodo ganó ocho premios de Excelencia 
EGEL-CENEVAL.

La UAMZM participa en el mejoramiento continuo del proceso institucional de selección y admisión 
de aspirantes para garantizar su efectividad, equidad y transparencia. Este proceso está certificado en 
la norma ISO 9001-2015 y es auditado de manera continua. También se cuenta con la Comisión de 
Admisión que está encaminada a revisar y mejorar el proceso de admisión. 
 Todos los PE cuentan con un Programa de Acción Tutorial, cuya función es facilitar la incorpora-
ción del estudiante al ambiente universitario y dar seguimiento a su avance académico. Durante su 
estancia en la UAMZM, el 100 % de la matrícula ha participado en actividades de tutoría. De manera 
similar, al estar sustentados en el Modelo Universitario de Formación Integral, es obligatorio que en 
todos los PE se imparta la enseñanza del idioma inglés.
 De manera global, la tendencia de los indicadores principales de la UAMZM muestra resultados 
similares a los institucionales, pero su análisis por PE señala brechas que deberán atenderse. Como 
ha sucedido en otras etapas, los PE de reciente consolidación como los de Ingeniería Agroindustrial 
y Mecatrónica, presentan una tasa de eficiencia terminal por debajo de lo reportado por la Unidad, 
a pesar de haber sido certificados recientemente, por lo que deberá analizarse en las comisiones cu-
rriculares, la pertinencia de las estrategias implementadas. En cuanto a los PE ya consolidados, y con 
la excepción de la Licenciatura en Enfermería, las tendencias son fluctuantes por lo que también se 
requiere de la revisión profunda de las estrategias implementadas para incrementar la pertinencia de 
la oferta educativa y la flexibilidad de los distintos planes de estudio.
 La UAMZM ha implementado acciones propiciatorias de la formación integral del estudiante como 
la incorporación, dentro de los planes de estudio de tres PE, de la materia de Actividades Culturales y 
Deportivas que fomenta el desarrollo de habilidades extraacadémicas. Otras acciones incluyen la oferta 
de eventos culturales, de autocuidado y deportivos sin fines de evaluación.



124

2. Investigación
La investigación científica es una de las funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Por ello, la UAMZM tiene como meta ser reconocida como polo regional de desarrollo científico 
por sus contribuciones en el avance del conocimiento, la tecnología e innovación. Con dichas aporta-
ciones se busca la solución de problemas locales, regionales y nacionales para que esto se traduzca en 
la mejora continua y bienestar de la región media del estado de San Luis Potosí y del país. Para lograrlo, 
se llevan a cabo las estrategias siguientes:

• Impulsar la habilitación de la planta académica.
• Incrementar la infraestructura de laboratorios y espacios de investigación.
• Fomentar la participación de los PITC y cuerpos académicos (CA) en convocatorias de financia-
miento a la investigación.
• Impulsar la consolidación de CA.
• Fomentar la investigación para la resolución de los problemas regionales.
• Fomentar la movilidad de profesores fuera y dentro de la institución.
• Contratación de PITC del más alto nivel de habilitación.

De los 27 PTC que integran la planta docente, 22 cuentan con el Perfil Deseable PRODEP, cuatro lo re-
frendaron y uno más obtuvo el apoyo a profesores con esta distinción. De los cinco PITC pendientes de 
obtenerlo, tres están cerca de su obtención.
 De los 27 PITC con los que cuenta la UAMZM, siete tienen reconocimiento del SNI, dos en el grado 
de Candidato y cinco en el nivel I de investigador nacional. Durante el 2021, dos de ellos renovaron su 
reconocimiento y uno más reingresó al Padrón. 
 La Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media cuenta con cuatro cuerpos académicos reco-
nocidos por la SEP: dos en el área de Ingeniería, uno en Salud y uno en Ciencias Sociales. De estos, tres 
están en vías de consolidación (CAEC) y uno en formación (CAEF). De los 27 PITC, 20 integran los cuatro 
cuerpos académicos. Por su parte, dos grupos de investigación están trabajando bajo los criterios esta-
blecidos por PRODEP para ser reconocidos a futuro como cuerpos académicos.
 Tanto los CA como los grupos de investigación fortalecen 12 líneas de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC) a través de proyectos, que buscan resolver problemáticas de la región y vincular-
se con la sociedad.
 Para fomentar la investigación la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media organiza activi-
dades de inducción a la ciencia, innovación y tecnología. Durante 2021, se llevó a cabo el Verano de la 
Ciencia de la UASLP con la participación de 24 alumnos de licenciatura de la Unidad, que se integraron 
a  diferentes proyectos, bajo la asesoría de los PTC. También se organizaron dos Foros de Investigación 
y se participó en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de divulgar y promover la 
investigación científica en la Unidad. 
 Los 27 PTC de la DES participaron en diferentes eventos de carácter local, nacional e internacional 
con proyectos que fomentan la investigación y el desarrollo de sus LGAC.
Durante este periodo, la producción de los investigadores de la UAMZM consistió en: 

• 16 artículos en revistas indexadas y/o arbitradas, tres fueron publicaciones en colaboración 
con universidades y centros de investigación nacionales. 
• Cuatro capítulos de libro
• 18 tesis de licenciatura 
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• Siete tesis de maestría
• Una tesis de especialidad 
• Dos memorias
• Un informe técnico

Un PTC del PE de Ingeniería Agroindustrial obtuvo el galardón a la Excelencia Educativa, edición Cusco 
2021, otorgado por Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE).

3. Vinculación y extensión
En lo que corresponde a la vinculación con el sector gubernamental, la Unidad Académica Multidiscipli-
naria Zona Media continúa gestionando convenios de colaboración con el gobierno municipal de Rio-
verde, con quien firmó dos convenios: uno para la evaluación de los fondos para la infraestructura social y 
municipal (FISM) y para el fortalecimiento de los municipios (FFM) del ejercicio 2020, y el otro para la pa-
vimentación de la calle lateral del Boulevard Universitario con una superficie de 1 440 metros cuadrados.
 En cuanto al fortalecimiento de la calidad educativa, se inició la gestión para la acreditación de la carre-
ra de Ingeniería Civil con la firma del convenio con el CACEI, la autoevaluación inició de manera inmediata. 
 La UAMZM ofrece servicios a la sociedad a través de la elaboración de estudios de mecánica de 
suelos y materiales para el sector de la construcción; servicios de análisis fisicoquímicos y bacteriológi-
cos del agua, además de las asesorías fiscales y contables que mediante el Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF) 
se ofrecen a las personas físicas con actividades empresariales y asalariadas. Los servicios se extienden 
a campañas de salud y vacunación, así como a servicios básicos odontológicos. Como resultado y du-
rante la pandemia, la Licenciatura en Enfermería participó activamente en la aplicación de biológicos y 
registro de personas vacunadas. 
 La cultura es parte de los servicios que se ofrece a la sociedad, por lo que se organizaron eventos 
apoyados con plataformas digitales dirigidos a todo público, tales como los conversatorios de “El roll de 
la mujer en la ciencia y la investigación”, “Experiencia de padres universitarios en el confinamiento por 
COVID-19”, “Color, sabor y tradición en el mes patrio” y “Como se vive la muerte en México”; además de 
pláticas y conferencias como “Desmitificando el amor romántico”, “Empoderamiento de niñas y adoles-
centes” y “liderazgo en la crisis”. Por primera vez, la UAMZM fue sede del Unibazar, gracias al voluntariado 
universitario la comunidad universitaria y la ciudadanía pudieron asistir a este evento.  Continúa el prés-
tamo de instalaciones deportivas, académicas y culturales a otras organizaciones, este año el Gobierno 
Municipal de Rioverde hizo uso del auditorio para su toma de protesta. 
 Con el objetivo de fortalecer y mantener la vinculación con los sectores productivos, públicos y 
sociales la UAMZM conformó una comisión que elaborara los lineamientos para la integración de los 
consejos de vinculación. Dichos lineamientos fueron sometidos y aprobados por el Consejo Técnico 
Consultivo. Independientemente a ello, la dirección de esta Unidad continúa creando condiciones de 
vinculación con los ayuntamientos municipales de la región de la Zona Media, centros empresariales, 
colegios de profesionales e institutos de salud pública, además de aplicarse una encuesta frecuen-
temente a egresados y empleadores con el fin de identificar áreas de oportunidad en los programas 
educativos y medir el índice de satisfacción.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
La oferta cultural de la UAMZM incluyó eventos internos y externos. Se realizó una gran variedad de 
producciones artísticas, así como la promoción y difusión de la cultura.
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• Cuatro conversatorios virtuales cuyos temas fueron: a) “El rol de la mujer en la ciencia y la in-
vestigación en la Zona Media”, b) “Experiencias de padres universitarios en el confinamiento por 
COVID-19”, c) “Color, sabor y tradición en el mes patrio” y d) “Cómo se vive la muerte en México”. 
• Dos conferencias: una relacionada con el empoderamiento de niñas y adolescentes y otra 
sobre liderazgo en la crisis; además de la relatoría “Cartas a una madre”. 
• Una plática en el marco del Día del Amor y la Amistad: “Desmitificando el amor romántico”. 
• El tradicional Concurso de Altares de Muertos y, por primera vez, se presentó la anza de
los Huehues. 
• Proyección de la película: El hombre invisible en conmemoración al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
• Por último y, por primera vez, se contó con una extensión del Unibazar Navieño.

Para la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, la práctica deportiva es un instrumento me-
diante el cual se le brinda a la comunidad universitaria la promoción y acceso hacia una cultura de 
vida sana, pues mediante esta actividad el alumno puede desarrollar disciplina, fortalecer los valores 
universales como el respeto por sí mismo y a los demás, el esfuerzo, la empatía, equidad e inclusión.

• Actívate/Universidad en movimiento y Seguridad Rosa: se promovió el cuidado de la salud 
física y mental a través de la activación física. 
• Inducción al deporte universitario 2021, se dio a conocer la oferta deportiva y recreativa que 
nuestra Unidad tiene para los alumnos de nuevo ingreso. 
• Semana Universitaria “Evolución 2021”, intercambio deportivo de convivencia en fútbol soccer, 
basquetbol y voleibol, para evaluar a nuestros selectivos. 
• Inauguración del Gimnasio Universitario de Box, para incrementar la oferta deportiva y brindar 
un espacio de activación física.
Durante este ciclo se ofrecieron los eventos siguientes para el cuidado de la salud de nuestra 
comunidad y de la ciudadanía:
• Campaña de Prevención del Cáncer de Mama, dirigido a la población de Rioverde y Ciuad Fer-
nández, SLP, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección 
y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. El servicio fue brindado por 100 estudiantes y 
fueron 1000 personas las beneficiadas.
• Campaña de prevención del Cáncer de Próstata, dirigido a la población de Rioverde y Ciudad 
Fernández, SLP, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detec-
ción y el tratamiento oportuno del cáncer de próstata. El servicio brindado por 30 estudiantes 
benefició a 500 personas del sexo masculino.
• Vacunación contra el COVID-19 dirigido a la población de Rioverde, Ciudad Fernández, San Ciro 
de Acosta, SLP. Aplicación de biológico, registros de personas vacunadas, resultando 1000 personas 
beneficiadas. El servicio fue ofrecido por 60 estudiantes y fueron 1000 personas las beneficiadas. 
• Jornadas de Salud del Hombre, en el marco del Día del Padre. Dirigido a personal docente, 
administrativo y de servicios generales de la Unidad. El propósito fue la aplicación de la prueba 
rápida del antígeno prostático a adultos mayores. Las personas beneficiadas fueron 42.
• En el marco de la Semana Universitaria se llevó a cabo la Jornada de Salud dirigida a personal 
docente, administrativo, de servicios generales y alumnado. El objetivo fue aplicar la vacuna 
contra la influenza. Se aplicaron 250 dosis con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria # 40.
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• Se realizó por primera vez el Examen Médico a 340 los alumnos inscritos de nuevo ingreso, 
el cual incluyó: examen dental, estudios de laboratorio (EGO, QS, BH) y encuesta de nivel socio 
económico y medidas antropométricas.

5. Actividades de gestión y administración
En la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media se llevan a cabo de manera continua diversas 
actividades de gestión encaminadas a cumplir con lo establecido en la planeación institucional, des-
crita en el PIDE UASLP 2013-2023, entre estas actividades sobresalen las siguientes:

• La Comisión de Planeación opera de manera constante y da seguimiento al PLADE 2014-2023 
de la UAMZM, por medio de las agendas de implementación. 
• Se entregó el avance final o cierre de la Agenda 2020 y existen los avances de los tres primeros 
periodos de la Agenda 2021. 
• También se elaboró la Agenda de Implementación 2022 y el Programa Operativo Anual (POA) 
2022 de la entidad, en ambos se priorizaron estrategias y acciones correspondientes a la respon-
sabilidad de la Unidad, ajustándose a los esfuerzos institucionales para la eficiencia en el gasto, así 
como para la transparencia en los procesos y la rendición de cuentas. 

Los procesos de control escolar y control escolar de posgrados, continúan certificados bajo la norma 
ISO 9001:2015; reciben auditorías internas y externas que avalan el buen desempeño de estos pro-
cesos en los que se tiene contacto directo con los estudiantes y docentes. La admisión de nuevos 
aspirantes a la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media sigue el proceso de admisión institu-
cional, el cual también está certificado bajo la misma norma de calidad.
 Respecto a las actividades de gestión académica, seis comisiones curriculares se encuentran ac-
tivas, cinco de ellas, pertenecen a los programas educativos de Administración, Contaduría Pública y 
Finanzas, Mercadotecnia, Ingeniería Agroindustrial e ingeniería Mecatrónica, de las que se analizó el 
contexto y pertinencia de sus programas educativos con miras de reestructuración. La comisión curri-
cular de Ingeniería Civil elaboró los programas de los espacios de formación de quinto y sexto semestre. 
Cuatro profesores de tiempo completo fueron evaluados, dos de ellos obtuvieron definitividad. Ade-
más, fue emitida la convocatoria para la contratación de un nuevo Profesor Investigador de Tiempo 
Completo para el programa de Mercadotecnia. 
 El programa de Ingeniería Mecatrónica participó en el Reto Bushido, del que se obtuvo una dona-
ción en equipamiento para el Laboratorio de Automatización por la cantidad de $200 000 pesos.
 Dentro del programa de mantenimiento de las instalaciones de la DES, se rpintó el edificio de 
aulas, se remodelaron laboratorios del Centro de Cómputo y se reemplazaron ventanas en el edificio 
de aulas y laboratorios.
 En las diferentes instalaciones de oficinas se cambiaron luminarias led, con el fin de mejorar la efi-
ciencia energética que permita disminuir los costos en el uso de la energía eléctrica. 
 Fue inaugurado el Gimnasio Universitario de Box con la finalidad de incrementar la oferta deportiva. 
 Asimismo, mediante un convenio con el H. Ayuntamiento de Rioverde se logró la pavimentación 
de 1 440 m2 con concreto hidráulico en la calle lateral del Boulevard Universitario, de esta forma se 
mejora la seguridad en el desplazamiento de los integrantes de la comunidad universitaria y la imagen 
urbana del campus.
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6. Otras actividades 
• La Unidad participa en las actividades académicas que promueve la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). Durante este periodo se obtuvo 
el primer lugar de la Zona III Centro, en el XIV Maratón Regional de Conocimientos, en la disciplina 
de Administración, que permitió la participación en el Maratón a nivel nacional. Respecto a la parti-
cipación en el Trigésimo Sexto Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado, se obtuvieron: 
el primer lugar en tesis de licenciatura en el área de Mercadotecnia, y el primer lugar en tesis de 
maestría en el área de Administración.
• Estudiantes del programa de Contaduría Pública y Finanzas consiguieron el primer lugar en el 3° 
Maratón Regional de Ética, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A. C. 
• El PE de Ingeniería Civil participa anualmente en el Concurso Nacional de Diseño de Mezclas de 
Concreto, lo que ha permitido la creación del Capítulo Estudiantil del American Concrete Institute 
(ACI) de esta institución.
• Se obtuvieron ocho premios de excelencia en el EGEL. 
• El PE de Ingeniería Mecatrónica obtuvo el reconocimiento Indicador de Desempeño Académi-
co por Programas de Licenciatura: IDAP-II.
• Una PTC del PE de Contaduría Pública y Finanzas recibió la distinción Rioverdense Distinguida 
en el Ámbito Docencia, por parte del H. Ayuntamiento de Rioverde, SLP.
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COORDINACIÓN
ACADÉMICA REGIÓN
ALTIPLANO

A. PRESENTACIÓN
La Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) fue fundada en el 2007, ha participado en las funciones y directrices que marca la Universidad 
y que han posicionado a la UASLP como una Institución Pública de Educación Superior de calidad. 
Actualmente cuenta con una planta académica de 33 profesores de tiempo completo y 56 profesores 
por asignatura. De los profesores de tiempo completo 16 obtuvieron el perfil Prodep y cuatro nombra-
mientos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Nuestra coordinación atendió una matrícula 
de 1, 299 alumnos, de ellos, 148 fueron egresados y titulados.
 Asimismo, ha favorecido el fortalecimiento de los programas institucionales declarados en el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE 2013-2023) a través del cumplimiento de las Agendas de implemen-
tación 2021. Los programas institucionales atendidos a través de las acciones implementadas en la 
COARA han impacto el desarrollo y profesionalismo de las actividades sustantivas de nuestra planta 
académica y en la calidad de nuestros egresados.
 Como ejemplo, se han planteado ajustes curriculares en los programas de Ingeniería (Química, de 
Minerales y Energías Renovables) y Licenciaturas (Mercadotecnia y Enfermería) que han sido aprobados 
por el Honorable Consejo Directivo Universitario (HCDU). Estos logros contribuyen al fortalecimiento de 
la oferta educativa (programa 1 del PIDE 2013-2023) y mejora la pertinencia y calidad de los programas 
educativos (programa 8). Se han visto favorecidos los estudios de posgrado para profesores de nuestra 
coordinación con impacto en el desarrollo de la planta académica (programa 6), se colabora con ins-
tituciones propias y externas a la UASLP, favoreciendo la creación de productos con altos estándares 
de calidad como lo fue con el Journal Citation Report; JCR (programa 7). Es así, como la COARA ha for-
talecido la calidad de sus académicos, alumnos, planes de estudio y espacios de formación durante el 
periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1.Docencia
Como parte de la estrategia de la COARA para favorecer el fortalecimiento de la oferta educativa, la en-
tidad ha implementado acciones para alcanzar la meta de mantener los planes y programas de estudio 
de licenciatura actualizados y acreditados.
 En este contexto, en el año que se informa se han mejorado las ofertas educativas con diferentes 
elementos que impactan en los planes y programas de estudio; en consecuencia, han sido aprobados 
por el Comité Académico y por el Honorable Consejo Directivo Universitario (HCDU). Se destacan:

• Licenciatura en Mercadotecnia, aprobación de los espacios de formación del 6° al 9° semestre, 
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así como prácticas profesionales, espacios de formación para optativas y actualización del progra-
ma introducción al neuromarketing.
• Ingeniería Mecatrónica, aprobación de espacios de formación de 7° y 8° semestre, también tres 
materias optativas, modificación de las opciones de titulación y corrección del número de créditos.
• Ingeniería Química, aprobación de los espacios de formación de 5° y 6° semestre.
• Ajustes curriculares de Ingeniería Mecánica Administrativa e Ingeniería en Energías Renovables.
• Se han favorecido siete estudios de satisfacción y seguimiento de egresados de las Licenciatu-
ras (Mercadotecnia y Enfermería) e Ingenierías (Mecánica Administrativa, Mecatrónica, de Minera-
les, en Energías Renovables y Química). 
• Se han realizado tres autoevaluaciones bajo criterios de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), correspondientes a las ofertas educativas de Inge-
niería en Energías Renovables, Licenciatura en Mercadotecnia y Enfermería.
• En modalidad virtual, se recibieron tres visitas de los evaluadores de los CIEES para la Ingeniería 
de Minerales, Ingeniería en Energías Renovables y la Licenciatura en Enfermería. 

Se ha participado en actividades que fortalecen el ingreso en el contexto de la actualización, elabora-
ción y aplicación del examen de conocimientos para admisión 2021-2022. Se mejoró la logística interna 
para el examen psicométrico, y la obtención de muestras clínicas para el examen médico de los alum-
nos del segundo semestre.

2. Investigación
La habilitación de nuestra planta académica ha sido un pilar importante en la formación de nuestros 
alumnos, en ese sentido se han obtenido nombramientos y productos de impacto en investigación.
Nombramientos

• Reconocimientos a perfil deseable otorgado por Prodep para 16 profesores.
• Reconocimientos en el Sistema Nacional de Investigadores, dos con nivel candidatura y tres 
en nivel I.
• Artículos en revistas arbitradas y/o indexadas un total de 26 de los cuales cinco son multiDES.
• Cinco artículos en revista no arbitrada y/o de divulgación.
• Cuatro capítulos de libro, tres informes, nueve memorias.
• Tres tesis de doctorado en programas del Padrón Nacional de Posgrados del Conacyt (PNPC), 26 
tesis de licenciatura de las diferentes ofertas educativas que se imparten en la COARA.
• Una memoria de actividad profesional denominada “Actividades de un ingeniero de productos 
y procesos dentro de una empresa dedicada a la elaboración de super sacos”.
• 36 tesis en proceso, de las cuales una es de grado doctor en la Coordinación para la Innova-
ción y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT) y 35 de licenciatura (11 de Licenciatura en 
Mercadotecnia, 14 de Ingeniería de Minerales, seis en Ingeniería en Energías Renovables, cuatro de 
Ingeniería Mecánica Administrativa).
• Se obtuvieron dos premios en Expociencias Nacional Durango 2021 y una certificación por 
parte de la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración.

Se realizaron actividades que impulsan la investigación como son: 
• Dos Curso/taller virtual “9° Encuentro de Jóvenes Investigadores” y “Verano de la Ciencia”.
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• Un foro, “Xº Foro Académico Marketic’s Break 2021”.
• Exposición en la “Cuarta Feria del Emprendimiento” por parte de la licenciatura en Mercadotecnia.
• Un “Simposio Nacional de Investigación e Innovación en Ingeniería Química” en formato híbrido.
• Dos ciclos de conferencias virtuales, “Desarrollo, innovación e investigación 2021” y “2ª Semana 
de Ingeniería Mecatrónica”.
• Un “Seminario virtual de la Ingeniería de Minerales”.

Nuestra planta académica tuvo participación en diferentes actividades que impactan en investigación:
• Participaron en tres simposios nacionales e internacionales.
• Ciclos de conferencias donde se registraron tres participaciones y ocho conferencias impartidas 
por nuestros profesores.
• Un total de 10 participaciones en congresos internacionales y siete participaciones en congre-
sos nacionales.
• Once participaciones en curso-taller. 
• Seis participaciones en diplomados, cinco en encuentros, dos en exposiciones, una en foro, 
cuatro en jornadas, dos en reuniones internacionales y 12 participaciones en seminario. 
• Se obtuvo un premio nacional de “Trabajos de Investigación 2021” otorgado por la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.

Como parte de la colaboración institucional se realizaron acciones para la emisión de publicaciones 
conjuntas, por ejemplo:

• En formato artículo se ha producido tres, una publicación de libro y dos ebook.
• Participación en un proceso de arbitraje para artículos de investigación.
• Participación en un modelo de pronóstico de consumo de electricidad.
• Participación de profesores en seis evaluaciones externas de programas del Conacyt (Estancias 
Posdoctorales por México, para Mujeres Indígenas y del PNPC). 
• Se recibió una estancia posdoctoral del Centro de Investigaciones Científicas de la Universi-
dad Juárez del Estado de Durango (UJED) con el proyecto “Prevalencia del polimorfismo del gen 
sr2230288 GABA en pacientes con Parkinson”.
• Se formaron cinco profesores de tiempo completo y un profesor asignatura a nivel doctorado 
(uno en el área de Ciencias de la Ingeniería, dos en Ciencias Sociales y Economía, dos del Docto-
rado Interinstitucional en Ingenierías y Ciencias de los Materiales y uno en Medicina y Ciencias 
de la Salud).
• Se realizó una estancia de investigación por parte de un profesor de nuestra coordinación.

3. Vinculación y extensión
La colaboración de las entidades académicas, de investigación y gestión con diversas instituciones 
gubernamentales, del sector social o productivo en la COARA ha referido participaciones en redes y 
asociaciones privadas, públicas, académica, por ejemplo:
Convenios de vinculación:

• Red de interamericana de docentes universitarios en mercadotecnia, comunicación, adminis-
tración y turismo.
• Red internacional de investigadores en mercadotecnia.
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• Red de estudios latinoamericanos en administración y negocios.
• Red de estudios latinoamericanos de administración y negocios.
• Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
• Sociedad Nacional de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada A. C.
• Red temática CYTED “microrredes eléctricas inteligentes híbridas con alta penetración de ener-
gías renovables”.
• Comité académico de elaboración de reactivos del EGEL Plus sección disciplinar e Ingeniería 
electrónica.
• Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos A. C.
• Dos convenios con el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados del CIMAV (N° de 
registro UASLP/AG-153/21 y UASLP/AG-142/21).
• Acuerdo con el Hospital Infantil Teletón de Oncología (UASLP/AG-1102124).
• Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UASLP/AG-15021).
• Centro Empresarial del Norte Potosino S. P. (UASLP/AG-19121).
• Interruptores de México S.A. de C. V. (UASLP/AG-19221).
• Anecon S. A. de C. V. (UASLP/AG-29521).
• Ayuntamiento de Matehuala (UASLP/AG-29621).
• Se firmó un acuerdo de colaboración entre la carrera de Ingeniería de Minerales con Fideico-
miso de Fomento Minero.

El departamento de vinculación de la COARA favorece la inserción de alumnos en el sector productivo 
a través de servicio social y prácticas profesionales, con ello, se ha beneficiado a nuestros alumnos for-
taleciendo habilidades y competencias que aprenden en nuestras aulas y laboratorios.

• En prácticas profesionales se insertaron seis alumnos al sector privado, dos en la carrera de 
Licenciatura en Mercadotecnia, tres en Ingeniería Mecánica Administrativa, uno en Ingeniería Me-
catrónica dando un total de 12 estudiantes.
• Los alumnos en servicio social para el periodo 2021 fueron 68 en el sector privado, siete en el 
público estatal, 67 en el público federal, 25 en el público municipal, 65 en la UASLP y dos en activi-
dad social, dando un total de 234 alumnos.  
• La distribución de alumnos en servicio social por carrera muestra que en Ingeniería de Minera-
les se han insertado al servicio 28 alumnos, 19 de Ingeniería en Energías Renovables, 22 de Inge-
niería Mecánica Administrativa, 43 de Ingeniería Mecatrónica, 64 de Licenciado en Enfermería, 20 
de Ingeniería Química y 38 de Licenciatura en Mercadotecnia.

El departamento de Estudiantiles de la COARA atendió las necesidades de nuestros alumnos benefi-
ciando su estancia académica, salud física y mental.

• De los 1,299 estudiantes fueron atendidos por diversas situaciones un total de 100 alumnos.
• Se da seguimiento a 1,005 alumnos por medio de tutorías en su trayectoria académica. 
• El departamento de Unisalud atendió a 50 profesores, 50 personas del público general, 100 
alumnos mediante prueba de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
• El Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS) atendió a 150 alumnos en el servicio 
de enfermería y 185 por parte del servicio de odontología.
• En el área de deportes se atendió a 15 alumnos de básquetbol, 15 de vóleibol y 10 de fútbol.
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Dentro de las actividades de formación integral la COARA ha favorecido actividades para difundir la cul-
tura, donde se tiene participación del alumnado y personal docente. En ese sentido se han participado 
en el ámbito cultural con:

• Un recital músico poético.
• Una puesta en escena “La vendedora de fósforos”. 
• Participación en la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología.
• El festival por el agua y los bosques.
• Una propuesta de una técnica fotovoltaica para encontrar el punto máximo de extracción foto-
voltaica en módulos de esta misma índole.
• El personal docente y alumnado ha participado en tres actividades deportivas como son el “Fo-
mento del trabajo en equipo y la práctica del deporte a través de encuentros de básquetbol, fútbol 
y el reto -peso+salud que se ha implementado en el personal docente y administrativo.
• A través del programa de Unisalud-COARA ha realizado campañas preventivas como son 
“Campaña preventiva contra el cáncer de mama”; “Campaña prostática”; “Campaña contra el SIDA”;  
“Campaña de prevención de enfermedades respiratorias en temporada invernal”.

Así también, se ha participado en asesorías y consultorías a través del cuerpo académico de tecnologías 
aplicadas a sistemas de energía renovables al grupo BMW.

5. Actividades de gestión y administración
La COARA fortalece, da seguimiento y moderniza la infraestructura física y material a través del ejercicio 
de recursos por medio de las agendas de implementación de los diferentes departamentos y coordi-
naciones con los resultados ya descritos. También, permite la buena gestión de recursos y la buena 
gestión de las prácticas por medio del departamento del Sistema Integral de Calidad de la UASLP (Sical) 
con el respectivo seguimiento de la titular de esa área. 

• Del programa POA-2021 se ha favorecido para las carreras de Ingeniería (Química, en Energías 
Renovables, de Minerales, Mecatrónica y Mecánico Administrativo) y las Licenciaturas (de Enferme-
ría y en Mercadotecnia) equipamiento y actualización de equipos y compra de reactivos varios.
• Se han mantenido las certificaciones de 17 laboratorios de prácticas y cinco laboratorios de 
cómputo, tanto en el rubro de gestión de recurso como de gestión de la práctica dentro en cum-
plimiento a los lineamientos de la norma ISO 9001: 2015.
• Se recibieron las obras de construcción de los laboratorios asignados a la carrera de Ingeniería 
de Minerales. Están en construcción los laboratorios para la carrera de Ingeniería en Energías Reno-
vables a través de fondos especiales y fondo de gastos de operación (etiquetado propio).

Se ha trabajado al interior de la COARA-UASLP para el establecimiento de reglamentos y lineamientos 
que permitan la operación efectiva de los departamentos y de nuestra coordinación.

6. Otras actividades
La COARA ha mantenido la vigilancia por medio de la subcomisión COVID-19 para profesores y alum-
nos, favoreciendo la seguridad a través de la implementación de las medidas y estrategias dictaminadas 
por la comisión central y rectoría. En ese sentido se han entregado 12 reportes de seguimiento.
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COORDINACIÓN
ACADÉMICA REGIÓN
ALTIPLANO OESTE

A. PRESENTACIÓN
A ocho años del inicio de su operación y en el marco del 98 aniversario de la Autonomía Universitaria, la 
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO) cumple con la misión de formar profesionis-
tas socialmente responsables, con los más altos valores éticos, humanos y estándares de calidad; todo 
esto, a través del sentido de pertenencia a una cultura del conocimiento emprendedor, las artes y las 
ciencias; con principios institucionales que transforman y responden a las necesidades del entorno, y 
contribuyen al desarrollo social y económico de la región, mediante un enfoque innovador, multidisci-
plinario y pluricultural. 
 Los valores que hacen posible esta declaratoria y que quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo 
de 2014-2023 (PLADE) de la CARAO, son la responsabilidad social, la calidad, equidad y justicia, el res-
peto y tolerancia, la honestidad, la dignidad, la humildad y la libertad. La CARAO opera apoyada en ins-
trumentos de planeación institucionales, los cuales orientan los ejes, planes, estrategias y acciones que 
se desarrollan, y que son sometidas a un proceso de evaluación, transparencia y rendición de cuentas, 
para asegurar su pertinencia y efectividad.
 La CARAO tiene como área de influencia el Altiplano Oeste, integrado por los municipios de Salinas, 
Santo Domingo y Villa de Ramos, sin embargo, también se atienden a habitantes de zonas vecinas del 
estado de Zacatecas. En esta región la CARAO se posiciona como una oferta de educación de alta cali-
dad, llevando oportunidades de educación superior que impactan en el desarrollo económico y social 
de la comunidad. Durante el 2021 la oferta educativa estuvo integrada por tres programas de licen-
ciatura, que son: Administración, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
las cuales cuentan con la certificación de calidad que otorgan los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 Durante el semestre enero-junio de 2021 la matrícula fue de 256 estudiantes en los tres programas 
educativos (PE). Ese mismo año, egresaron 48 estudiantes que alcanzaron la calidad de pasantes, al cul-
minar íntegramente el plan de estudios cursado. Se presentaron 29 estudiantes al Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), 
de los cuales nueve obtuvieron resultado de testimonio satisfactorio. A su vez, 33 estudiantes lograron 
su titulación por alguna de las opciones que se ofrecen. Al cierre del año, en el semestre julio-diciem-
bre la matrícula estaba compuesta por 221 estudiantes en los tres PE. Las actividades académicas se 
mantuvieron a pesar de las condiciones de salud impuestas, por lo cual, no se tuvieron afectaciones a 
las trayectorias académicas de los estudiantes.
 Durante el 2021 se constituyeron y se desarrollaron los trabajos de las Comisiones Curriculares de 
los tres PE, con la finalidad de atender las recomendaciones emitidas por los CIEES, entre las cuales 
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destaca la necesidad de identificar la pertinencia, alcance e impacto de los programas en la comunidad. 
En este sentido, durante el año se desarrollaron los documentos “Análisis del contexto y pertinencia” de 
los tres PE, los cuales fueron desarrollados por los profesores investigadores de tiempo completo (PITC) 
y profesores de hora clase (PHC), con la asesoría y apoyo de la Secretaría Académica de la CARAO y de 
la Universidad. En estos documentos se presentó un diagnóstico de la situación de los programas, de la 
disciplina, del contexto relevante, de las necesidades detectadas y de las propuestas a considerar en el 
proceso de actualización curricular. 
 Para apoyar en esta tarea, se llevó a cabo el Foro “La multidisciplinariedad de la educación supe-
rior en el Altiplano Oeste” mediante el cual se recogieron las experiencias, opiniones y propuestas de 
egresados, así como de empleadores acerca de lo que han sido y deben ser los PE, para asegurar su 
pertinencia, impacto positivo y relevante para la comunidad.
 Se organizó y llevó a cabo el IV Congreso Nacional, III Congreso Internacional de Agroindustrias, 
Automatización y Agronegocios, y el III Coloquio Estatal de Administración y Negocios denominado El 
reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y los tiempos de pandemia, con el objetivo 
de promover la divulgación de la ciencia y la tecnología, actualizando los conocimientos en las diversas 
temáticas de la agroindustria, administración de empresas y sistemas computacionales, propiciando 
además la vinculación entre instituciones de educación superior. Se contó con la participación de es-
tudiantes y profesores de 15 universidades y entidades académicas de la UASLP, conferencias de inves-
tigadores de Argentina, Bolivia y Cuba, así como con la presentación de 62 ponencias en las áreas de 
biotecnología, tecnología de alimentos, producción agropecuaria, automatización, sistemas computa-
cionales, administración, educación y agronegocios.
 Durante este año, también se impulsó el proyecto de la creación de instalaciones para el área 
pecuaria del programa de Ingeniería Agroindustrial, mediante la habilitación de una poza para la cap-
tación de agua de lluvia, así como la primera etapa de la construcción de corrales para ganado menor. 
Su propósito es mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y dar pasos hacia la genera-
ción de ingresos propios derivados de la producción, transformación y comercialización de productos 
agroindustriales. También se concursaron y adjudicaron dos plazas de PITC, para la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial con investigadoras de alto perfil, que se integrarán a partir de 2022 al claustro docente.
Como parte de las acciones de vinculación y responsabilidad social universitaria se desarrolló el pro-
yecto “Bioprospección de la tuna en zonas marginadas del Altiplano Oeste de San Luis Potosí” el cual, 
además de las acciones de investigación, incluyó la firma de un convenio con el H. Ayuntamiento de 
Salinas de Hidalgo, para diseñar e implementar un esquema de colaboración para el desarrollo de em-
prendimientos, aprovechando los recursos de la región y para el desarrollo de capital humano, del cual 
ya se han ejecutado acciones de asesoría y capacitación a productores del municipio. 
 La CARAO mantuvo una estrategia permanente de comunicación con la comunidad universitaria 
y la sociedad a través de la página web de la entidad, así como mediante su cuenta de la red social 
Facebook. En esta se refleja en tiempo real la oferta de actividades académicas, culturales, deportivas 
y del cuidado de la salud. El propósito es lograr una integración con la comunidad a la que se debe la 
Coordinación, así como con los actores sociales y económicos de la región.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
Las acciones llevadas a cabo durante el 2021 en los programas institucionales, estuvieron guiadas 
por lo establecido en los instrumentos de planeación de la Universidad y de la CARAO, las cuales, se 
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encuentran plasmadas en la Agenda de Implementación 2021. Los aspectos más destacables se pre-
sentan a continuación.

1. Docencia
• Durante el 2021 la planta académica estuvo integrada por nueve PITC, todos ellos con nivel de 
doctorado en el área de especialidad. La totalidad de los profesores están involucrados en el Pro-
grama Institucional de Tutorías. En cuanto a los PHC, al cierre del año había 20 participando en los 
PE, dos de ellos haciendo estudios de maestría. Cabe destacar que durante este año se llevó a cabo 
el proceso de selección de dos nuevas PITC, que en el 2022 estarán fortaleciendo al PE de Ingenie-
ría Agroindustrial. Ambas con estudios de doctorado en el área de especialidad y con adscripción 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
• Los profesores estuvieron involucrados en programas de capacitación continua, asistieron a 
76 cursos o talleres. Con el objetivo de apoyar en el desarrollo de competencias docentes para 
atender los objetivos de educación multimodal, se desarrolló en la CARAO el curso Herramientas 
tecnológicas para la mediación de procesos educativos, el cual se impartió a PITC y PHC, y contó 
con la asistencia de 19 profesores que concluyeron satisfactoriamente el curso. 
• Los profesores participaron en eventos científicos nacionales e internacionales, presentando 
27 ponencias. Esto con el propósito de fortalecer e intercambiar conocimiento en sus respectivas 
áreas de investigación.
• Para la promoción de la oferta académica de la Coordinación, los profesores llevaron a cabo la 
Jornada de Difusión de los Programas Educativos de la CARAO 2021. Esto a través de sesiones infor-
mativas con estudiantes de las preparatorias y bachilleratos de la región, y mediante la colocación 
de stands en plazas públicas y lugares estratégicos.
• En cuanto a las acciones del programa de tutorías, se contó con la participación de 10 pro-
fesores tutores, que atendieron a 235 alumnos. Se organizaron y llevaron a cabo 10 pláticas con 
diversos temas de interés para los estudiantes, que atienden su desarrollo integral. En total hubo 
530 participaciones de alumnos en estas actividades. 
• Se integró la práctica de la evaluación del tutor al final del semestre, los resultados mostraron 
un nivel de satisfacción alto de los estudiantes con el programa.
• Como un medio para compartir experiencias exitosas entre los estudiantes que permitan man-
tener la motivación y promover la retención, se realizó el Primer Encuentro Virtual de Experiencias 
Estudiantiles, entre estudiantes de la CARAO y de la Facultad de Agronomía. En este encuentro se 
realizaron 18 ponencias de experiencias de estudiantes, así como la participación de directivos, 
docentes, alumnos y personal administrativo.
• Para mejorar los procesos de gestión, el Comité Académico revisó y aprobó los criterios co-
munes para la elaboración, diseño y evaluación de material didáctico, así como los criterios para 
documentar estancias y movilidad de profesores.

2. Investigación
• La totalidad de los PITC contó con el perfil del Programa de Desarrollo de Profesores (Prodep) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). En cuanto al reconocimiento del SNI, cuatro PITC tuvieron 
el nivel I y uno más, el nivel de Candidato. La CARAO cuenta con dos cuerpos académicos (CA) 
adscritos: el de Sistemas Dinámicos y Criptografía, el cual se encuentra en nivel de consolidación y, 
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el de Administración y Agroindustria en nivel de formación. 
Este último CA recibió el Apoyo de Fortalecimiento para CA del Prodep, para desarrollar el proyecto 
“Bioprospección de la tuna en zonas marginadas del Altiplano Oeste de San Luis Potosí”, por un 
monto de $299,190.00. Dichos recursos fueron destinados para la compra de equipo, herramien-
tas, accesorios y consumibles para laboratorio, la asistencia a congresos, la realización de estancias 
cortas de investigación, el apoyo a profesores visitantes y becas para estudiantes. Los impactos 
del proyecto para la región son la atención a un problema prioritario en la dimensión productiva, 
alimentaria, medioambiental, económica y social, a través de una propuesta de valor, y el desarrollo 
de habilidades técnicas del área agroindustrial y de comercialización en productores de tuna.
• Se participó en el proyecto de Ciencia Básica Conacyt “Análisis, control y sincronización de sis-
temas complejos con interconexiones dinámicas y acoplamientos flexibles”, del que derivó una 
publicación de un artículo indexado y arbitrado. Dicho proyecto se orienta a la generación de 
conocimiento que apoya a diversos campos como la medicina, la ingeniería y la electrónica.
• Los PITC de la CARAO publicaron 16 artículos en revistas arbitradas y/o indexadas internaciona-
les, y uno en una revista nacional; dos capítulos de libro arbitrados, ocho memorias en extenso en 
eventos científicos nacionales e internacionales, ocho tesis de licenciatura y cinco tesis de maestría. 
• Respecto a las colaboraciones, se contabilizaron tres evaluaciones en entidades externas como 
el Conacyt, el Colegio de Posgraduados y la Universidad de Matanzas, Cuba. También dos publica-
ciones arbitradas e indexadas conjuntas con el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE). Se colaboró con la Red de Investigación Regional aportando una 
investigación publicada como capítulo de libro, así como dos artículos arbitrados e indexados con 
miembros del CA, “Comportamiento del consumidor, las organizaciones y el mercado”. 
También se participó en el Seminario permanente de introducción a la complejidad con el CA De-
sarrollo Local y Competitividad Empresarial, que tuvo como resultado la aceptación de un capítulo 
de libro para ser publicado. 
Se publicó además el libro electrónico de divulgación titulado La responsabilidad empresarial en 
la era digital ante los retos de la contingencia sanitaria, editado por la UASLP, que incluye una re-
copilación de 24 investigaciones aportadas por profesores y estudiantes de la UASLP y de otras 
instituciones educativas. 
• Siete de los PITC participaron en el Verano Estatal de la Ciencia en colaboración con el Consejo 
Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), en dicha actividad virtual se presentaron las líneas de 
investigación de los profesores con propósitos de divulgación. En este mismo sentido se organizó 
la V Semana de la CARAO, en la que se presentaron conferencias y talleres orientados a estimular 
las vocaciones científicas.
• Los profesores realizaron cuatro estancias cortas de investigación en las instituciones siguien-
tes: dos internacionales a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Granada (UG) y dos nacionales, una al Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guada-
lajara (UDG) y otro a la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) de la UASLP.
• Dos profesores adscritos a la Licenciatura en Administración recibieron premios de segundo 
lugar en el Trigésimo Sexto Premio Nacional de Tesis de Licenciatura y Posgrado, a nivel Maestría 
en el área de Administración y, al tercer lugar en el área de Mercadotecnia. Dichos premios fue-
ron otorgados por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA). 
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3. Vinculación y extensión
• Se firmó el convenio de colaboración entre el CA Administración y Agroindustria adscrito a la 
CARAO y el H. Ayuntamiento del Municipio de Salinas. 
• Se inició con el proceso de capacitación de productores de tuna del municipio, lo cual tiene 
como propósito generar impacto en la habilitación para la mejora de capacidades de producción 
y comercialización de este sector. 
• Se desarrolló e impartió a 18 profesores del Colegio de Posgraduados Campus San Luis Potosí, 
el curso-taller Análisis financiero de proyectos del 20 de abril al 4 de mayo. 
• Los profesores de la Coordinación ofrecieron conferencias a diversas instituciones, entre ellas la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la UASLP, la Coordinación Académica Región 
Altiplano de la UASLP, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el Ins-
tituto Tecnológico de Rioverde, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; internacionales 
como el Convenio Andrés Bello en Bolivia y la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú.
• Se diseñó e impartió el diplomado Evaluación de proyectos de inversión y herramientas para el 
emprendimiento, que constó de 200 horas y contó con 33 participantes egresados de la CARAO. 
El objetivo fue desarrollar competencias para el diseño y evaluación de proyectos de inversión, 
así como el dominio de herramientas mercadológicas, financieras, de gestión y tecnológicas, que 
apoyan la actividad emprendedora. Se desarrollaron seis proyectos como producto del diplomado, 
que son: Enlatados, el sabor del Altiplano, Jabones artesanales JELEDI, Silsagro insumos agrícolas, 
Bon appetit, Chori-Sal y Biofertinova.
• Estudiantes de 7º Semestre de la Licenciatura en Administración presentaron propuestas de 
proyectos de gestión ambiental, ante el director de Ecología y Medio Ambiente de la Presidencia 
Municipal de Salinas, entre ellos: Renova Plastic, Solar Panels, Ecotienda Abarrotes, Cristo Salinas, 
Reforestación Ambiental y Ecoparque Salinas. 
• 41 estudiantes de los tres PE realizaron el servicio social en diversas instituciones públicas y pri-
vadas. Asimismo, seis estudiantes realizaron sus prácticas profesionales, quienes fueron orientados 
y asesorados por tutores académicos de la CARAO y externos, con la finalidad de generar experien-
cias que apoyan su desarrollo profesional. 
• Para conocer su impacto, pertinencia y necesidades de actualización, la CARAO realizó el 
estudio de seguimiento de egresados, así como el “Foro de egresados y empleadores” durante el 
mes de octubre. 

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
• Se realizó el V Concurso de Disfraces y de Calaveras Literarias, para preservar las tradiciones y 
fomentar la participación de los alumnos. También los estudiantes y profesores participaron en la 
colocación del altar de muertos en el Campus, dedicado a las víctimas del COVID-19. Asimismo, se 
atendió a la invitación del Ayuntamiento para colocar un altar de muertos en el Centro Cultural de 
Salinas para refrendar nuestra presencia en la comunidad. En estas actividades se tuvo una partici-
pación de 50 alumnos y 10 administrativos y docentes. 
• Se mantuvo permanente la oferta cultural impartida en el Centro Universitario de las Artes 
(CUART), como resultado, 12 estudiantes acreditaron cursos con valor curricular. 
• Para fomentar la lectura, la capacidad creativa y la imaginación, el Centro Integral de Apren-
dizaje Campus Salinas (CIA-CS) realizó el concurso literario denominado 200 Palabras, que tuvo 
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como objetivo invitar a escribir un relato corto, como: novela, poesía, ensayo, etcétera, con tema 
y formato libre, en el que participaron 12 alumnos. Esta actividad se desarrolló en el marco del Día 
Internacional del Derecho de Autor.
• Para fomentar la salud física y mental, así como la integración de los estudiantes, se realizaron 
dos actividades deportivas: Torneo Virtual de Ajedrez, en el que participaron seis alumnos y la ca-
rrera atlética Maratón Virtual de 5 y 10 km, a la que asistieron 25 alumnos y profesores inscritos.
• Para apoyar en la promoción del cuidado y mantenimiento de la salud, se llevaron a cabo seis 
actividades en las que participaron 238 estudiantes, las conferencias “Prevención del suicidio”, el 
“Foro de salud sexual”, instalación del Módulo de Nutrición, Sexualidad Preventiva y Detección 
Temprana del Cáncer de Mama, la Jornada de Salud y el taller Autoexploración mamaria, así como 
las pláticas “Manejo del estrés y consumo de drogas” y “En búsqueda de relaciones saludables”. 
De igual manera, se programaron consultas dentales en donde se atendieron a 42 alumnos, a quie-
nes se les hizo una revisión dental, un diagnóstico y su historia clínica. 
En cuanto a actividades de apoyo psicológico se realizaron 31 canalizaciones de alumnos que lo 
solicitaron. Estas necesidades fueron detectadas a través de las reuniones de tutoría. 
• Para apoyar la implementación del Modelo Educativo de Formación integral (MUFI) de la UASLP, 
se realizaron 23 actividades en la que participaron un total de 949 estudiantes, entre estas: Taller 
de emprendimiento, Detección de necesidades de estudio, Aprendizaje autónomo, Taller proyecto 
de vida, la plática “Bolsillos vacíos”, el curso de nivelación de matemáticas para alumnos de nuevo 
ingreso y el Primer Encuentro de Experiencias Estudiantiles.

5. Actividades de gestión y administración
• La CARAO realiza sus actividades de gestión y administración apegada al marco jurídico y nor-
mativo institucional. El Comité Académico de la CARAO es el órgano de consulta, asesoría y repre-
sentativo en lo académico de la comunidad de sus profesores, investigadores y alumnos. A inicio 
del año se presentó el informe de avance de las estrategias y acciones que se cristalizan en la Agen-
da de Implementación 2021 del Plan Institucional de Desarrollo de la UASLP 2013-2023 (PIDE). Se 
realizó la entrega de las evidencias en un ejercicio de rendición de cuentas. 
Además, se programó en conjunto con los actores de la CARAO, la Agenda de Implementación 
2022, como una guía de las acciones necesarias para desarrollar y consolidar las actividades sus-
tantivas de la Coordinación.
• Se llevó a cabo la auditoría externa del sistema de gestión de calidad por el Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), organismo certificador. También se recibió la audito-
ría interna al Proceso de Control Escolar de la CARAO por parte del Sistema Integral de Calidad de 
la UASLP (Sical).
• Como parte de las actividades de gestión y administración de los recursos financieros de la 
Coordinación, se llevó a cabo la Programación Financiera de Egresos (POA), en este se distribuye el 
presupuesto a los tres PE para asegurar su adecuado funcionamiento, impulsando las actividades 
de docencia e investigación. 
• Como parte de las acciones para mantener prácticas laborales seguras, el 23 y 24 de noviembre 
se llevó a cabo el curso de Primeros auxilios al personal docente, administrativo y de apoyo. Esta 
actividad se desarrolló en coordinación con la Unidad Interna de Protección Civil y el Departamen-
to de Protección Civil de la UASLP. 



Segundo Informe    ENTIDADES ACADÉMICAS

141

• A través de las gestiones realizadas por las autoridades, se logró la transferencia de dos adminis-
trativos a la CARAO para apoyar en las actividades encomendadas a esta entidad académica.
• Mediante la generación de ingresos propios, se acondicionaron laboratorios, salones y áreas 
administrativas con persianas blackout, que permiten aprovechar mejor los espacios para las acti-
vidades académicas de alumnos y profesores de los tres PE.
• Para conservar en buenas condiciones la infraestructura física de la Coordinación, se realizó el 
mantenimiento general a la azotea del edificio, remodelando el pretil con obra civil e impermea-
bilizando el techo en un área de 266m2. También se realizó el mantenimiento general de paredes 
con salitre y humedad en varios laboratorios y salones de la Coordinación. 
Se ejecutó el diseño y la primera etapa de la construcción de un área piloto de 100 m2, para la 
práctica demostrativa (corrales para ganado menor) dirigida a estudiantes del PE de Ingeniería 
en Agroindustrial.

6. Otras actividades
• Se integró la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, la cual está conformada 
por dos estudiantes, dos docentes y dos administrativos de la CARAO. Esta unidad apoya en ac-
tividades de formación, difusión, promoción e investigación orientadas a la incorporación de la 
perspectiva de género y de derechos humanos en la vida universitaria, trabajando en conjunto con 
la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP. 
Algunas de las actividades desarrolladas por esta unidad son la impartición de talleres en temas 
como violencia de género, techos de cristal, acciones afirmativas, estereotipos, así como la difusión 
y presentación de los cambios y mecanismos del Protocolo Universitario para la Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación del Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia de Género.
• Se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante a 46 egresados de los tres PE, 
en el Teatro de las Artes de la ciudad de Salinas de Hidalgo. Además, se efectuó la Ceremonia de 
Titulación por Exención de Examen por Promedio de nueve egresados de los PE. Esta ceremonia 
tuvo como finalidad reconocer la trayectoria de los estudiantes y comunicar la visión y misión de la 
Coordinación con la comunidad.
• En la Ceremonia de Inicio del Ciclo Escolar 2021-2022 se entregaron nueve títulos profesionales, 
y se realizó la entrega de reconocimientos por parte del Rector a los mejores puntajes obtenidos en 
el Examen de Admisión 2021 de los tres PE.
• Para reconocer el esfuerzo y dedicación de los estudiantes con mejores promedios por ge-
neración y por programa educativo, se otorgaron reconocimientos a la excelencia, la cual estuvo 
acompañada de una beca académica.
• Se promovieron actividades de responsabilidad social orientadas a la sustentabilidad y solidaridad 
con la comunidad, entre ellas la colecta de tapas de plástico para la administración de quimioterapias.
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COORDINACIÓN
ACADÉMICA REGIÓN
HUASTECA SUR

A. PRESENTACIÓN
El compromiso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a través de la Coordinación 
Académica Región Huasteca Sur (CARHS), es convertir la educación superior en un importante eje de 
desarrollo social y productivo en la región Huasteca, para que todos los ciudadanos tengan la oportu-
nidad de acceder a mejores condiciones de vida. 
 Nuestro trabajo se enmarca en la formación de profesionistas con sentido ético, responsables con 
la sociedad y con la capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos en distintas áreas de 
estudio. Por ello, la CARHS mantiene una oferta educativa pertinente, que se implementa a través de 
un modelo educativo abierto, diversificado, flexible, articulado y de alta calidad.
 Los programas educativos (PE) que imparte la CARHS, cuentan con la acreditación de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Como referente, dos de nues-
tros PE son parte del Padrón EGEL, Programas de Alto Rendimiento Académico del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval): Nivel 2 para la Carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica 
(IME), y Nivel 1 para la Carrera de Enfermería con orientación en obstetricia (LEOO). Estas acciones res-
paldan la calidad educativa y el compromiso de la UASLP con la región sur de nuestro estado.
 Actualmente, la matrícula de la CARHS presenta un registro de 539 alumnos. Durante el 2021, 
egresaron 71 estudiantes y se titularon 94 nuevos profesionistas. Por último, de un total de 51 alumnos 
que realizaron el examen EGEL, el 25.4 % obtuvo un resultado sobresaliente. 
 A nueve años de la presencia de la CARHS en el municipio de Tamazunchale, esta entidad se ha 
convertido en un referente de cambio social, crecimiento en la educación continua y en el desarrollo 
de proyectos a nivel regional. 

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
En atención a los lineamientos del Plan de Desarrollo (PLADE), que indica que el cuerpo docente debe 
disponer con estudios mínimos de maestría, la CARHS cuenta con cinco profesores que se encuentran 
realizando estudios de especialización y posgrado:

• Un profesor tiempo completo (PTC) estudia el Doctorado en Psicología.
• Un PTC cursa el Doctorado en Alta Dirección en Establecimientos de Salud.
• Un profesor hora clase (PHC) estudia la Maestría en Salud Pública y Salud Materno Perinatal.
• Un PHC cursa la Maestría en Manufactura Avanzada.
• Un funcionario atiende la Maestría en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local. 
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Durante este mismo periodo, dos profesores más lograron culminar sus estudios: 
• Un PHC la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación.
• Un PTC la Certificación Internacional en Psicoterapia.

En relación con aquellas actividades encaminadas al desarrollo de la planta académica, la CARHS fue 
sede de los siguientes eventos: 

• Se impartieron dos diplomados: el primero en Emprendimiento y Gestión de Negocios, y 
el segundo en Sistemas de Gestión de Calidad en Ingeniería, ambos de manera virtual. Esta 
modalidad de impartición permitió que alumnos egresados de tres PE pudieran cursarlos como 
opción a titulación. 
• La CARHS y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CE-
FIM) del Gobierno del Estado, llevaron a cabo el Curso de Certificación de Funcionarios Públicos Mu-
nicipales, para servidores públicos de los ayuntamientos de San Martín Chalchicuautla y Tampacán.
• La CARHS y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica llevaron a cabo el ci-
clo de conferencias “Aplicaciones industriales de los modelos matemáticos”, en modalidad híbrida.
• Se realizaron las Jornadas de Bienvenida para la comunidad docente de cada PE, de manera virtual.
• Como cada inicio de semestre, se llevaron a cabo las “Jornadas de Bienvenida” para la comuni-
dad estudiantil, por parte del área de Tutorías, de manera virtual.
• Se realizó el Seminario Multidisciplinario de Aplicaciones en Ingeniería (SEMAI), así como el 
Seminario de Investigación en Educación en Ciencias (SIEC).

Del mismo modo, se iniciaron los trabajos de análisis para los ajustes curriculares de las carreras de 
Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia (LEOO), Ingeniería Agroindustrial (IA) y la 
Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas (LCPyF), llevando a cabo el análisis de incorporación 
multimodal, con el fin de mantener la calidad y pertinencia educativa. 
 Es importante señalar que una PTC del Programa de IME, realizó una estancia de investigación en la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 Por otro lado, y con motivo de la visita del doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, Rector de la 
UASLP, se entregaron reconocimientos a ocho profesores, de las diferentes carreras de la CARHS, por los 
resultados obtenidos en la Evaluación Docente del Ciclo Escolar 2020-2021. 
 Dentro del marco de compromiso social, surgió la colaboración entre la Facultad de Estudios Pro-
fesionales Zona Huasteca y la CARHS, que dio lugar a la creación de la extensión del Centro de Idiomas, 
el cual oferta cursos de inglés y francés al público en general, de esta forma se promueve la equidad y 
se beneficia a una de las comunidades históricamente más vulnerables: la Huasteca Sur.

2. Investigación
Las acciones emprendidas para el cumplimiento de los indicadores que demandan el Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y las 
convocatorias internas de la UASLP, emanan del gran compromiso que la planta académica muestra 
con la Universidad. 
 Del conjunto de profesores investigadores de tiempo completo (PITC), el 100 % posee maestría 
y el 70 % doctorado; además, el 69 % cuenta con el perfil deseable PRODEP, y el 16 % pertenece al 
padrón SNI.
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 La CARHS cuenta con dos cuerpos académicos (CA), uno en formación y otro en consolida-
ción. Estos colegiados renovaron su vigencia, de esta forma refrendan su compromiso de generar 
y aplicar nuevos conocimientos que permitan nuevas líneas de investigación y vincular las activi-
dades que se desarrollan con la práctica docente y en la participación de estudiantes en activida-
des de investigación. 
 Como parte de la colaboración entre las redes de trabajo de los investigadores a nivel nacional e 
internacional, con otras instituciones para impulsar la investigación, destacan las acciones siguientes: 

• Asesoría en programas analíticos y revisión de mapa curricular para la carrera de Enfermería de 
la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
• Diseño y validación de un instrumento para la identificación de ideas previas en estudiantes 
rurales de escuelas en Antioquia, Colombia, por la Universidad Digital.
• Asesoría para la creación de un CA para la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magis-
terio Potosino.
• Se llevó a cabo el 6o. Encuentro Internacional de Partería y Medicina Tradicional en la CARHS. 
Se tuvo la asistencia de parteras y médicos tradicionales de los municipios de Tamazunchale, 
Tampacán, San Martín, Aquismón, Tampamolón, así como autoridades del sector salud. De la mis-
ma manera, se contó con la participación virtual de parteras y médicos tradicionales de las loca-
lidades de Yaxcabá y Chemax, Yucatán, así como las de Chazuta, San Martín, de Perú; lo anterior 
permitió el intercambio de experiencias en el área de partería entre los participantes.

Como parte de la estrategia de colaboración de la planta académica de investigadores se obtuvo la 
siguiente producción: 

• Desarrollo de seis tesis de investigación (una para IA y cinco para LEOO). 
• Se asesoró y culminó una tesis de maestría.
• Se produjeron tres capítulos de libro.
• Publicación de 10 artículos de revistas de alto impacto, tres memorias, dos manuales, dos libros 
y dos módulos didácticos. 

Actualmente, existen nueve tesis en proceso: una correspondiente al PE de Ingeniería Agroindustrial 
(IA), dos al PE de IME y seis del PE de LEOO, cuyas líneas de investigación se definieron en las áreas de 
salud mental, riesgos perinatales, salud materno infantil, ingeniería térmica, educación y ciencia, inves-
tigación multidisciplinar y biotecnología agroindustrial.
 Para la CARHS, es fundamental el cumplimiento de sus funciones, en el marco de los valores y prin-
cipios institucionales, así como, de colaboración con otras entidades u organismos. Por ello, como parte 
de la vinculación y la participación de nuestros profesores con otras instituciones, la CARHS coorganizó 
los eventos siguientes: 

• Taller Niñas y Mujeres Haciendo Ciencia (virtual), en colaboración con la UASLP, el Municipio de 
Tamazunchale, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, la Asociación Ameri-
cana de profesores de Física (AAPT-MX), la Red de Mujeres Científicas Colombianas, el Grupo de 
Divulgación Ciencia en Contexto y la Escuela de Pequeños ingenieros. 
• De manera virtual, se llevó a cabo la Reunión Anual de la Red Interamericana de Educación Do-
cente Organización de los Estados Americanos entre la UASLP, la Alcaldía de Medellín, el Ministerio 
de Educación Pública de Costa Rica, y the International Task Force on teachers for Education. 
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• Se llevó a cabo el Curso-Taller STEM para Todos, en modalidad virtual (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas), organizado por la UASLP, The Columbia College de Chicago y la Red 
Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos.

Por su parte, la planta docente generó y participó en 78 actividades académicas, entre éstas: con-
gresos nacionales e internacionales, coloquios, jornadas, diplomados, ciclos de conferencia, foros, 
seminarios, conferencias, cursos y talleres. Así como la presentación de un libro cuya autora es una 
PTC de la CARHS. 

3. Vinculación y extensión
Se entregaron 62 becas a estudiantes de la LEOO, quienes fueron beneficiados por situación de vul-
nerabilidad o aprovechamiento académico. Estas becas fueron otorgadas en el marco del Convenio 
de la UASLP con el Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA), cuyo recurso ascien-
de a 240,000 pesos.
 La CARHS refrenda su compromiso social, capacitando a la población en negocios y emprendi-
miento. En ese sentido, la carrera de Ingeniería Agroindustrial ofertó una capacitación a integrantes 
de la Organización de Lecheros de la Región, para la Elaboración de Yogurt Griego, lo que permitirá 
incorporar una opción más de producción y venta.
 Mientras que la LCPyF recibió por parte de la empresa Aspel de México SA DE CV, la donación de 
282 licencias de los Sistemas: Aspel- SAE 8.0., Aspel- NOl 9.0., Aspel- COI 9.0., Aspel- BANCO 5.0., Aspel- 
PROD 4.0. y Aspel- CAJA 4.0; que permiten automatizar procesos contables, de facturación y de nómina. 
Además, la empresa CONTPAQ i donaó $442,830.00 pesos en paquetes y licencias de uso gratuito de 
programas de cómputo para uso académico: Contpaq i Contabilidad, Nóminas y Comercial Premium. 
 Se formalizó el convenio de colaboración entre la UASLP-CARHS con la UNFPA. Actualmente, se 
encuentran en proceso siete convenios más, con la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidal-
guense, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los ayuntamientos de Tamazunchale, Tampacán, San Martín 
Chalchicuautla y Matlapa. 

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Con respecto al ámbito cultural, el campus se preocupó por robustecer la identidad Universitaria, en los 
eventos y fechas conmemorativas; por ejemplo, las fiestas de Xantolo que son parte de la tradición de la 
zona Huasteca. Al mismo tiempo, se realizó un cortometraje del significado de Xantolo en lengua náhuatl 
que se difundió por las redes sociales oficiales de CARHS. Con ello, la UASLP refrenda su compromiso en 
la conservación de la cultura regional y fomentando la conservación de las lenguas originarias del país.

Respecto a la promoción de la salud se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
• En colaboración con IMSS Matlapa, se organizó la Jornada de Vacunación Contra la Influenza 
2021 para la comunidad universitaria de la CARHS. 
• En el Laboratorio de Ciencias Biomédicas, y con la supervisión de una PITC, los alumnos de la 
LEOO elaboraron un líquido desinfectante para manos como una contribución a las medidas higié-
nicas para prevenir el contagio del COVID-19.
• Estudiantes de Bioquímica y Química Clínica de la Facultad de Estudios Profesionales Zona 
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Huasteca, tomaron muestras para análisis clínicos a los alumnos de nuevo ingreso de los cuatro PE 
de la CARHS del Ciclo Escolar 2021-2022. 
• Se cumplió con el Programa de Salud Comunitaria, al visitar las cabeceras municipales de Mat-
lapa, Tampacán, San Martín y Tamazunchale. Destacaron las actividades de promoción a la salud, 
detección de enfermedades crónico degenerativas y salud bucal. 
• Se llevó a cabo la Feria de la Salud, bajo la denominación: Prevenir, la mejor fórmula para una 
vida saludable en las cabeceras municipales de Matlapa y Tamazunchale. 
• Las alumnas de servicio social, adscritas al Programa Institucional de Promoción a la salud PIPS 
CARHS, lideradas por un PITC, difundieron la importancia de practicar el autoexamen y todas aque-
llas acciones, para la detección oportuna de cáncer de mama. Otra acción importante fue el reco-
rrido por diversas áreas del campus, para informar sobre la importancia del lavado de manos y el 
impacto que tiene para la salud.
• La comunidad de Ocuiltzapoyo, San Martín Chalchicuautla, fue beneficiada con juguetes dona-
dos por la comunidad universitaria, como una acción de acercamiento social. 
• Finalmente, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos celebró el Primer Torneo 
de Fútbol Mixto Rápido en el 2021. Esta modalidad mixta permitió que los equipos estuvieran 
integrados por mujeres y hombres en una acción de trabajo colaborativo e igualdad de género.

5. Actividades de gestión y administración
La calidad institucional es un compromiso social que se refleja en cada área que conforma esta casa 
de estudios. Por ello, la CARHS impulsó la certificación de tres procesos al Sistema de SICAL: Control 
Escolar, Control de Laboratorios y Gestión de Diplomados y Cursos. Estos procesos obtuvieron la cer-
tificación por el organismo acreditador, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., 
estándar(es) de aplicación: NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. 
 Paralelamente se elaboró el Programa Operativo Anual con base en la Agenda de Implementa-
ción. El resultado de esta tarea fue la creación de una guía de acción que permitió trabajar con orden 
y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Pero sobre todo, acorde al cumplimiento de los 
objetivos y proyectos de la CARHS.

Durante una visita del Rector a la CARHS, se hizo entrega de equipamiento diverso, así como de 
recursos económicos:

• Una PTC del programa LEOO gestionó la adquisición de: dos mesas ginecológicas para parto 
humanizado, cinco mesas Pasteur, material de estimulación neurofisiológica del desarrollo (que 
es empleado para implementar el laboratorio que llevará el mismo nombre), aires acondicio-
nados para las áreas de práctica clínica, equipo de cómputo, impresora, bocina ecualizada y un 
cerebro mezcladora de sonido; todo esto con un valor de $302,000 pesos con recursos PRODEP.
• Equipamiento para los diversos edificios y oficinas, consistente en ventiladores, equipo de 
audio, mantenimiento, no break, diademas y audífonos, así como equipo diverso para la Subcomi-
sión de Seguridad e Higiene: cascos, conos, chalecos, cama de rescate, herramienta y botiquines. 
Todo con un valor superior a los $150,000 pesos.
• Se entregó un donativo a la UASLP por la cantidad de $165,500 pesos, aportado por funciona-
rios y profesores de tiempo completo para la compra de equipo y becas para jóvenes de escasos 
recursos de la misma Coordinación.
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En temas de gestión socialmente responsable, nuestro campus participó en temas relacionados con la 
gestión ambiental, a través de las acciones siguientes:

• Estudiantes de la LEOO reforestaron el Campus, como parte de la materia de Actividades Com-
plementarias de Apoyo a la Formación Integral I, (ACAFI I), orientada al Desarrollo Sustentable.
• La elaboración del Reporte GreenMetric Ranking de la Agenda Ambiental de la UASLP. 

De modo similar, se realizaron reuniones con diversos propósitos, destacando las siguientes:
• Reuniones de trabajo con el Sub Comité COVID de la CARHS con la finalidad de asegurar las 
medidas de bioseguridad de la Coordinación, en ellas se atendieron los protocolos dictados por 
la UASLP, así como las determinaciones tomadas por el Gobierno del Estado.
• Personal de la CARHS participó en foro regional de consulta para la integración y la elabora-
ción del Plan Estatal de Desarrollo, en la mesa del Eje 1 Bienestar para San Luis Potosí. Las aporta-
ciones estuvieron dirigidas a los ámbitos educativos y de salud.
• La UASLP a través del Campus Huasteca Sur, integró los Comités de Planeación y Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) de Tamazunchale y Tampacán, San Luis Potosí. Esta integración enriquece 
el trabajo interinstitucional con ambos ayuntamientos, en las diferentes acciones y estrategias 
para la Integración de sus Planes Municipales de Desarrollo 2021-2024, y su seguimiento en el 
transcurso de la administración vigente. Con esto, la Coordinación refrenda el compromiso de 
trabajar en equipo, y de compartir la agenda pública de los gobiernos estatal y municipales, para 
el beneficio y desarrollo de la región Huasteca Sur. 
• Durante el mes de diciembre, la CARHS recibió a los integrantes de la nueva Mesa Directiva, 
Delegación Huasteca 2021-2023 del Sindicato Administrativo de la UASLP, refrendando el com-
promiso de trabajo en equipo.
• La CARHS se integró formalmente al Consejo Municipal de Transporte Público de Tamazun-
chale, con el compromiso de participar, junto con el Ayuntamiento, en acciones en beneficio de 
los usuarios del transporte público, y sobre todo de la comunidad universitaria. 
 

En temas de desarrollo humano, y con el objetivo de crear sentido de pertinencia, colaboración y fra-
ternidad, se celebraron las actividades siguientes:

• A través de las redes sociales oficiales, se difundió “Mujeres con trayectoria CARHS”, como una 
expresión de felicitación y reconocimiento al trabajo realizado para la UASLP por las trabajadoras 
con mayor antigüedad en la Coordinación. 
• Reunión con el Personal del Departamento de Inglés Universitario, Biblioteca, Servicio y jóve-
nes de servicio social para establecer metas y líneas de trabajo.
• Reunión con profesoras y profesores de tiempo completo e integrantes del Comité Académi-
co de la CARHS, para compartir y enriquecer el rumbo académico.

En un esfuerzo por reclutar al personal académico calificado para las áreas y tareas relacionadas con la 
gestión, la docencia, la tutoría y la investigación, se emitió la Convocatoria para integrar a dos nuevos 
PITC a la planta docente. De igual forma, se emitió la Convocatoria de Profesor Hora Clase. 

 Es importante mencionar que todo el personal de nuevo ingreso recibió el “Curso de Inducción” a 
la Institución, en temas de lineamientos, recursos y gestiones académicas, entre otros.
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6. Otras actividades
La razón de esta Coordinación con la comunidad es retribuir y ayudar a las causas sociales, como mues-
tra de ello, la CARHS, durante el mes de diciembre, recibió cobijas y ropa de frío, por parte de la comu-
nidad universitaria, mismas que fueron entregadas a la Dirección del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAMAP) del Ayuntamiento de Tamazunchale, como una medida para apoyar y abri-
gar a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. 
 En el marco del Primer Simulacro Nacional 2021, se capacitó, entrenó y equipó a los integrantes de 
las cuatro Brigadas del Campus: Evacuación, Búsqueda y Rescate, Prevención y Combate de Incendios, 
Primeros Auxilios.
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COORDINACIÓN
ACADÉMICA DE ARTE

A. PRESENTACIÓN
En la Coordinación Académica de Arte (CAArte) se impartieron los cursos de ambos semestres de la Li-
cenciatura en Arte Contemporáneo. Igualmente, se impartieron más de 100 cursos en el Centro Universi-
tario de las Artes (CUART) durante la primavera, el verano y el otoño. Ampliamos nuestra oferta educativa 
e integramos el uso de las redes en beneficio de la academia, con ello logramos conexión con artistas 
y entidades educativas, incluso de ultramar. Lanzamos la semana de la Coordinación con un modelo 
presencial y a distancia, con más de 15 eventos educativos, académicos, así como asesoría de portafolio 
y obra. Los estudiantes tuvieron a su alcance una semana académica de experiencias y aprendizajes.
 Los eventos académicos destacables en la CAArte fueron: 

• Acreditación de cinco años para la Licenciatura en Arte Contemporáneo, por parte de
los CIEES.
• Premio Estatal de Periodismo en la categoría Publicación de Difusión Cultural, con “Dos/cen-
tes”, video serie de ocho capítulos. El cual ha sido visto en las redes de la UASLP por más de 
15,000 espectadores. 
• Se impartieron 134 cursos en el CUART, que fueron atendidos por 2 454 estudiantes adscritos 
a diferentes licenciaturas y posgrados. 

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Con la finalidad de favorecer el aprendizaje y el perfil de egreso de sus alumnos, la CAArte junto con la 
Secretaría Académica de la Universidad, inició la asesoría correspondiente para el análisis de contexto 
y pertinencia de la Licenciatura en Arte Contemporáneo (LAC). También, la CAArte comenzó trabajos 
de diseño curricular con UASLP-Multimodal, con el propósito de mejorar los procesos y resultados de 
formación y aprendizaje en la modalidad a distancia, tanto para la LAC como para los cursos del CUART.
 La CAArte cumplió los requisitos establecidos por los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES), para la evaluación del programa de Licenciatura en Arte 
Contemporáneo (modalidad escolarizada, al que le fue otorgado la acreditación y, por lo tanto, su 
adscripción al Padrón de Programas de Educación Superior Reconocidos por su Buena Calidad de los 
CIEES. Este reconocimiento tendrá vigencia hasta enero de 2027.
 Para mantener la calidad y pertinencia del programa educativo de Arte Contemporáneo, se orga-
nizaron ocho conferencias durante el ciclo “Master Class de la CAArte” con artistas potosinos, naciona-
les y extranjeros. El evento fue de provecho para estudiantes y docentes. 
 De igual manera, se realizaron: cinco conferencias dentro del ciclo “Aula Virtual de la CAArte” con 
artistas nacionales e internacionales; cinco presentaciones internacionales en línea de libros de arte, 
editados o apoyados por la CAArte; 10 seminarios con artistas visuales, escénicos, de las redes, sonoros, 
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críticos de arte y docentes de arte universitario de entidades educativas nacionales e internacionales. 
Todo este material está disponible en el canal de YouTube de la CAArte.
 La LAC aumentó su matrícula y recibió a 46 estudiantes: 32 mujeres y 14 hombres.
 Una alumna del quinto semestre participó en el Programa de Movilidad Estudiantil, en modalidad 
a distancia, con el Instituto Tecnológico de Sonora. 
 Tres estudiantes originarios de otros países (Colombia y Argentina) realizaron una estancia acadé-
mica en la CAArte, ellos cursaron a distancia algunas asignaturas que se ofertan en la LAC.

2. Investigación
La CAArte cuenta con tres profesores investigadores tiempo completo (PITC): dos con grado de doctor 
y uno con maestría. Asimismo, la planta docente la integran 21 profesores asignatura; de esta cate-
goría de profesores, una concluyó el doctorado, tres cursan actualmente una maestría y un profesor 
terminó su especialidad.
 Los profesores de la LAC realizaron investigaciones de arte, en colaboración con museos locales, 
entre los que destaca el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MACSLP). 
 Los profesores de la LAC expusieron sus trabajos artísticos, tanto en espacios locales: MACSLP y el 
Museo Leonora Carrington, como nacionales en ciudades de Guadalajara, Tlaxcala y Querétaro. Tam-
bién se llevaron a cabo exposiciones virtuales en Tijuana, y en ciudades de Bolivia, Colombia y España.
 Los profesores de la LAC publicaron dos libros de arte, participaron en capítulos de libro sobre el 
quehacer artístico, colaboraron en seminarios con entidades académicas y realizaron estancias aca-
démicas en museos locales. También apoyaron, impulsaron y dirigieron 13 proyectos de investigación 
artística, en los que participaron 13 estudiantes quienes lograron su titulación.
 El PITC Juan Pablo Meneses renovó su perfil PRODEP y obtuvo su ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), además de su nombramiento como miembro del Consejo Ciudadano de Cultura 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
 Por su parte, el doctor Rodrigo Meneses fue nombrado miembro de la Asociación Cultural, Social 
y Arte en España.
 Debe mencionarse que el arquitecto Julio Aguilera del Toro es miembro del Comité de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo; mientras que el director Oscar Montero pertenece a la Sociedad General de 
Escritores de México, (SOGEM).

3. Vinculación y extensión
El CUART ofertó 134 cursos de formación integral sobre el quehacer artístico, dirigidos a estudiantes 
de las licenciaturas y posgrados que son parte de la oferta educativa de la Universidad. 
 El CUART atendió a 2 454 alumnos de todas las entidades académicas de la UASLP, con el apoyo 
de 53 profesores. 
 Por segundo año consecutivo y como parte del programa “CUART en tu campus”, se impartieron 
cursos de manera virtual a las entidades de la UASLP localizadas al interior del estado. 
 Como resultado de los cursos del CUART se presentó el festival académico Etérea Primavera, en 
donde se presentó lo mejor de la obra que desarrollaron los estudiantes durante el mes de julio, con 
una audiencia en redes que rebasó los 5 000 espectadores. 
 Con la finalidad de promover a la CAArte, a la LAC y al CUART, se produjo la serie de divulgación 
científica y difusión cultural “Dos/centes”, en donde los profesores de la LAC, que también son artistas 
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contemporáneos reconocidos en el ámbito nacional, cuentan cómo comparten sus conocimientos en 
el aula. La serie cuenta con ocho episodios de menos de 10 minutos cada uno. La suma de las vistas 
en las diferentes redes sociales rebasó los 15 000 espectadores. Esta serie fue reconocida con el Primer 
Lugar en el Premio Estatal de Periodismo 2021, en la categoría Publicación de Difusión Cultural. La 
serie completa se encuentra en el YouTube de la CAArte.
 Como parte de las actividades de la Semana de la Coordinación Académica en Arte y, en colabo-
ración con el Instituto Potosino de la Bellas Artes, se organizaron exposiciones artísticas con trabajos 
de alumnas y profesoras de la LAC, así como el ciclo de conferencias sobre Proyectos de Investigación 
Artística en las que se presentó el trabajo de tres egresadas en la galería Raúl Gamboa del IPBA.
 En colaboración con Agenda Ambiental UASLP, y con la finalidad de apoyar y difundir una socie-
dad más sostenible y con una cultura ambiental, la CAArte participó en la organización, difusión y pre-
miación del Primer Concurso de Fotografía por la Sostenibilidad. Así como en la organización, difusión 
y premiación del Tercer Concurso Cineminuto por la Sostenibilidad 2021. 
 La CAArte impulsó, apoyó y difundió la exposición colectiva de artistas universitarias potosinas al 
aire libre, titulada “uniVersitarias”, con la participaron de alumnas y profesoras de la LAC. La sede del 
evento fue la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez. Este evento se realizó en colaboración con 
el Colectivo con V de venus y con el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
 También se organizó, difundió y premió a las ganadoras del concurso 25N: Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este evento fue realizado en colaboración con la Defen-
soría de Derechos Universitarios de la UASLP. 
 Con el propósito de apoyar, promover y colaborar con otras entidades de la UASLP, la CAArte filmó 
el video promocional EXPOCIENCIA para un evento de divulgación científica en la Facultad de Ciencias. 
También colaboró mensualmente con recomendaciones de arte en la Revista Oficial de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación Galería 7C’s.
 La CAArte firmó el Convenio de Colaboración Académica con el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas de la UNAM, en beneficio de los 136 alumnos y los 20 profesores de la LAC, al disponer de cursos, 
seminarios, asesorías y consultorías gratuitas por parte de los investigadores de Arte Contemporáneo 
de la UNAM. Asimismo, refrendó la firma del Convenio de Colaboración Académica con el Centro de 
las Artes de San Luis Potosí, en particular con el Museo Leonora Carrington, gracias a ello la comunidad 
estudiantil y académica de la LAC tiene a su alcance espacios y galerías para exposiciones de arte con-
temporáneo; asimismo, las y los estudiantes pueden realizar su servicio social y estancias académicas 
en las instalaciones del Museo. 
 El CAArte también gestionó el proceso para la firma del Convenio de Colaboración Académica 
con la Internacional Mexicana Art Fair (IMAF) que beneficiará a los alumnos y profesores de la CAArte, 
tanto de licenciatura en arte contemporáneo como del Centro Universitario de las Artes, ya que gra-
cias a una plataforma digital internacional pueden exponer sus obras y desenvolverse en dinámicas 
con expositores y patrocinadores, además de ser parte de la Feria de Arte Contemporáneo. 
 Los profesores investigadores de tiempo completo, doctor Rodrigo Meneses Gutiérrez y maestro 
Eduardo Castillo Medina, fueron reconocidos con Mención Honorífica en la 70º Edición del Certamen 
20 de Noviembre, en las categorías de Escultura y Dibujo y Grabado.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Con la finalidad de promover y difundir el quehacer artístico del fotolibro, se organizó el evento 
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internacional en línea Miradas al Fotolibro, con al menos ocho eventos en línea que incluyeron labora-
torios, conferencias, cursos, foros y presentaciones de obra. Este material se encuentra disponible en 
la cuenta de YouTube de la CAArte.
 Se gestionaron dos foros en torno a las actividades generales de las Jornadas 8M sobre trayecto-
rias consolidadas de artistas contemporáneas y experiencias universitarias, con estudiantes y egresa-
das de la LAC, con la finalidad de promover la reflexión y discusión académica sobre el quehacer artís-
tico, de investigación y las nuevas propuestas de artistas contemporáneas potosinas. Ambos eventos 
se encuentran disponibles en línea y contaron con 2 000 vistas.
 La CAArte realizó su semana académica para acercar a la comunidad universitaria y al gran público 
con artistas profesionales nacionales e internacionales, mismos que participaron en conferencias, cur-
sos, seminarios, presentaciones, revisión de portafolio de obra de los alumnos y charlas. Los eventos 
tuvieron 1 168 visitas y continúan disponibles en las redes sociales de la CAArte.
 Alumnos de la LAC, a cargo del profesor Manuel Orta, participaron con una obra de su autoría en 
el Festival Internacional de Videomapping: León Ligth Festival, en la ciudad de León, Guanajuato. Este 
evento impulsó las actividades de animación, ilustración, digitalización y musicalización en la LAC.

5. Actividades de gestión y administración
La construcción de dos nuevos pisos en las instalaciones de la CAArte concluyó en 2021, fue financia-
da en su totalidad con recursos económicos del Programa Escuelas al 100. Esta ampliación beneficiará 
a los alumnos con dos talleres multiusos para 30 asistentes cada uno, una sala para la presentación de 
exámenes profesionales y titulación, y cinco cubículos para profesores.
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DEPARTAMENTO
FÍSICO MATEMÁTICAS

A. PRESENTACIÓN
El Departamento Físico Matemáticas (DFM) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
es una entidad de servicio, directamente relacionado con las Facultades de Ingeniería y de Ciencias 
Químicas a través de la impartición de las materias del área básica. En total atendimos a 19 programas 
diferentes e impartimos materias a más de 2,000 alumnos en promedio en ambos semestres del 2021.
 En esencia, el DFM es una entidad académica dedicada principalmente a la docencia. No obs-
tante, su planta académica invierte tiempo en el desarrollo de trabajos de investigación, obteniendo 
como resultado la presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales, de igual forma 
se cuenta con publicaciones y dirección de proyectos de tesis a nivel licenciatura. 
 Lo anterior ha permitido que cinco docentes se encuentren actualmente en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), siguiendo así con los objetivos articulados en el Plan Institucional de Desarro-
llo UASLP 2013-2023. 

1. Docencia
El DFM es una entidad de servicio que contribuye con la Facultad de Ingeniería en el programa de 
“Mejora continua del proceso de selección y admisión de estudiantes” mediante la elaboración del 
examen de conocimientos que se aplica a los aspirantes a ingresar a cada uno de los programas edu-
cativos que ofrece dicha facultad.
 Más en específico, se crearon dos versiones diferentes pero equivalentes del examen de admisión, 
generando una cantidad de 130 reactivos de opción múltiple, cada uno de ellos con cinco posibles re-
sultados, los cuales son escritos de la manera más clara posible con el fin de evitar cualquier confusión 
en los aspirantes a ingreso.
 Para la elaboración de los reactivos se ha seguido la taxonomía de Bloom, cubriendo los aspectos 
básicos, como son: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis.
 Como parte de las actividades de apoyo y servicio en la impartición de las materias del área básica, 
el DFM ha continuado ofreciendo a la comunidad educativa el semestre propedéutico, el cual consiste 
en cursar cuatro materias del área básica, las cuales son: álgebra básica, pre cálculo, introducción a la 
física e introducción a la química, además de un seminario que se imparte en la Facultad de Ingeniería.
 De igual forma, para todas las asignaturas impartidas, se ha considerado el desarrollo de dos com-
petencias o atributos definidos por la agencia internacional Acreditation Board of Engineering and 
Technology (ABET) y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI) respec-
tivamente, las cuales enuncian lo siguiente:
 “Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería aplicando los principios de las ciencias 
básicas e ingeniería”, como desempeño se ha considerado que el alumno es capaz de identificar la o 
las variables involucradas en el problema y la aplicación del principio o ley apropiada de acuerdo al 
modelo a resolver. Y como competencia transversal “comunicarse efectivamente en diferentes audiencias”, 
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buscando que el alumno sea capaz de exponer sus resultados ante sus profesores y compañeros.
 En lo referente a “Implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo”, se ofrecieron 
cinco cursos-taller para la planta docente del DFM con el fin de que los profesores posean más y me-
jores herramientas digitales para las asignaturas que se imparten en la modalidad a distancia, trayendo 
esto la incorporación de cursos en modo híbrido y multimodal. 
 Dentro de este mismo orden de ideas, en el 2021, uno de nuestros docentes obtuvo el grado de 
maestría, registrando el 75 % de académicos con algún posgrado en el DFM. Se espera que en el trans-
curso del 2022 más profesores obtengan el grado de maestría y/o doctorado.
 Con el fin de mantener la alta calidad en los cursos impartidos, siete de nuestros académicos parti-
ciparon en más de 20 eventos de actualización académica, disciplinar y docente. 
 Para lograr impulsar el programa “Acompañamiento estudiantil” se ha diseñado una actividad deno-
minada “asesoría académica”, la cual tiene como objetivo brindar asesoría a los alumnos que presentan 
algún problema para su avance escolar en una o varias materias. Donde los profesores participantes fuera 
de su jornada de trabajo asignan al menos una hora a la semana para apoyar a los alumnos interesados.
 Durante el 2021 participaron en promedio 20 profesores en dicha actividad. La población estudian-
til beneficiada fue poca en esta ocasión quizá por el hecho de haber desarrollado la actividad en línea. 
Se espera que en el 2022 al retomar la actividad docente de forma presencial se tenga un repunte en la 
población estudiantil que participa. Cabe destacar que este programa, sigue siendo una oportunidad 
de crecimiento y desarrollo, donde se busca involucrar a cada vez más estudiantes y profesores.

2. Investigación
Dentro de este orden de ideas, no obstante que la planta académica del DFM, consta solo de profesores 
asignatura, se ha estado realizando investigación en diversas áreas científicas como biofísica, ciencia y 
tecnología de materiales, física educativa y matemática educativa. Esto viene a consecuencia de los 
diferentes perfiles de posgrado que nuestra planta docente tiene, y por ende ha continuado sus líneas 
de investigación de acuerdo al tema abordado en sus respectivos posgrados.
 El trabajo de investigación dio como resultado durante el 2021 la publicación de cinco artículos, 
tres de ellos en revistas internacionales. De igual forma se cuentan con múltiples publicaciones de 
trabajos en memorias de congresos locales nacionales e internacionales; eventos que se desarrollaron 
de manera virtual, lo que permitió continuar con el trabajo de investigación.
 A la fecha cinco profesores asignatura pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, tres con ni-
vel “candidato a investigador” y dos más como nivel I. Con estas cifras mostramos mantener una población 
estable en el SNI, esperamos que el número de investigadores en los años venideros siga en ascenso.
 Una profesora del DFM realizó una estancia académica en la ciudad de Saltillo, Coahuila, para apun-
talar su línea de investigación. De igual forma, ella comenzó la formación de capital humano mediante 
la co-asesoría de tesis de licenciatura y posgrado, las cuales finalizaran en los meses venideros.

3. Vinculación y extensión
En lo referente al programa “Promoción de la ciencia, el arte y la cultura” año con año se organizan 
cinco eventos:

• Capacitación entre pares sobre tecnologías aplicadas a la docencia.
• Creación de ITEM y su clasificación mediante taxonomía solo.
• Asesorías acerca del uso de Microsoft y otras herramientas de Microsoft.
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• 14° concurso de Experimentos de Física y Química.
• 1er Concurso de Posters de Introducción a la Física.

Con estas acciones se beneficia en términos de actualización y divulgación de la ciencia a la comuni-
dad estudiantil y docente.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
En cuanto a la difusión de arte y cultura se refiere, se difundieron ocho eventos virtuales relacionados 
con música, artes plásticas y literatura; esto mediante nuestra página de Facebook, promoviendo una 
formación integral a nuestra comunidad.
 En cuanto a salud se refiere, cabe hacer mención que contamos en las instalaciones del DFM con 
un espacio de atención medica inicial, que ha sido de gran utilidad para proporcionar un primer con-
tacto médico en las emergencias de salud que han ocurrido en nuestras instalaciones. En particular 
en el 2021, al tener la mayor parte de los cursos en línea, se tuvo atención médica principalmente a 
docentes, proporcionando mediciones de glucosa y/o presión arterial. 

5. Actividades de gestión y administración
Dentro de este marco de ideas se realizaron las siguientes acciones:

• Servicios de mantenimiento general.
Se realizaron labores de mantenimiento, como fueron resanar salones dañados por el salitre de 
la planta baja, pintado de áreas alrededor de los pizarrones, con estas labores se realizó un gasto 
aproximado de $ 9,500.00, los cuales solo incluyen las herramientas, insumos y materiales, ya que 
el personal del departamento realizó la mano de obra. De igual forma se realizaron los trabajos 
de pintura y resanado de bardas y fachadas del DFM; así como el pintado de herrería, esto con 
un gasto aproximado de $ 8,000.00, lo cual también incluyo el pintado y barnizado de bancas 
exteriores, en conjunto se realizó la poda de árboles de la explanada principal y la colocación de 
impermeabilizante a las instalaciones del departamento.
• Servicios de sanitación y desinfección.
Se realizó una primera etapa, en julio previo al examen de admisión, otra más posterior a dicho 
examen y una última etapa durante las vacaciones de verano. En todas las etapas se realizó puri-
ficación del interior de salones, oficinas, laboratorios, cubículos de maestros, así como los pasillos 
de las áreas exteriores. De igual forma en el mes de noviembre se realizaban un par de purifica-
ciones semanales por el hecho de haber regresado a actividades presenciales y/o híbridas.
• Revisión de lámparas e iluminación del departamento.
Se continuó con el proceso de cambio a luz led de las áreas del departamento teniendo un 
avance de un 60 % del total de nuestras instalaciones.
• Cableado de red alámbrica.
Para poder impartir clases en la nueva modalidad hibrida, fue necesaria la adecuación de 
los espacios del departamento para la instalación de cableado de red, con el fin de que los 
maestros pudieran impartir clases atendiendo de forma simultánea a alumnos de forma pre-
sencial y de forma remota. Para el mes de agosto se contaba con 11 salones (34 %), mientras 
que para noviembre de 2021 se alcanzó la meta de tener los 32 salones (100 %) con conexión 
a internet alámbrica.
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DEPARTAMENTO
UNIVERSITARIO DE INGLÉS

A. PRESENTACIÓN
Cumpliendo con su función de impulsar la formación profesional e integral de los estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
mediante cinco niveles de aprendizaje (inglés 1, inglés 2, inglés 3, inglés 4 e inglés 5) que deberán acre-
ditar para egresar y titularse, el Departamento Universitario de Inglés (DUI) atendió a una población de 
25,176 estudiantes de licenciatura, a través de cursos semestrales y cursos especiales denominados semi 
intensivos, de verano, de preparación para presentar el examen TOEFL y de doble titulación. En las 10 zo-
nas que conforman el Departamento, se tuvo un total de 1660 grupos con 170 docentes para su atención.
 Colaborando con los esfuerzos institucionales para afrontar los retos que se detallan en el Plan Institu-
cional de Desarrollo 2013-2023 (PIDE), el DUI se incorporó a los trabajos de la Secretaría Académica de la 
UASLP, para llevar a cabo la actualización y mejora de los programas educativos. De esta forma se logró la 
actualización del programa y en junio de 2021 fue aprobada por el H. Consejo Directivo Universitario (HCDU). 
 En la propuesta curricular destacan la actualización del perfil docente, los cambios en el esque-
ma de evaluación del aprendizaje, el examen de ubicación, incremento en las opciones de acredi-
tación del Programa Universitario de Inglés (PUI) y la inclusión de la modalidad en línea en los cinco 
niveles de inglés. 
 El diseño del curso de inglés técnico surgido de la actualización curricular permitirá atender de 
manera pertinente, los requerimientos de los jóvenes inscritos en el programa de Técnico Superior Uni-
versitario de Gastronomía. Aunado a la elaboración del programa analítico introductorio indispensable 
en las zonas ubicadas en la región Huasteca. 
 Al finalizar cada semestre se buscan espacios de reflexión, formación docente, humana y pedagó-
gica con el 100 % del profesorado. Los resultados que se obtienen son materiales digitales diseñados 
por los maestros asesores para ser utilizados en los diferentes cursos que se imparten en el Departa-
mento Universitario de Inglés.
 Para mantener la calidad de los programas de inglés, se aplicó una evaluación externa internacio-
nal, enfocada a los resultados del aprendizaje obtenidos por los jóvenes que cursaron los cinco niveles 
en el DUI. En el semestre enero-junio, con una muestra de 530 alumnos en nueve de las 10 zonas que 
conforman el DUI —una zona no tenía alumnos con las características necesaria para ser parte del es-
tudio—, el 48 % tuvo resultados satisfactorios de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas (MCER). En el semestre agosto–noviembre, la muestra fue de 748 estudiantes en nueve 
zonas, obteniendo el 46 % con resultados satisfactorios.
 Acorde con las necesidades actuales, el DUI tiene comunicación constante con estudiantes y do-
centes mediante su sitio web, proporcionando información sobre las actividades relevantes, acceso 
en línea para altas y bajas de materias, aplicación de exámenes, instalación de un navegador seguro, 
consulta de kardex, asesoría académica en línea, además de proporcionar soporte técnico mediante 
una página de Facebook, que registró 38,227 visitas durante el año. 
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B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Atendiendo el llamado de la Secretaría Académica de la Universidad, el DUI participa en las convoca-
torias emitidas por esta entidad para las nuevas contrataciones de docentes, definiendo el nuevo perfil 
académico, persiguiendo un alto nivel de dominio del idioma y una capacitación constante en las 
nuevas modalidades de enseñanza.

 Como parte del programa de formación continua y de actualización, se realizaron talleres, cursos 
y conferencias, considerando esquemas y modalidades flexibles e innovadoras, pero sobre todo inclu-
yentes, en temáticas de vanguardia como: 

• Desgaste y restauración cognitiva en la docencia
• The changing nature of English
• The intercultural component
• Orientaciones pedagógicas para la enseñanza en el entorno virtual
• Resiliencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, post pandemia
• H5P Creación de contenido interactivo en la plataforma LMS de DUI
• Ciber seguridad y cultura cibernética

En el semestre febrero-junio, el DUI atendió la solicitud de la Facultad de Enfermería y Nutrición para 
la impartición de un curso de lectura y comprensión de artículos de investigación en inglés, para con-
tribuir a la capacitación de investigadores de esa entidad que participaron en la implementación del 
proyecto Smart Nurse.
 De enero a marzo del 2021 se efectuó el curso de escritura académica, dirigido a los estudiantes 
que participan en el programa de doble titulación de la City University de Seattle. 26 estudiantes de 
distintas entidades participaron y concluyeron satisfactoriamente.
 La propuesta curricular aprobada en el mes de junio contempla —implementándose ya—, la 
integración de modalidades educativas no presenciales en los cursos que ofrece el DUI y, además, con 
el propósito de contribuir al acervo digital de materiales, los docentes asesores se capacitaron en la 
utilización de la plataforma H5P para la creación de contenidos e-learning. En este sentido, la platafor-
ma cuenta actualmente con 602 actividades de los cinco niveles a la que los alumnos pueden ingresar 
de manera remota las 24 horas. 

Ocho docentes adscritos a este departamento realizan estudios de maestría y uno más, estudios de 
doctorado. Los programas en los que los docentes se están formando son los siguientes:

• Doctorado en Gestión Educativa
• Maestría en Administración Educativa
• Maestría en Administración con Énfasis en Negocios
• Maestría en Administración Financiera
• Maestría en Educación
• Maestría en Administración
• Maestría en la Enseñanza del Inglés
• Maestría en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
• Maestría en Educación Superior
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Dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, destaca la participación de 16 
profesores, los cuales generaron actividades útiles para la implementación didáctica y el aprendizaje 
autónomo, de acuerdo con el objetivo del Programa Universitario de Inglés.
 Con el total de asesores de las diferentes zonas y mediante un sistema de reservaciones, el estu-
diante puede acceder a la asesoría académica en un horario de 8:00 a 20:00 horas, seleccionando a al-
guno de los asesores disponibles. Se contabilizó una cantidad de 705 estudiantes atendidos mediante 
la asesoría en línea.
 Como entidad que atiende de manera transversal a la totalidad de los programas educativos de 
la Universidad, colabora en todos los procesos de acreditación y certificación de las entidades que lo 
requieren proporcionando una compilación de evidencias de aprendizaje de los alumnos atendidos.
 Para dar seguimiento y conocer el grado de aprovechamiento de los estudiantes, se entregaron 
las evidencias de aprendizaje a las facultades de Ciencias de la Información, Estudios Profesionales 
Zona Huasteca, Ingeniería, Agronomía y Veterinaria, Ciencias Químicas, Ciencias y al Centro Universita-
rio de las Artes (CUART).

2. Investigación
El DUI participó activamente en las actividades realizadas durante la III Semana Estatal de Ciencia y 
Tecnología, por medio de videos con diversos temas, los cuales fueron creados por docentes del de-
partamento y publicados en YouTube por la Secretaría de Investigación y Posgrado.

3. Actividades de gestión y administración
Este departamento participa activamente con la Dirección de Planeación en la conformación de su 
agenda de implementación en la cual se plasman las metas y acciones a realizar durante el año. Di-
chas acciones contemplan la ampliación y diversificación de los cursos de verano y semi intensivos 
en línea, lográndose la conformación de 66 grupos con más de 1,000 estudiantes de los diferentes 
campus del estado.
 En cuanto a la programación de los procesos de capacitación semestral, se organizaron los eventos 
de enero y junio con la participación de toda la planta docente del DUI. Aunado a lo anterior se brindó 
la oportunidad de la certificación internacional del idioma a 10 docentes por parte de Trinity College 
London en las habilidades de escritura, lectura, comprensión auditiva y expresión oral.
 Durante los meses de mayo y noviembre, un total de 1,278 estudiantes participaron en una eva-
luación externa internacional, teniendo como objetivo una evaluación del PUI con un enfoque hacia 
el producto. Se buscó una opción que cumpliera con los aspectos académicos y económicos precisos, 
después de un análisis de los diferentes instrumentos ofrecidos por los organismos evaluadores inter-
nacionales, se optó por Oxford University Press, avalada por la universidad de Oxford.
 En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones y considerando la incor-
poración de las tecnologías más modernas, logró adquirirse un total de 47 equipos de cómputo más 
un servidor, con un costo de $1,328,827.00 pesos, el cual se distribuyó en las diferentes zonas que 
conforman al DUI. Aunado a esto y como parte del mantenimiento constante a las instalaciones de los 
centros de auto acceso, se llevó a cabo la reparación de un ventanal en el edificio de Zona Huasteca 
con un costo de $159,147.00 pesos.
 Sustentado en la actualización curricular recién aprobada, se constituyó el Comité Académico del 
Departamento, como órgano colegiado de apoyo para la consulta y asesoría en aspectos académicos.



162

 Atendiendo la solicitud de la Agenda Ambiental, se recabó información para elaborar el reporte 
Green Metric 2021, tomando en cuenta a todas las zonas. Se elaboró un video que evidenciara lo rea-
lizado por el DUI en cuanto a sostenibilidad y se atendió al llamado de esta entidad para participar en 
un curso taller sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible (ADS) 2030.
 Se reactivó el Comité Académico del DUI, el cual está integrado por la Secretaría Académica de la 
UASLP y por parte del DUI la conforma la Dirección, Secretaría Académica, Planeación y dos docentes. 
En esta última reunión se revisaron y aprobaron los artículos dentro del Reglamento de Evaluación del 
Aprendizaje correspondientes al Departamento Universitario de Inglés.

4. Otras actividades
Se continuó con la aplicación del examen en la nueva modalidad en línea. Este examen integra reacti-
vos de gramática, vocabulario, lectura, escritura y audio. La plataforma de exámenes es capaz de crear 
diversas versiones y del total de exámenes generados, se aplicaron 75,461 en los diversos eventos 
programados durante el año como son, evaluaciones parciales, extraordinario, título, regularización, 
acreditación y ubicación.
 Se llevó a cabo la aplicación del examen Test of English as a Foreign Language, Institutional Testing 
Program (TOEFL ITP), en su modalidad digital y como resultado, 284 solicitantes obtuvieron la certificación.
 Sustentados en las áreas de oportunidad encontradas durante la autoevaluación realizada para la 
Acreditación Institucional por el Comité de Evaluación Interinstitucional (CEI) de los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se establecieron retos y objetivos a 
lograr para el año que cursa, los cuales son de gran relevancia por cumplir con el Plan Institucional de 
Desarrollo 2013-2023, concretamente:

• Continuar con la mejora del Programa Universitario de Inglés (PUI) mediante estrategias que 
permitan a los estudiantes incrementar el nivel de dominio del idioma: 

a. Certificación internacional de docentes.
b. Evaluación externa del PUI.
c. Ruta de actualización docente.
d. Seguir trabajando con la red de comunicación establecida con las facultades, para 
establecer acciones específicas para lograr la corresponsabilidad entre éstas y el Departa-
mento Universitario de Inglés en la promoción del uso del idioma durante toda la estan-
cia Académica del estudiante.

• Mantener la revisión y actualización de los programas analíticos de los cinco niveles de inglés.
• Como parte de la planeación estratégica del DUI, concluir la descripción de los procesos que se 
realizan en Sistemas Escolares.
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AGENDA
AMBIENTAL

A. PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) consciente de la importancia del cuidado del me-
dio ambiente, a través de la Agenda Ambiental ha logrado establecer lineamientos que le permiten la 
creación y transferencia del conocimiento en prácticas ambientales sostenibles y fundamentadas en el 
Modelo Educativo y el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE UASLP 2013-2023), con el objetivo de con-
solidarse como una universidad sostenible.
 Desde hace 23 años la Agenda Ambiental, busca impulsar, articular así como apoyar iniciativas que 
contribuyan a la incorporación de la perspectiva ambiental y de sostenibilidad en todas las funciones 
sustantivas y de gestión, tanto a la comunidad universitaria como hacia la sociedad.
 Con una perspectiva integradora alcanzó para el 2021 sus objetivos a través de proyectos académi-
cos de calidad, evaluación continua y propuestas innovadoras de educación, investigación y tecnología, 
que interaccionaron para incidir en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales México es 
signatario, para lograr la Agenda 2030.
 A través de las actividades de educación continua y los programas de posgrado, Agenda Ambien-
tal fomenta la capacitación, actualización y generación de conocimiento que contribuye a mejorar el 
compromiso social con la formación de profesionistas altamente especializados en temas de ambiente 
y sostenibilidad. 
 Su estructura se basa en 4 ejes de trabajo: 1) Gestión institucional, 2) Educación e investigación, 3) 
Vinculación y proyectos y 4) Comunicación; en ellos considera la sostenibilidad como parte fundamental 
de la vida universitaria. Cada uno de los ejes coadyuvan a la generación del conocimiento ambiental y 
reafirman el compromiso de la universidad hacia una sociedad más sostenible.
 La educación ambiental y para la sostenibilidad ha encontrado cabida en varios de los programas 
académicos de la UASLP. Poco a poco, los esfuerzos por lograr que ésta sea vista desde una perspectiva 
transversal e integradora, se van manifestando en actividades impulsadas por la Agenda Ambiental, a 
través del eje de Educación e Investigación.
 La gestión institucional se consolida a través del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) como un me-
canismo para mejorar el desempeño de la institución, guiado por estándares nacionales e internaciona-
les y por lineamientos propios. Los programas universitarios que se han establecido bajo este marco son: 
Programa Universitario de Energía; Programa Universitario del Agua; Programa Universitario de Residuos 
y el Programa Universitario de Biodiversidad.
 Con la comunicación e implementación de sus proyectos reafirma el compromiso social de trabajar 
de manera activa, transversal e integradora con la comunidad universitaria para fortalecer las acciones 
académicas, de investigación y vinculación con la sociedad. Unibici, UniUpcycle, UniHuerto, Unitecho 
vivo, Proserem, Date un Respiro, Promotores Ambientales Juveniles, Movilidad Urbana Sostenible, Espa-
cio de Consumo Responsable, Revolución Sostenible, son algunos de los proyectos ya consolidados.
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B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Mediante el eje de educación e investigación, Agenda Ambiental apoya las actividades académicas 
de quienes buscan incorporar o fortalecer la perspectiva ambiental y de sostenibilidad en los planes 
y programas de estudios, a través del diseño y puesta en práctica de programas específicos de innova-
ción educativa y producción de materiales. Además, se ofrecen programas educativos sobre temas de 
ambiente y sostenibilidad para dar respuesta a las necesidades de capacitación de la sociedad, a nivel 
estatal, nacional e internacional.

• La Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sostenibles IMaREC (Interdisciplinary Masters on Re-
source Efficient Cities) fue reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
adscrita en la modalidad de “Programas profesionalizantes de nueva creación” en el Padrón Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (PNPC) en la convocatoria 2021. El Programa IMaREC es único en su 
tipo y se lleva a cabo en colaboración con cuatro universidades de excelencia en el extranjero: Ain 
Shams Univesity Cairo, Egipto; University of Applied Sciences, Cologne, Alemania; Kenyatta Univer-
sity Nairobi, Kenya y la Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia.
• El Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA) cuenta con un 
total de 136 cursos y seminarios tanto de área, tópicos selectos y actividades colegiadas con los 
comités tutelares. Se registraron y actualizaron 50 programas de cursos de área y cuatro cursos de 
tronco común. Los programas actualizados son 32 cursos: Evaluación ambiental (3), Gestión Am-
biental (6), Prevención y control (5), Recursos Naturales (12), y Salud ambiental (6), los otros 18 están 
aún en revisión.
• El PMPCA organizó los 12° y 13° Coloquio de Investigación, ambos llevados a cabo de manera 
virtual a través de la plataforma Zoom. Los coloquios fueron eventos públicos, contaron con una 
participación de alrededor de 100 estudiantes y 50 profesores.
• Para el seminario de invitados del PMPCA, se desarrolló de manera virtual el Simposio: Agua: 
Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Hídrica, los días 9 y 10 de diciembre. Constó de ocho con-
ferencias: 1) El agua dulce y su frontera planetaria, ofrecida por el Dr. Amado Enrique Navarro Fró-
meta de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, 2) Importancia de la investigación y 
desarrollo de sistemas de tratamiento de agua residual, por la Dra. Iveth Dalila Antonio Carmona 
de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 3) Dimensionamiento para la rehabilitación de 
cuerpos de agua, por la Dra. Anne Hansen del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otras 
cinco ponencias más con profesores locales e invitados.
• Para el año 2021 se graduaron en total 24 alumnos del PMPCA, cuatro de Doctorado,10 de 
la Maestría en Ciencias Ambientales y 10 de la misma maestría en Ciencias Ambientales con la 
opción de doble titulación. Estas tesis fueron clasificadas de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
• Se dio asesoría para la actualización del programa analítico de la materia de Economía del Me-
dio Ambiente de la Licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales de la Facultad de Econo-
mía y para la materia de Educación Ambiental de la Facultad de Contaduría y Administración.
• Se logró la colaboración de docentes de las Facultades de Ingeniería, Derecho, Agenda Am-
biental y la División de Difusión Cultural para llevar a cabo a través del Centro Universitario de las 
Artes (CUART), el curso “Sostenibilidad para la Formación Profesional”. Este curso fue diseñado para 
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ser un curso multidisciplinario y transversal a todas las licenciaturas de la UASLP. Con esta primera 
experiencia se avanzó con paso firme para que los temas de ambiente y sostenibilidad permeen 
en todos los programas. También para favorecer la formación integral de nuestros alumnos, se 
organizaron dos talleres de Promotores Ambientales Juveniles. El primero de ellos estuvo dirigido 
a todos los alumnos en general y contó con la participación de 40 estudiantes provenientes de 6 
entidades académicas. El segundo taller se hizo en colaboración con la Unidad Multidisciplinaria 
Zona Media y se registró la participación de 60 estudiantes. Este taller sentó las bases para que los 
100 participantes promuevan la sostenibilidad en sus facultades a través de proyectos innovadores 
y colectivos.
• La colaboración con entidades externas tanto nacionales como internacionales, se fortaleció 
durante el 2021. A través de talleres, seminarios, charlas y ponencias, se logró alcanzar a más de 
900 personas, esto permite posicionar a la UASLP como ejemplo de buenas prácticas en temas de 
ambiente y sostenibilidad y como una institución reconocida por su experiencia y por la calidad de 
sus profesores.
• Otra actividad que se inició en este año fue el Rally de las Gemas de la Unisostenibilidad, ac-
tividad en la que se invita a la comunidad universitaria a recolectar las 17 gemas que ayudarán a 
construir una universidad más sostenible. Esta actividad cuenta con un registro de 247 participan-
tes. Se espera que en los próximos meses se integren más alumnos, docentes y administrativos 
pues la actividad también funciona como un recurso de aprendizaje, susceptible de ser utilizado 
en cualquier programa académico de la UASLP.
• Se apoyó la movilidad de cuatro alumnos que se presentaron como ponentes en: 1) VI Congre-
so Iberoamericano sobre manejo sustentable de tierras y seguridad alimentaria. Ponente: Martínez 
Armendáriz Alma Gwendolyne, Maestría en Ciencias Ambientales, 2) 8th International Congress 
on Arsenic in the Environment (As2021), Wageningen, the Netherlands Ponente: García de la Torre 
Mariana, Doctorado en Ciencias Ambientales. 3) International Carbon XII Symposium In Mexico 
(Monterrey, Nuevo León). Ponente: Pérez Medina Pedro, Doctorado en Ciencias Ambientales. 4) 
Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología e Investigación CYTI 2021. Ponente: Aguilera Flores 
Miguel Mauricio, Doctorado en Ciencias Ambientales.
• La colaboración anual que se tiene con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alema-
nia permitió enviar a un total de 11 alumnos, para cursar el tercer semestre durante el periodo del 
1 de agosto de 2021 al 24 de febrero de 2022.

2. Investigación
El Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales cuenta con 76 tesis registradas. De 
las cuales 33 son de nivel doctorado, 30 de maestría y 13 de maestría del programa de doble titulación. 
Por área de investigación se tiene un total de tesis de acuerdo a lo siguiente: Evaluación ambiental (6), 
Gestión Ambiental (17), Prevención y Control (13), Recursos Naturales Renovables (19) y Salud Ambiental 
Integrada (21).

• Estas tesis fueron clasificadas de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 1. Fin 
de la pobreza (una), 2. Hambre cero (siete), 3. Salud y bienestar (nueve), 4. Educación de calidad 
(tres), 5. Igualdad de género (una), 6. Agua limpia y saneamiento (cinco), 7. Energía asequible y no 
contaminante (tres), 9. Industria innovación e infraestructura (seis), 11. Ciudades y comunidades 
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sostenibles (nueve), 13. Acción por el clima (cuatro), 15. Vida de ecosistemas terrestres (26), 16. Paz, 
justicia e instituciones sólidas (una), 17. Alianzas para lograr los objetivos (una).
• La Maestría Interdisciplinaria de Ciudades Sostenibles (IMaREC), tiene un total de 20 tesis, las 
líneas de investigación son los siguientes: Ciencias de la Ingeniería (seis), Ciencias del Hábitat (sie-
te), Ciencias Sociales, Humanidades y Jurídicas (siete). Estas tesis se clasificaron de acuerdo a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible: 2. Hambre cero (dos), 3. Salud y bienestar (dos), 5. Igualdad de 
género (dos), 6. Agua limpia y saneamiento (una), 11. Ciudades y comunidades sostenibles (nueve), 
13. Acción por el clima (dos), 15. Vida de ecosistemas terrestres (una), 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas (una).
• Se desarrolló la tesis de licenciatura de Ingeniería Ambiental “Desarrollo de Programa Universi-
tario de Energía” por la estudiante Daniela Rodríguez Aguilar que contribuye al Programa Institu-
cional del PIDE 12. Gestión Ambiental y al OSD 7. Energía asequible y no contaminante. En ella se 
delinearon las actividades y políticas necesarias para el manejo adecuado y acorde a las normas y 
leyes más actuales.
• En el ranking internacional de desempeño ambiental de las universidades, medido por Green-
metrik Ranking, la UASLP para el 2021 se encuentra en el lugar 527 de 956 a nivel mundial y 13 
de 25 a nivel nacional. Con la experiencia generada en esta recopilación de datos, la colaboración 
otorgada por todas las entidades universitarias y los talleres entre universidades en los que se par-
ticipó a nivel nacional e internacional, la UASLP destacó nuevamente en el criterio de Educación, 
siendo los criterios: Infraestructura y escenarios, Agua, Energía, Residuos y Transporte. La meta es 
mejorar nuestro resultado en el año 2022.

3. Vinculación y extensión
La colaboración con otras instituciones es fundamental para generar sinergias de trascendencia dentro 
y fuera de la universidad. Las acciones conjuntas encaminadas a la formación para la sostenibilidad son 
parte de la razón de ser universitaria, por lo que algunas de las actividades realizadas durante los últimos 
años se presentaron para definir el avance alcanzado.

• Se mantuvo la colaboración con el área de Responsabilidad Social de la empresa Cementos 
Mexicanos S.A.B de C.V., (CEMEX) y se realizaron intervenciones de urbanismo táctico que impacta-
ron a la comunidad que transita en Zona Universitaria Poniente, la cual incluye al Hospital Central.
• Además, se colaboró con instituciones gubernamentales como la Dirección de Movilidad y 
Espacio Público y el DIF estatal, en proyectos de ¨Movilidad urbana sostenible¨ y de “Creación de 
bosques comestibles en comunidades urbanas, periurbanas y rurales”.
• Se recibió a 16 estudiantes de servicio social y prácticas profesionales de las carreras de Inge-
niería Ambiental, Ingeniería en Agroecología, Maestría en Derechos Humanos, Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico e Ingeniero Agrónomo y Producción de Invernaderos, para atender programas de 
gestión ambiental como el Programa Universitario de Residuos, Programa Universitario de Biodi-
versidad, Programa Universitario de Energía y Programa Universitario de Agua. En las actividades 
asignadas, los alumnos tuvieron la oportunidad de profundizar y poner en práctica los conoci-
mientos aprendidos en sus carreras y contar con una visión multidisciplinaria que les permitió ad-
quirir nuevas habilidades requeridas en el mundo profesional para insertarse al sector productivo 
en la industria, el gobierno, la academia o el emprendimiento.
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Formalizar los compromisos que se adquieren con instituciones gubernamentales, de educación supe-
rior y privadas es fundamental para alcanzar los objetivos ambientales y de sostenibilidad, es por lo que 
se firmaron tres convenios:

• Convenio específico Consejo Estatal de Población (COESPO). Cooperación conjunta en la im-
plementación de acciones de capacitación, investigación y asesoría en materia de política de po-
blación en el IMaREC. Derivada de la colaboración se encuentra en formalización un convenio 
específico de cotutela de tesis en la elaboración de un de un Índice de Bienestar Urbano para el 
Área Metropolitana de San Luis Potosí.
• Convenio de Prestación de Servicios con la empresa Sonne Energéticos S.A. de C.V. Recolección 
de aceites y grasas vegetales y / o animales en contenedores especiales apropiados que se dejan 
en comodato, con ello se hace posible la gestión del buen manejo del aceite comestible usado 
específicamente en las cafeterías de los campus universitarios, además, se ha extendido al público 
en general para quien desee sumarse a esta iniciativa.
• Convenio de colaboración con el Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior 
para la Sustentabilidad (COMPLEXUS). Se establecen las bases de colaboración entre las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) a fin de formalizar la integración del COMPLEXUS, para impulsar y 
fortalecer los procesos de la incorporación de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas y de 
gestión mediante la colaboración de sus programas e instancias ambientales de carácter institu-
cional y de sus comunidades académicas.
• Reporte de producción del conocimiento de Educación Ambiental en la Educación Superior 
2012-2021, para la Academia Nacional de Educación Ambiental ANEA. Tesis, artículos de revista, 
cuerpos académicos, eventos, instrumentos de gestión, material didáctico, memoria de eventos, 
ponencia en eventos y programas institucionales.
• Informe Anual de Actividades en el marco de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Univer-
sidades por la Sustentabilidad y el Ambiente ARIUSA, para el Consorcio Mexicano de Instituciones 
de Educación Superior para la Sustentabilidad COMPLEXUS. Reporte de los últimos 2 años de los 
compromisos de las Instituciones de Educación Superior con los ODS, donde se da cuenta de las 
principales actividades realizadas en formación, investigación, divulgación, desarrollo de eventos, 
publicaciones y alianzas.
• Emisión punto de acuerdo: Informe sobre el estado que guarda el proceso del diseño de los 
planes y programas de estudio con especial énfasis en el respeto y cuidado del medio ambiente, 
ecología y ciencias naturales, para la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Inter-
cultural, de la Subsecretaría de Educación Superior. Avances de la incorporación de la perspectiva 
ambiental y de la sostenibilidad en todo el quehacer de la Universidad, en la oferta educativa, 
producción académica y actividades de educación no formal.
• Colaboración en el proyecto del Museo Laberinto de la Ciencias y las Artes de San Luis Potosí 
(México) apoyado por el Conacyt, donde se busca que el aprendizaje de la ciencia y el arte sea 
una experiencia integral, en la que se ponga en juego no sólo la memoria o la inteligencia sino 
también la curiosidad, las emociones y sentidos. La colaboración consiste en aportar actividades 
diversas sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad produciendo breves cápsulas 
con metodologías para realizar y desarrollar una plataforma denominada Xperi, que se ofrece a 
todo el público.
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
• Se llevó a cabo el primer concurso de fotografía “Resiliencia. Ecosistemas en ambientes habi-
tados” coordinado por la Agenda Ambiental, en colaboración con la Coordinación Académica en 
Arte, Difusión Cultural y Cultura Municipal de San Luis Potosí.
• Se realizó una exposición fotográfica colectiva sobre ambiente y resiliencia en la galería perime-
tral del Parque de Morales Juan H. Sánchez, con duración de un mes.
• Se llevó a cabo la tercera edición del concurso “Cineminuto por la sostenibilidad” realizado por 
la Agenda Ambiental y la Coordinación Académica en Arte, en coordinación con la División de 
Difusión Cultural. Los trabajos ganadores fueron presentados en la ceremonia de premiación reali-
zada en el patio del Edificio Central.
• En el marco del decenio de la Restauración de los ecosistemas que promueven las Naciones 
Unidas, se ofrecieron dos talleres virtuales sobre “Restauración de ecosistemas y preservación de la 
biodiversidad” y dos talleres sobre “Herramientas audiovisuales para comunicar el ambiente”.
• Se emitieron 52 episodios del programa Revolución Sostenible, en los cuales participaron ex-
pertos de la UASLP, UNAM, UAM, IPICYT entre otras entidades académicas y gubernamentales.
• Como parte del Programa Universitario de Agua se impartieron talleres de divulgación cien-
tífica y comunicación del ambiente en coordinación con el grupo Tecnoacuáticos de Ingeniosos 
Divulgando de la Facultad de Ingeniería. Los talleres fueron impartidos en los campus de la capital 
y al interior del estado, dirigidos a niños de cuatro a 12 años para fomentar el acercamiento a la 
ciencia y compartir conocimientos básicos sobre el cuidado de los recursos hídricos a través de 
juegos de mesa y juegos en tabletas electrónicas.
• Como parte de la difusión de la cultura y las ciencias del ambiente se llevaron a cabo conferen-
cias y charlas, en su mayoría en línea, con un alcance superior a 100 personas en cada evento de-
sarrollado en las plataformas de Zoom y Teams. Ejemplos de éstas son conferencia “Sostenibilidad 
energética en tiempos de pandemia”, “Y tú como te das un respiro” y “Economía circular”.
• Se formalizó el “Curso-taller: Unihuerto en casa”, el cual tiene valor curricular y tuvo la opción de 
ser tomado en modalidad hibrida, virtual o como una materia electiva. Participaron 37 personas, 
entre estudiantes, personal universitario y externos a la universidad, como resultado del curso lo-
graron construir su propio huerto.
• En mayo 2021 se ofreció con valor curricular el curso-taller: Responsabilidad en laboratorios y 
talleres de la UASLP; se capacitó a 37 personas y se fortaleció el Programa Universitario de Residuos. 
Tuvo una duración de 48 horas con el objetivo de lograr un mejor manejo de las sustancias y ma-
teriales regulados que se utilizan en laboratorios y talleres de la universidad.
• De forma intensiva se dio el curso-taller: Marroquinería con materiales recuperados en colabo-
ración con la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad del Hábitat ofrecida como materia electiva, se 
capacitó a 17 alumnos que convirtieron lonas vulcanizadas en calidad de residuo en objetos útiles 
como mochilas, estuches y ropa.
• El programa “Date un Respiro” amplió sus formatos para poder alcanzar a la comunidad que 
estuvo trabajando desde casa mientras cuidaban su salud física y mental con ejercicios de respira-
ción, estiramientos y movimientos para activarse; reuniendo la modalidad virtual con la presencial 
se alcanzaron hasta 2,400 personas durante 2021.
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5. Actividades de gestión y administración
• En la parte administrativa la Agenda de Implementación y el Programa Operativo Anual (POA) 
tienen como objetivo, a través de esta oficina, construir un marco de referencia que permita con-
solidar a la UASLP como Universidad Sostenible al aportar al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible e incorporar la perspectiva de sostenibilidad en todas sus fun-
ciones sustantivas a través de sus cuatro ejes, en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
• Dentro del eje de comunicación y como parte del programa radiofónico “Revolución Sosteni-
ble”, se dedicaron tres episodios especiales para profundizar en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y “La reducción de las desigualdades y la igualdad de género”; “El ODS 5 y las masculinidades” y 
“ODS 16, un objetivo dedicado a la cultura de paz”.
• En términos de educación ambiental y gestión, se dieron capacitaciones de manera híbrida al 
personal de la UASLP, con registro de 49 asistentes como administrativos, jardineros y responsables 
de mantenimiento.
• El Taller de Fungicultura impulsó la producción de hongos comestibles en la casita fúngica 
del Unihuerto.
• El Proserem (Programa de Separación y Reciclaje de Materiales) que se ocupa de los Residuos 
Sólidos Urbanos continuó capacitando a las entidades interesadas en su implementación o las 
entidades que lo requerían para rediseñar la operatividad del programa como todas las entidades 
de la Zona Universitaria Poniente en sus respectivos Puntos de Recolección, la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media, la Facultad de Medicina, la Facultad de Contaduría y Administración 
y la Zona Universitaria Oriente; siendo en total 218 personas de la comunidad universitaria capaci-
tadas en 2021 en este tema.
• En atención al manejo de Residuos Peligrosos y su respectiva normativa, se capacitó a un total 
de 41 personas del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas y de la Facultad de Enfermería y 
Nutrición, entre ellos responsables y técnicos de laboratorio, logrando presentar y dar seguimiento 
a los procedimientos existentes para el correcto manejo de las sustancias y materiales regulados.
• Se realizó la impermeabilización de la azotea de las instalaciones de la Agenda Ambiental, así 
como de los ductos del aire lavado que es un tipo de aire acondicionado que recircula y distribuye 
el aire a través de ductos de lámina galvanizada que se impermeabilizan para mejorar la eficiencia.
• Se dio mantenimiento extensivo al “Unitecho vivo” ubicado en el edificio B de la Facultad de 
Ingeniería logrando una producción de alimentos estimada en 80 kg.
• Se construyó la “Fungicasita”, espacio dedicado a la producción de hongos del tipo “pleurotus 
ostreatus” que reportó una producción de 24 kg en su primera etapa de prueba, esta producción 
se encuentra en aumento de cantidad y calidad y se está gestionando su distribución para el con-
sumo de la comunidad universitaria.
• Se amplió el mobiliario para producción de composta que logró la producción de 1.2 toneladas 
de abono preparada con enredaderas, tubérculos y maderables, productos de colectas del progra-
ma de Espacio de Consumo Responsable y algunas donaciones.
• Se realizó la siembra de 26 árboles frutales en jardín “T” de la Facultad de Ingeniería como 
parte del en concordancia con el Programa Universitario de Biodiversidad realizando el proyecto 
“Bosque Comestible”.
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• Se prepararon y donaron al público alrededor de 400 estolones de fresa entre otros tipos de plantas.
• Para eventos como la Unirodada, el Cebratón y los Acopios de residuos peligrosos se crearon 
planes de emergencia en colaboración con Protección Civil Universitaria para asegurar salvaguar-
dar la integridad física de los participantes de estos eventos. Además, se continuaron realizando y 
se profundizaron los reportes de incidencia de los programas institucionales de Residuos, Energía, 
Agua y Biodiversidad para poder detectar riesgos y actividades y eventos fuera de lineamentos.
• Durante el 2021 se dio continua asesoría a la Facultad de Enfermería y Nutrición, Instituto de 
Investigación de Zona Desérticas, Facultad del Hábitat, Instituto de Metalurgia, Facultad de Dere-
cho, Sistema de Bibliotecas y Facultad de Estomatología, en el seguimiento de los procedimientos 
y  la implementación de los programas y subprogramas de gestión ambiental de acuerdo a la ne-
cesidad de incidir en el desempeño ambiental y sobre todo la puesta en práctica de los derechos 
humanos y los objetivos de desarrollo sostenible.
• Los Espacios de Consumo Responsable que se llevan a cabo cada mes y los Acopios conso-
lidados de residuos peligrosos que se organizan cada semestre tuvieron la participación de más 
de 400 personas y se lograron recolectar para asegurar su reciclaje o correcto destino 2,921 kg de 
electrónicos no inventariados, papel, libros, textiles, residuos orgánicos, plásticos, vidrio, metales y 
tetrapack y 2,967 kg de Residuos Peligrosos.
• La gestión ambiental incluye la participación en eventos académicos predominantemente en 
modalidad virtual en diferentes instituciones nacionales e internacionales, donde se aporta en las 
temáticas de sostenibilidad energética, sostenibilidad universitaria, sostenibilidad urbana, ciencias 
ambientales, sistemas de humedales, espacios habitables sostenibles, entre otros.
• Generar las sinergias necesarias para la gestión ambiental fuera de la Universidad, incluye per-
tenecer a grupos de trabajo de organizaciones como el COMPLEXUS, que integra Instituciones de 
Educación Superior para colaborar en las mejores prácticas, en compartir experiencias que faciliten 
la incorporación de la perspectiva en ambiente y sustentabilidad en el quehacer universitario. De 
igual manera al formar parte de la ANEA se logra integrar una comunidad académica para la pro-
moción de la formación, la profesionalización y la investigación en educación ambiental.
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CENTRO
DE BIOCIENCIAS

A. PRESENTACIÓN
El Centro de Biociencias tiene como objetivo contribuir a que la Universidad sea reconocida como un polo 
local, regional, nacional e internacional de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de alto impacto; 
por ello, impulsa el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos multi e interdisciplinarios, apoyando 
con infraestructura, la cual es compartida por investigadores y estudiantes de licenciatura y de posgrado. 
Además, ofrece servicios de investigación a diferentes instituciones públicas y privadas afines a la biología, 
química, nutrición, medicina, medio ambiente, ciencia animal, entre otras. Se estandarizó el servicio de aná-
lisis molecular para la detección del virus SARS-CoV-2, y se procesaron alrededor de 450 muestras.
 Con la finalidad de mantener estándares de calidad, el Centro se ha enfocado en acciones que per-
mitan proporcionar bienes y servicios de calidad, es así que ha incorporado un primer proceso al Sistema 
Integral de Calidad de la UASLP, para lograr su certificación bajo la norma ISO 9001:2015. Adicional a esto y, 
con la finalidad de conservar la competencia del personal, se obtuvo una certificación como responsable 
autorizado en Bioterios por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
 El Centro de Biociencias continúa una dinámica encaminada a mantener y asegurar la calidad de sus 
servicios bajo un esquema de planeación y acciones que nos den como resultado el buen funcionamien-
to de nuestras áreas administrativas, de investigación, bioterio y agua purificada.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Investigación
En el área de investigación se llevaron a cabo acciones para incrementar las capacidades del Centro de 
Biociencias, en términos de avance científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, estas fueron:

• El Centro de Biociencias colabora con el Laboratorio Scientia Pharma en una investigación ti-
tulada: “Desarrollo y validación de técnicas analíticas e inmunológicas cuyo principal resultado es 
la cuantificación de fármacos en estudios de bioequivalencia”; este estudio se enfoca en generar 
conocimiento sobre técnicas que faciliten la emisión de certificados con respecto a fármacos que 
puedan salir al mercado de forma segura.
• Derivado del servicio de diagnóstico de muestras de SARS-CoV-2 que ofrece el Centro, se han 
podido realizar pequeños proyectos de investigación que fueron presentados en modalidad cartel 
en el XII Congreso Nacional de Virología, organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Las investigaciones fueron: “Clinic characteristics of pa-
tients with RT-PCR test for SARS-COV-2 positive and the relationship with cycle threshold value”; y 
“Genotyping of IFN- γ (+874 T/A, rs2430561) polymorphism using T-ARMS-PCR technique in Mexi-
can population infected with SARS-CoV-2”.
• Se colaboró con la Facultad de Agronomía y Veterinaria en el proyecto (en proceso) “Impacto 
del meta sodio e identificación de fusarium para evaluar eficiencia del fumigante en el cultivo de 
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tomate en invernadero”. Este estudio tiene como objetivos detectar posibles agentes infecciosos 
en cultivos y analizar sus componentes biológicos; de manera que, al identificarlos y ver su impac-
to, estos puedan aminorarse y disminuir sus efectos.
• Además, se colaboró en el proyecto “Desarrollo de un esquema integral de evaluación de riesgo 
en salud humana por la exposición a mezclas de tóxicos en barrios urbanos. Proyecto ciudad de 
San Luis Potosí”. Para esta investigación se trabajó en el intercambio de información para la elabo-
ración de protocolos de buenas prácticas de laboratorio, para determinar contaminantes ambien-
tales mediante la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, por sus siglas en inglés).
• Como en años anteriores, se continuó con el cambio de pie de cría en nuestras dos principales 
especies: 4 wistar machos de entre 120 a 200 gr, 32 wistar hebras de entre 100 a 150 gr, 8 machos 
Balb/c de 9 a 10 semanas y 16 hembras Balb/c de 9 a 10 semanas de edad. Esto con la finalidad de 
asegurar la calidad genética de las colonias. Se produjeron 1456 biomodelos de los cuales 702 son 
machos y 754 son hembras.

2. Vinculación y extensión
• Se continuó con el convenio de colaboración establecido entre la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), a través del Centro de Biociencias, y la empresa Scientia Pharma S.A. de 
C. V. Este acuerdo marcó el inicio del desarrollo de servicios de análisis molecular para detección 
SARS-CoV-2 mediante el protocolo de Berlín, a partir del diagnóstico de 450 pruebas tipo PCR en la 
población potosina.
• El médico veterinario que dirige el área del Bioterio obtuvo su certificación como responsable au-
torizado por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Este acto demuestra que el Bioterio cuenta 
con la capacidad técnica necesaria para cumplir con las disposiciones oficiales, mediante la correcta 
aplicación de sus procesos basados en la NOM-062-ZOO-1999 de inspección y verificación.

3. Actividades de gestión y administración
• El Centro de Biociencias se integró al Sistema Integral de Calidad de la Dirección Institucional de 
Gestión de Calidad de la UASLP. Su incorporación se logró con la certificación del proceso Gestión 
de la producción y entrega de Biomodelos perteneciente al Bioterio, que permite mejorar el con-
trol de las actividades y ofrecer un producto y servicio de calidad, lo anterior en cumplimiento con 
los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
• Iniciaron las actividades para la conformación del el Comité de Bioética, el cual revisará, avalará 
y dará seguimiento a los protocolos de investigación que impliquen el uso de animales de labo-
ratorio, así como estudios relacionados con la salud humana. Los protocolos que deriven de la 
actividad del Comité se apegarán a la normativa nacional e internacional. 
• Se continuó con las medidas sanitarias que aseguraron el retorno seguro para el personal que 
labora en el Centro de Biociencias, algunas de estas fueron:

o Filtros sanitarios permanentes al ingreso de la entidad y durante el transporte de personal.
o La permanencia del Sub-Comité COVID que atendió las recomendaciones e indicacio-
nes marcadas por el Comité COVID de la Universidad.



Segundo Informe    INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

175

4. Otras actividades 
El Centro de Biociencias cuenta con los siguientes servicios y sus resultados:

• El Bioterio atendió 51 solicitudes de biomodelos de diversas entidades dentro de la UASLP, así 
como de la Universidad Cuauhtémoc (UC) y del Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica (IPICYT). Se entregaron 666 ratas de la cepa wistar y 428 ratones de las cepas Balb/c, 
VGL y C/57.
• En cuanto al servicio de venta de agua purificada al interior de la institución, se reportan los in-
dicadores siguientes: 22 666 garrafones en su presentación de 19 y 20 L, así como 23 174 botellas 
de 500 ml. Estos productos fueron adquiridos por 22 entidades académicas, 53 dependencias de 
gestión y 19 institutos y centros de investigación de la UASLP.
• Respecto al servicio de análisis molecular de detección del virus SARS-CoV-2, se procesaron 
450 muestras de individuos ambulatorios, de éstas, 86 (19 %) resultaron positivas para la presencia 
de al menos un gen específico para dicho virus y las 364 restantes (81 %) resultaron negativas.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS DE LA SALUD
Y BIOMEDICINA (CICSaB)

A. PRESENTACIÓN
A casi cinco años de haber sido inaugurado y a un poco más de cuatro años del inicio de sus actividades, 
el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), continúa haciendo su mejor esfuerzo para consolidarse como un centro de 
investigación aplicada en el área de la biomedicina. Al respecto, nos satisface informar que este Centro 
cuenta con 21 profesores afiliados, así como una infraestructura científica de vanguardia y competitiva. 
Las facultades que han aportado investigadores al Centro son las de Medicina, Ciencias Químicas, Enfer-
mería y Nutrición, Ciencias y Estomatología.
 En el periodo que se informa, el CICSaB llevó a cabo una intensa actividad de extensión en el área de 
servicios de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad COVID-19, que incluyó pruebas de: detección 
molecular de SARS-CoV-2, serológicas, de detección de antígeno y de cuantificación de IL-6. Lo anterior 
significó un notable esfuerzo por parte de un equipo de trabajo constituido por investigadores, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo.  
 El Centro continúa en su proceso de consolidación, por ello proporciona todo el apoyo que le es 
posible a sus investigadores, con el fin de que ellos lleven a cabo sus actividades sustantivas.

1. Docencia
El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina no tiene bajo su responsabilidad pro-
gramas educativos de pre o posgrado, así que no lleva a cabo estrategias de fortalecimiento de la oferta 
educativa ni lo que conlleva lo anterior.
 Sin embargo, gran parte de las actividades de los programas de maestría y doctorado en Ciencias 
Biomédicas Básicas se llevan a cabo en las instalaciones del Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina, aunque estos dos programas pertenecen a la Facultad de Medicina. 
 La pandemia ha afectado en forma importante la actividad de formación de recursos humanos. Aun 
así, los profesores del Centro han continuado con las actividades de investigación y formación de alum-
nos de posgrado en las instalaciones del mismo. Lo anterior con observancia estricta a todas las normas 
y medidas para evitar la exposición y contagio de COVID-19 (en las actividades de laboratorio), y a través 
de seminarios, reuniones y clases virtuales.
 Es importante mencionar que diferentes profesores con afiliación al CICSaB participan en sus facul-
tades en tareas relacionadas con la calidad educativa. A modo de ejemplo: la doctora Esther Layseca 
Espinosa forma parte de la Comisión de Revisión Curricular de la Facultad de Medicina; mientras que las 
doctoras Adriana Elizabeth Monsiváis Urenda y Diana Patricia Portales Pérez forman parte de los Con-
sejos Técnicos Consultivos de las facultades de Medicina y Ciencias Químicas, respectivamente. Por su 
parte, la doctora Perla del Carmen Niño Moreno, Jefa de la Sección de Genómica Médica en nuestro 
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Centro, fue la coordinadora de los programas de maestría y doctorado en Ciencias Fármaco-Biológicas, 
cuya sede es la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP.
 En este centro de investigación continuaron las actividades sustantivas de los programas de maes-
tría y doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas. De manera concreta, estos programas cuentan con 
diversas actividades de acompañamiento y asesoría de sus estudiantes (comités tutelares o cubcomités 
de tesis; directores, codirectores o asesores externos de tesis). Asimismo, estos posgrados cuentan con 
un programa de seguimiento de egresados. La información detallada de estas actividades está integrada 
en el informe de la Facultad de Medicina. 
 Todos los profesores de tiempo completo que llevan a cabo sus labores de investigación y docencia 
de posgrado en el CICSaB, tienen una doble afiliación: participan en este centro en tareas de investi-
gación y en la formación de alumnos de pre o posgrado e imparten docencia, tutoría y actividades de 
gestión en las facultades en las que están adscritos (facultades de Medicina, de Ciencias Químicas, de 
Ciencias, de Estomatología, de Enfermería y Nutrición).
 Es importante precisar que los centros de investigación de la UASLP no cuentan con plazas nuevas de 
profesores de tiempo completo, ya que estos deben pertenecer a programas educativos de pregrado ads-
critos a alguna facultad. Por lo anterior, el CICSaB sólo promueve la incorporación de nuevos investigadores.
 Cabe mencionar que este Centro promueve, en la medida de lo posible, la actualización y habili-
tación de los investigadores afiliados al mismo. Una vez que se estabilice la inmunidad generalizada 
derivado del COVID-19 y se logré regresar a la “nueva normalidad”, esperamos que puedan reanudarse 
las estancias de investigación y sabáticas.
 Debe destacarse que todos los investigadores con afiliación al Centro de Investigación en Ciencias 
de la Salud y Biomedicina son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y que el Centro, 
en la medida de sus posibilidades, promueve la realización de proyectos multidisciplinarios y apoya con 
los recursos disponibles para facilitar las labores de investigación de todos sus profesores. Lo anterior ha 
resultado en la promoción de una investigadora (doctora Diana Patricia Portales Pérez) al nivel III del SNI 
y que otros más hayan renovado su nombramiento (por ejemplo, el doctor Roberto González Amaro, 
quien tuvo su cuarta renovación como nivel III con un nombramiento por 10 años más).
 Todas las actividades relacionadas con otros aspectos de la planta académica, incluyendo el perfil 
Prodep y los cuerpos académicos, son informadas a través de las facultades de origen de los investiga-
dores, también afiliados al CICSaB.

2. Investigación
Todos los profesores del CICSaB llevan a cabo actividades de investigación. Es importante mencionar que, ante 
la escasez de recursos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la misma UASLP, 
diferentes investigadores (consolidados y en proceso de consolidación) no cuentan con los recursos indis-
pensables para llevar a cabo sus proyectos y dirigir la formación de estudiantes de posgrado. Por lo anterior, 
este Centro de Investigación continúa con la implementación de servicios de extensión, los cuales tienen la 
finalidad de optimizar el uso de los equipos de laboratorio ya existentes y la de generar recursos económicos.
 Por ejemplo, el Laboratorio Estatal de Servicios e Investigación en Histocompatibilidad de San Luis Potosí 
(con sede en el CICSaB) ha continuado con su actividad (aunque, debido a la pandemia, el Programa Nacional 
de Trasplantes ha sido interrumpido, lo cual ha afectado en forma importante el número de servicios que se 
han realizado), así como el servicio de diagnóstico clínico por laboratorio del Departamento de Inmunología 
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de la Facultad de Medicina, cuya sede es el CICSaB. De la misma forma, la intensa actividad en el área de ser-
vicios de diagnóstico y seguimiento de la COVID-19 incluyó pruebas de detección molecular de SARS-CoV-2 
(más de 14,000 en el periodo que se informa), serológicas y de detección de antígeno, así como de cuan-
tificación de IL-6. Esto ha resultado en la generación de una cantidad abundante de recursos económicos, 
esperamos que pronto pueda ejercerlos el CICSaB para apoyar sus funciones sustantivas.
 Es importante mencionar que una de las finalidades de este este Centro es llevar a cabo proyectos de 
investigación aplicada en el área biomédica, es decir, intentar trasladar el conocimiento básico generado en 
el laboratorio de investigación a procedimientos que sean aplicables y útiles para la prevención, diagnóstico, 
seguimiento o tratamiento de enfermedades en el ser humano. En este contexto, la Sección de Biotecnolo-
gía del Centro y la de Microscopía de Alta Resolución continúan con la realización de dos proyectos (bajo la 
responsabilidad de los doctores Sergio Rosales Mendoza y Mauricio Comas García) para la generación de dos 
prototipos de vacunas contra el SARS-CoV-2, los cuales han recibido apoyo por parte del Conacyt. De igual 
forma, la doctora Perla del Carmen Niño Moreno (titular de la Sección de Genómica Médica) obtuvo financia-
miento del Conacyt para la realización de un proyecto sobre la generación de una prueba de laboratorio para 
el diagnóstico de COVID-19 de bajo costo, el cual se encuentra en la actualidad en su fase final. 
 Las actividades de investigación del personal de este centro de investigación se vieron reflejadas en la pu-
blicación de 35 artículos científicos originales, todos en revistas de circulación internacional, arbitraje estricto 
e incluido en el listado del Journal Citations Report. En la mayoría de estos artículos aparecen como coautores 
estudiantes de posgrado de la UASLP.
 La pandemia ha impedido que los investigadores del CICSaB continúen con su movilidad. Sin embargo, 
las estrechas relaciones de diferentes investigadores del Centro con diversos grupos de investigación del ex-
tranjero han continuado, lo cual se ha visto reflejado en la publicación de artículos de investigación y revisión 
en forma conjunta. Confiamos que en el futuro cercano esta actividad de movilidad se pueda ir reanudando, 
pues es de gran importancia en los proyectos de investigación.  

3. Vinculación y extensión
Uno de los objetivos del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina es proporcionar 
servicios de diagnóstico clínico por laboratorio al sector salud del estado y la región. 
 Por lo anterior, la Sección de Medicina Molecular y Traslacional y la Unidad de Diagnóstico Clíni-
co por Laboratorio del CICSaB ofrecen una serie de exámenes de laboratorio para el diagnóstico de 
enfermedades autoinmunes, gracias a un convenio de la UASLP-Facultad de Medicina con el Hospital 
Central, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el Instituto de Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Estado.
 Durante el último año, este servicio se extendió a exámenes de laboratorio de histocompatibilidad, 
de pruebas rápidas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y de microscopía de alta resolución. 
A lo anterior hay que agregar los servicios de diagnóstico y seguimiento de COVID-19, que, como ya se 
ha mencionado, ha significado un gran esfuerzo, pero también ha resultado en una actividad de exten-
sión de la UASLP que ha generado un buen impacto en la sociedad.

5. Actividades de gestión y administración
El proyecto de infecciones agregadas en pacientes con COVID-19 (bajo la responsabilidad de la doctora 
Sofía Bernal Silva) y el de la generación de una prueba de laboratorio accesible para el diagnóstico de 
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COVID-19 permitieron la adquisición de infraestructura adicional al CICSaB. Asimismo, se espera que los 
recursos generados por los servicios de diagnóstico y seguimiento de COVID-19 permitan un incremen-
to adicional de la infraestructura científica del Centro, así como el mantenimiento del equipo ya existen-
te, incluyendo el microscopio electrónico de transmisión.
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COORDINACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN Y LA APLICACIÓN DE
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

A. PRESENTACIÓN
La Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT) tiene como ob-
jetivo ser reconocida por su producción académica, la aplicación del conocimiento en ámbitos públicos, 
sociales o de apoyo a la producción; por su apoyo al desarrollo profesional docente de los profesores 
universitarios, la calidad de sus publicaciones en el campo de la ciencia y su compromiso con la formación 
de recursos humanos a nivel pre y postgrado apoyada en la investigación.
 Tiene la misión de orientar su investigación al desarrollo social y tecnológico, así como a la innovación 
aplicada en problemas sociales, de salud o tecnológicos. Ejemplos destacados de esto son 1) la deter-
minación de niveles de contaminación por metales en comunidades con fuertes rezagos sociales, 2) la 
detección del cáncer de mama a través de la saliva, 3) el desarrollo de métodos de intervención social para 
apoyar la superación de rezagos en comunidades marginadas, 4) el desarrollo de nanoantenas detectoras 
de radiación térmica, 5) la prospección por detección satelital de la ocurrencia de siniestros en cultivos 
o en comunidades, 6) de invasiones de plagas a los cultivos, 7) contribuir al incremento de la eficiencia 
energética de dispositivos con base en materiales fotovoltaicos, todo lo anterior en apoyo a la reducción 
del impacto adverso al medio ambiente.
 La CIACyT agrupa a 22 profesores de tiempo completo (PTC), con adscripciones a cuatro facultades, 
asociados a la CIACyT para elaborar proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CT+I); a 11 técnicos 
académicos, dos de ellos contratados con recursos propios; a 10 investigadores de cátedras del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 15 investigadores posdoctorantes. Todos ellos suman 58 
académicos asociados a la CIACyT, 50 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Con recur-
sos propios se emplean los servicios de otros cinco profesionales.

Los resultados más relevantes en 2021 son los siguientes:
1. Registro de cinco solicitudes de desarrollos tecnológicos ante el Instituto Mexicano de Protec-
ción Industrial (IMPI).
2. Graduación de seis doctores, 11 maestros en ciencias y 36 licenciados de diversas carreras de 
cinco facultades.
3. Asesoría de 111 tesistas de posgrado: 52 de doctorado y 59 de maestría, más 47 de licenciatura. 
4. Asesoría de 17 servicios sociales.
5. Asesoría de 20 proyectos posdoctorales.
6. Asesoría de 14 becarios de licenciatura (cinco financiados con recursos propios).
7. Publicación de 84 artículos científicos indizados.
8. Presentación de 78 ponencias y carteles con resultados científicos en congresos científicos.
9. Se continúa con la operación de apoyo social (CASITA) para aliviar el rezago social de la comuni-
dad de Tocoy, municipio de San Antonio, SLP.
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10. El monto global de los recursos gestionados de manera externa o en ejercicio ante agencias 
federales y empresas del sector privado, en proyectos autorizados o vigentes en 2021, corresponde 
a $17,246,484.67.
11. Impartición de 137 cursos de licenciatura, maestría y doctorado en las facultades de Medicina, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades e Ingeniería, y en los posgrados de Ciencias Ambientales, 
Ciencias Aplicadas, así como en el Doctorado de Ingeniería y Ciencia de Materiales.

1. Docencia
Como dependencia dedicada esencialmente a la generación y aplicación de la ciencia y la tecnología, 
nuestra participación en el fortalecimiento de la oferta educativa consiste en apoyar los programas de for-
talecimiento de la calidad educativa en las cuatro facultades con que colaboramos: facultades de Medicina, 
Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades, y de Agronomía, además de los posgrados en que se participa.
 En 2021 nuestro profesorado utilizó ampliamente las plataformas cibernéticas de educación a dis-
tancia, y todas las posibilidades tecnológicas que ofrece el software actual para preparar material edu-
cativo e impartir las clases por estos medios. La totalidad de profesores consideraron muy satisfactoria la 
experiencia con estos medios y reportaron buenos resultados con este tipo de práctica docente.
 En cuanto a la mejora continua de selección y admisión de aspirantes, los profesores asociados a la 
CIACyT participan en sus facultades en los procesos de admisión de las licenciaturas y posgrados que 
imparten su docencia. En este carácter se apoyaron los procesos de admisión de:

• Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables - Facultad de Ciencias
• Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud - Facultad de Medicina
• Licenciatura en Geografía - Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
• Ingeniería Agroecología - Facultad de Agronomía y Veterinaria
• Posgrado Multidisciplinario en Ciencias Ambientales - Sistema Nacional de Posgrados (SNP)
• Posgrado en Ciencias Aplicadas - SNP
• Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales - SNP
• Posgrado de Ciencias Biomédicas Básicas - Facultad de Medicina SNP

La comunidad CIACyT participa en la formación de recursos humanos, en la promoción a través de los 
posgrados de las facultades que pertenecen al SNP. Los estudiantes admitidos obtienen beca Conacyt 
de mantenimiento, para sus estudios de maestría (24 meses) y doctorado (48 meses).
 Como laboratorio conformado por una red científica para la transferencia de conocimiento de fron-
tera, se ha impulsado la movilidad nacional e internacional, a través de los procesos de dirección de tesis 
o de tutoría directamente de los alumnos tanto de licenciatura como de posgrado.

2. Investigación
La generación de nuevas propuestas tecnológicas por medio de la realización de los diferentes proyectos 
y las publicaciones de los alumnos formados por el personal que forma la CIACyT, en áreas científicas de 
materiales, energías, problemas del medio ambiente, de su efecto en la salud humana, de atención a co-
munidades para rezagos sociales, técnicas de percepción geográfica remota aplicadas a problemas fitosa-
nitarios, nos permiten ampliar y sumar los esfuerzos con otras instituciones para sumar conocimiento con 
un fin común. En la tabla 6 se resumen estos logros:
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Es importante señalar que, a pesar de las restricciones del gasto en ciencia y tecnología por el gobierno 
federal, y las que se impusieron al adoptar medidas de contingencia por la pandemia en 2021, aun así, la 
CIACyT ha podido superar los resultados de investigación alcanzados en el año anterior, con 83 trabajos 
científicos publicados. La graduación de maestros y doctores de esta Coordinación se ha recuperado  a 
pesar de las restricciones presupuestales imperantes para la educación superior y la investigación cien-
tífica en el país. La graduación de licenciados se vio fuertemente promovida y se alcanzó el máximo 
histórico de 36 estudiantes graduados con tesis derivadas de proyectos efectuados en la CIACyT.
 En las tablas siguientes, de la 1 a la 4 se resume el desarrollo académico de los PTC, técnicos acadé-
micos, postdoctorantes y catedráticos Conacyt que elaboran proyectos de investigación en la CIACyT, 
mientras que en la tabla 5 se resume la participación en eventos académicos (congresos científicos) en 
que participaron en 2021.

Dra. Brenda Jeanneth Acosta Ruelas
Dr. Irving Eduardo Cortés Mestizo

Dr. Gabriel González Contreras
Dr. Edgar Guevara Codina
Dr. Rogelio Flores Ramírez

Dr. Moisés Roberto Vallejo Pérez
Dr. Francisco Pérez Vázquez

Dra. Donaji Josena González Mille
Dr. Valter Armando Barrera López

Dra. Luz Eugenia Alcantara

Candidato
Investigador Nacional I
Investigador Nacional II
Investigador Nacional I
Investigador Nacional I
Investigador Nacional I
Investigador Nacional I
Investigador Nacional I
Investigador Nacional I
Investigador Nacional I

Nombre SNI

Cátedra 
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra

Tabla 1. Catedráticos vigentes

Doctorado
Maestría

Especialidad
Licenciatura

PTC con per�l PRODEP

22

22

Formación académica de
PTC

No.
2021

Tabla 2. Profesores con per�l PRODEP
(Registro a través de su facultad)

Candidatos
Nivel I
Nivel II
Nivel III

Total

9
30
5
6

50

Profesores adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores

No.
2021

Tabla 3. Personal académico
SNI asociadoa la CIACyT
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Doctorado
Maestría

Especialidad
Licenciatura

Total

3
3

8
14

Formación académica de
técnicos académicos

No.
2021

Tabla 4. Formación Académica
Técnicos Académicos

Conferencias
Cursos, talleres y seminarios

32
9

Tipo de evento No. eventos 
2021

Tabla 5. Participación de los profesores
en eventos académicos

3. Vinculación y extensión
La CIACyT tiene convenios de colaboración científica en el extranjero, uno de ellos es con la Universidad 
Central de Florida a través del doctor Francisco Javier González Contreras. Otra es el Proyecto “Up Ami-
gos” con la Universidad de IIlinois at Urbana Champain, Illinois, Estados Unidos de América.
 En materia de investigación y transferencia de conocimientos y desarrollo humano, se tiene una 
colaboración con el grupo del doctor Miguel José Yacamán de la Universidad de Northern Arizona, que 
estudian 1) el diagnóstico temprano de cáncer de pecho, mediante la detección de los niveles del ácido 
siálico en la saliva, también para distinguir entre tumores benignos y cancerosos de ovario, y 2) la estruc-
tura de la proteína Spike del virus del SARS-COV-2.

El impacto social de la investigación que se realiza en la CIACyT se ejemplifica por tres de los proyectos 
que tenemos en curso:

• La acción de vinculación social más relevante de la CIACyT es la operación del Proyecto CASITAS, 
Centro de Apoyo para la Salud Infantil y Tópicos Ambientales, el cual sigue logrando avances en la 
calidad de vida de la población de la comunidad Tanlajás, municipio de San Antonio, SLP, a través 
de asesorías para mejorar desde su nutrición hasta su salud física, e impulsar su producción en cul-
tivos de traspatio casero o manufacturas de sus artesanías (bordados), lo que contribuye a mejorar 
sus ingresos.
• La participación en la Red del Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarro-
llo de la Educación y la Sociedad (PROFIDES) para la “Prevención de Enfermedades en la Mujer In-
dígena a Través del Desarrollo de una Cultura Sensible para incidir en su Salud”, con la Universidad 
Autónoma de Guerrero y la Universidad de Guanajuato.
• El desarrollo del proyecto para para detectar posibles casos de cáncer de mama o de ova-
rio a través de muestras de saliva. La tecnología se ha licenciado a la empresa Nanodetection 
Technology. En 2021 se extendió este trabajo para aplicarlo en mujeres diagnosticadas con casos 
de preclampsia, una afección que realza también el ácido siálico.
• La participación de investigadores en el estudio de las consecuencias de la contaminación del 
río Sonora, y el análisis técnico conducente a efectuar propuestas de remediación.
• El Proyecto de Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) con Banco de México 
(Banxico) y la Facultad de Agronomía para elaborar una plataforma de vigilancia alerta temprana 
de desastres para gestión de riesgos y desastres agrícolas y pecuarios.
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5. Actividades de gestión y administración
En cuanto a gestión ambiental, la Coordinación ha mantenido una estrecha vinculación con el medio pro-
ductivo regional, principalmente a través de la prestación de servicios y asesorías a empresas sanitarias y 
mineras; así como del desarrollo de programas conjuntos.
 Uno de ellos es el Programa de “Biomonitoreo de riesgo ecológico en Terrero Patio Victoria, Cerro de 
San Pedro, SLP”, del doctor Guillermo Espinosa.
 También destaca la participación de la Coordinación en el desarrollo de un esquema integral de “Eva-
luación de riesgo en salud humana por la exposición a mezclas de tóxicos en barrios urbanos. Proyecto 
ciudad de San Luis Potosí”, por el doctor Francisco Javier Pérez Vázquez.
 Se realizan estudios para identificar y conocer las características de la flora nativa de la región, en cuan-
to a sus compuestos funcionales, que involucra a las etnias originarias en un proceso con alta incorporación 
de tecnología, con el programa: “Modelo de Innovación para la identificación y monitoreo de contaminan-
tes atmosféricos a través de tecnología espacial”, a cargo de la doctora María Guadalupe Galindo Mendoza.
 En la línea de cambio climático, ha sido relevante la evaluación de la fracción orgánica presente en 
las partículas atmosféricas en el estado de San Luis Potosí, que integra a varios especialistas, dirigido por el 
Doctor Valter Barrera López.

Ampliación y modernización de la infraestructura
En cuanto a la ampliación y modernización de la infraestructura, la CIACyT cuenta con el respaldo técnico 
y de infraestructura completa de estos centros. Equipamiento especializado:

• En 2021 se adquirió e instaló el equipo para la síntesis de materiales y estructuras nanométricas 
por medio de un horno de microondas especializado para estos propósitos. En esta sección se 
preparan materiales nanométricos con propiedades fotocatalizadoras, se caracterizan sus propie-
dades físicas y químicas, así como su capacidad catalizadora (degradadora) de compuestos conta-
minantes tóxicos disueltos en agua.
• También se adquirió una nariz electrónica tipo Cyranose, para estudiar su efecto en las manifes-
taciones biológicas de las poblaciones afectadas.

6. Otras actividades 
Laboratorios con que cuenta la CIACyT y que ofrecieron sus servicios durante el año 2021:

• Mediciones de Espectroscopía Raman e Infrarroja. Elipsometría. Doctor Ángel Gabriel Rodrí-
guez Vázquez
• Difracción de rayos X de baja resolución o alta resolución. Doctor Miguel Ángel Vidal Borbolla 
• Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Doctor Francisco Javier Gózales Contreras
• Laboratorio de Salud Total, Análisis de Cromatografía de Gases. Doctor Rogelio Flores Ramírez

Estudiantes
Investigadores
Investigadores

Empresas

179
221

9
73

Categoría de usuario
2021 

# servicios otorgados Pago

No
No
Sí
Sí
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La situación de la desaceleración económica del País, la contingencia en salud, la continuación de las 
políticas de contención y disminución del gasto público en ciencia y desarrollo tecnológico, plantean 
un escenario que permite prever una desaceleración de la expansión de los proyectos de investigación 
y aplicación de la ciencia en investigación, situación que posiblemente también desacelerará el ritmo de 
crecimiento de proyectos en la CIACyT.
 La comunidad CIACyT es consciente de que se tienen las condiciones de infraestructura humana y 
científica que permiten prever una continuación en su producción científica, tecnológica y de forma-
ción de recursos humanos al dirigir proyectos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, con altos 
estándares, para contribuir de manera efectiva al desarrollo de investigación e innovación, produciendo 
conocimiento pertinente, que apoya acciones de impacto social, de concienciación ambiental y mejora 
en la calidad de vida de las personas, a través de proyectos tales como la CASITA en Tocoy operada por 
personal de esta Coordinación.
 Estos proyectos contribuyen al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, esenciales para la 
educación científica, la comprensión de las problemáticas socioecológicas y el diseño de instrumentos 
de intervención didáctica, en diversos contextos,aplicados con una metodología reflexiva en aulas reales 
para lograr una enseñanza de calidad.
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INSTITUTO
DE FÍSICA

A. PRESENTACIÓN
El Instituto de Física (IF) tiene como objetivo formar profesionales con un alto nivel de competencia 
laboral, en áreas de física, matemáticas, química y biología, además de promover la investigación y la 
difusión de la cultura en estas áreas científicas.
 Como unidad académica impulsamos el desarrollo de nuestros estudiantes, en el año 2021 se gra-
duaron 20 con el apoyo de 41 profesores adscritos a este instituto, 33 de ellos tienen nombramiento de 
profesores de tiempo completo (PTC), y ocho bajo la modalidad de cátedras del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
 Este mismo año nuestros investigadores lograron 129 productos de investigación y se concluyeron 
20 tesis de posgrado y licenciatura. Cabe mencionar que 44 profesores pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI): 32 son PTC, ocho son cátedra Conacyt y cuatro son posdoctorantes.
 Se tienen vínculos de colaboración con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CIN-
VESTAV), con el Donostia Institute Physics Center, con la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN, por sus siglas en francés), con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre 
otras instituciones, lo que ha permitido concretar diversos convenios en materia de financiamiento de 
proyectos con el Conacyt.
 Las áreas de oportunidad del Instituto son atendidas con el constante apoyo del secretario de  vinculación, 
mediante la divulgación y fomento de la cultura, la ciencia y la salud con actividades nacionales e internacio-
nales a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y páginas web. A través de ellas se promocio-
nan programas y actividades del Instituto de Física de la UASLP, de los posgrados en Ciencias interdisciplina-
rias-UASLP y en Ciencias (Física), además de la Licenciatura en Biofísica y del Grupo Dinámica Potosina.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1.Docencia
Actualmente contamos con 44 investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI): cua-
tro son nivel C, 18 nivel I, seis nivel II y 16 nivel III, estos últimos representan el porcentaje más alto dentro 
de las entidades académicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
 Durante el mes de febrero se participó en el programa Mujeres en la Ciencia, como invitadas estuvie-
ron Susana Lizano, la senadora Beatriz Paredes, Julia Tagueña, Herminia Pasantes, entre otras. Ellas com-
partieron sus experiencias como mujeres en el ámbito científico, político y social, las adversidades a las 
que se han enfrentado a lo largo de sus carreras, así como las estrategias y acciones que les permitieron 
salir adelante, son una fuente de inspiración para mujeres y niñas.
 Tuvimos 129 publicaciones en revistas indexadas o arbitradas, destacaron las del doctor José Elías 
Pérez López, actual secretario general del Instituto de Física, con nueve publicaciones; al igual que las de 
José Amir González Calderón, cátedra Conacyt, también con nueve publicaciones.
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 Se obtuvieron seis proyectos nuevos: cinco por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y uno por parte del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt). Debemos destacar que 
el doctor Eduardo Gómez García obtuvo dos proyectos, uno por parte del Conacyt y otro por el Copocyt.
 Durante el 2021 un estudiante desertó del posgrado en Ciencias Interdisciplinarias debido a un 
cuadro grave de depresión, frente a esta situación tomamos acciones pertinentes en conjunto con el 
Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS) de la UASLP. Dichas acciones fueron pláticas den-
tro de Momento Cultural, programa que se transmite y se sube a nuestro canal de YouTube, en el que 
participan psicólogas expertas de la UASLP, quienes nos dieron técnicas para sobrellevar el estrés y la an-
siedad en esta nueva realidad ocasionada por el virus SARS-COV-2 y a la pronta detección de señales de 
alerta para así poder ayudar a nuestros compañeros, colegas, estudiantes, amigos y familiares a tiempo. 
 También se realiza un seguimiento a nuestros egresados mediante el cual se registra que no sólo 
se está aportando investigadores para el ámbito académico nacional e internacional, también nuestros 
egresados se están colocando en el sector privado. Algunas de esas instituciones son: la Universidad de 
Arizona en Estados Unidos de América, y de manera local en la capital del estado, en el Colegio Antonio 
Alzate y Ramirez, el Instituto Real de San Luis, la empresa Edison Effect, entre otras.
 Se renovó la pertenencia del Doctorado en Ciencias Interdisciplinarias en el Padrón Nacional de 
Posgrado (PNPC) del Conacyt, dentro del cual esperamos un resultado favorable para marzo del 2022.

2. Investigación
De los investigadores inscritos en el SNI, actualmente cuatro están en la categoría de candidato a investigador 
nacional, 18 son nivel I, seis son nivel II y 16 son nivel III, en total son 44 investigadores dentro de este sistema. 
Dentro de estas cifras contamos con tres renovaciones y un ingreso.
 Además de los ingresos y renovaciones en el SNI, durante el año 2021 el Instituto de Física se siente muy 
orgulloso del premio Sofía Kovalevskaia,  otorgado por la Fundación Kovalevskaia y la Sociedad Matemática 
Mexicana a nuestra estudiante del Doctorado en Ciencias Interdisciplinarias (PCI), Andrea Arlette España Tina-
jero, quien además será la primera alumna del PCI en obtener la doble titulación por parte de la UASLP y la 
Universidad de Marsella de Francia.
 Otra de las actividades relevantes de investigación y promoción de la salud fue que, nuestro personal 
administrativo obtuvo mención honorífica en el reto lanzado por la UASLP: - peso + salud edición 2021. La 
alumna María de Jesús Martínez, del posgrado en Ciencias Física, fue galardonada con el segundo lugar en el 
concurso de fotografía convocado por nuestra casa de estudios.
 El total de productos de investigación es de 149,  de las cuales 127 son publicaciones en revistas arbitra-
das o indexadas, dos libros y el resto son tesis de nuestros diferentes programas educativos.
 Durante el 2021 se generaron seis proyectos, los cuales generaron un ingreso total de $4,177,357 en 
moneda nacional, de los cuales que se derivan $1,759,357 pesos para gasto corriente y un gasto de inversión 
de $2,418,000 pesos, dichos proyectos son de los doctores Jürgen Engelfried, Eduardo Gómez García, José 
Guadalupe Sampedro Pérez y las cátedras Conacyt José Amir González Calderón y Bernardo Yáñez Soto.

3. Vinculación y extensión
Se obtuvo el registro de la marca CABO TUNA ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual de 
México (IMPI) y la Secretaría de Economía de México (SE), la cual fue gestionada por el doctor Bernardo 
José Luis Arauz Lara.
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 Se realizó de manera satisfactoria el seguimiento de egresados de nuestros posgrados. Su desarrollo 
profesional es el siguiente: dos ingresaron al doctorado en el extranjero;  dos son profesores asignatura; 
uno es posdoctorante por parte del Conacyt;  otro se encuentra trabajando en la Zona Industrial; uno 
que es recién agresado, está en busca de un doctorado en el extranjero; y uno se encuentra actualmente 
en busca de empleo. Una vez concluido el análisis de la trayectoria de nuestros egresados, la evidencia 
muestra que no sólo hemos proporcionado a la sociedad investigadores del más alto nivel, sino también 
contribuimos en la investigación en la industria privada.
 El resultado de la investigación de alto nivel que se tiene en el Instituto de Física de la UASLP, ha per-
mitido concretar colaboraciones con entidades de prestigio como el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), el Donostia International Physics Center, 
el CERN, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
En el tema de la difusión de la cultura, de manera satisfactoria hemos continuado con el Momento 
Cultural en donde no sólo se ha promovido la cultura, también se han incluido temas con respecto a 
la salud de la mano de las psicólogas de la UASLP, ellas nos han apoyado en temas relacionados con el 
estrés a causa de la pandemia, la nueva realidad, depresión. También se sigue trabajando de la mano con 
la Defensoría de los Derechos Universitarios con el tema Mecanismos universitarios para la atención al 
a violencia de genero, el cual impactó en 359 personas, cada una de las pláticas se han almacenado en 
nuestro canal de YouTube El Instituto de Física de la UASLP, el cual nos ha traído una respuesta muy favo-
rable, ya que al tener las pláticas disponibles para los alumnos, el alcance y número de visualizaciones ha 
sido mayor al de años anteriores, por lo anterior se piensa continuar grabando y transmitiendo este tipo 
de pláticas para beneficio de la comunidad estudiantil.
 El Instituto de Física está comprometido con la salud física de todos los que lo conforman,por ello se 
impulsó a todo el personal a participar en el reto lanzado por la UASLP – Peso + Salud; adicional a esto, en 
diciembre 2021 se realizó la I Semana del Instituto de Física, en la cual se celebró la 4a edición de nuestro 
ya tradicional torneo de Basquetbol, en donde se invita a toda la comunidad universitaria y público en 
general a participar todo un día en juegos rápidos de Basquetbol, dicha actividad ha tenido una increíble 
respuesta por parte del personal docente, administrativos y alumnos, con un total de ocho equipos.

5. Actividades de gestión y administración
Durante el 2021, Sandra María López González, empleada universitaria y encargada de llevar los inventarios 
del Instituto de Física, obtuvo su título en Psicología por parte de nuestra máxima casa de estudios la UASLP. 
 En otro tema, se continua con el sub-comité COVID el cual se ha encargado de manejar y difundir de 
manera eficaz y efectiva todo lo relacionado con la pandemia y la detección oportuna de casos positivos, 
lo que ha garantizado el menor número de contagios posibles.
 Como parte del programa de infraestructura se ha conseguido un gran avance en la habilitación del 
nuevo edificio para el Instituto de Física al formalizar la entrega de las nuevas instalaciones por parte de 
diseño y construcción. Además de iniciar con trabajos de revisiones eléctricas y plomería, adecuaciones 
de espacios con reparaciones de puertas, chapas y puesta en marcha de elevadores.
 Se cuenta con mudanza parcial de cuatro laboratorios, la biblioteca, el archivo administrativo y mo-
biliario diverso de oficinas y cubículos. Para la puesta en marcha y como parte de nuestra planta de 
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recursos humanos, se cuenta actualmente con tres vigilantes para cubrir los horarios en las nuevas insta-
laciones y tener vigilancia tiempo completo lo que aporta un importante avance en temas de seguridad 
en el edificio.
 Se implementaron administrativamente dos portales para mejorar la transparencia, acceso a la in-
formación y respaldo de archivo. Primero el portal de inventarios que da acceso a los usuarios a la in-
formación de los bienes a su resguardo y respalda y facilita el acceso para consulta de características y 
ubicación de los mismos.
 Como segunda implementación encontramos el portal de trámites administrativos que facilita la 
consulta de avance del trámite, saldos, comprobantes de pago y archivos relacionados con el trámite 
para el usuario final que es el investigador, el técnico que gestiona el trámite y personal administrativo, 
además pueden consultar los saldos de sus proyectos por rubro al día, el cargo de compras en trámite y 
compras pagadas.
 Se capacitó de manera satisfactoria a 20 personas, incluyendo personal administrativo, alumnos, 
técnicos de laboratorio e investigadores en el taller de descarga de extintores, impartido por el Departa-
mento de Protección Civil de esta universidad en las instalaciones del Archivo General de la UASLP. Tam-
bién, se envió informe para participar en el Green Metric, el cual fue solicitado por la Agenda Ambiental; 
además el Sub-comité COVID continúa con sus esfuerzos para asegurar que el espacio sea seguro para 
todo el que ingresa a nuestras instalaciones a través de planes de acción efectivos, reuniones virtuales, 
apoyo en filtros peatonales y vehiculares, y manteniendo informada a la comunidad sobre algún cambio 
en las medidas de prevención o protocolos sanitarios.
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INSTITUTO
DE GEOLOGÍA

A. PRESENTACIÓN
El Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (IG), fundado originalmente 
como Instituto de Geología y Metalurgia en el año 1960, es un centro de investigación geológica y de 
servicio a la sociedad. Su objetivo principal es impulsar la investigación científica de alta calidad y la for-
mación de recursos humanos de pri-mer nivel. Dentro del nuevo esquema de las universidades en Méxi-
co, el IG es una Dependencia Generadora del Conocimiento en materia de Geociencias. Cabe mencionar 
que el Rector de la UASLP, en uso de su facultad y apoyado en el Estatuto Orgánico de la Universidad y en 
apego a la legislación universitaria nombró, después de más de 20 años, a un nuevo director, que entró 
en funciones a partir del 6 de enero de 2021.
 El actual director, con el apoyo de 10 profesores de tiempo completo (PITC) y un técnico académico, 
continuaron fortaleciendo dos cuerpos académicos consolidados (CAC) en los que participan los 10 PTC 
del Instituto y 5 PTC de la Facultad de Ingeniería (FI): el CAC Geodinámica y Evolución de la Corteza, con-
formado por cuatro investigadores del IG y tres PTC de la Facultad de Ingeniería (FI), y el CAC Modelado 
de Geomateriales y Geosistemas para la Evaluación de Riesgos Geológicos y de los Recursos Naturales, 
conformado por tres investigadores de la FI asignados al IG y dos de la FI.
 Asimismo, la dirección de la dependencia ha enfocado sus esfuerzos y acciones al desarrollo y rea-
lización de importantes proyectos de investigación, así como a la consolidación de las líneas de investi-
gación que se siguen en el Instituto, apegadas al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2013-2023), y con 
nuestro Plan de Desarrollo (PLADE), a través de la Agenda Anual de Implementación.
 El IG es un importante colaborador de los planes y programas de formación de recursos humanos 
de calidad de algunas facultades, principalmente de la FI. Otra de las tareas que realiza el Instituto de 
Geología es la divulgación y difusión de la ciencia y la cultura desarrollada en nuestra Universidad.
 Los investigadores del IG junto con tesistas locales y foráneos de doctorado, maestría y licenciatura, 
además de colegas investigadores de otras dependencias e instituciones, publicaron 24 artículos en 
revistas indizadas o de arbitraje riguroso, así como un trabajo en memorias de congresos. Participaron 
como ponentes en 11 congresos nacionales, un congreso internacional de forma virtual, una participa-
ción de forma híbrida y uno presencial.
 Los investigadores del IG impartieron cursos de licenciatura y posgrado en los programas educativos 
de la UASLP; también asesoraron a tesistas de los mismos programas y de otras instituciones, como la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecno-
lógica (IPICyT). Los proyectos de investigación que obtuvieron apoyo previo al año 2021 han continuado.
 Se siguieron atendiendo los convenios de colaboración que el IG firmó antes del 2021, con organis-
mos como el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el Servicio Sismológico Nacional, los or-
ganismos estatales y municipales de Protección Civil, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental (SEGAM), el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; asimismo, 
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se brindó asesoría a la iniciativa privada, mencionamos algunas de las empresas: COCONAL, Grupo Cal-
hidra, Grupo Koura y TERNIUM, entre otras.
 Se trabajó sobre la reglamentación medioambiental de la dependencia bajo el esquema que pro-
mueve la UASLP, para la separación y reciclado de residuos de los laboratorios del IG.
 Finalmente, se actualizó el Reglamento Interno del IG, adecuándose al nuevo Estatuto Orgánico de 
la Universidad modificado y aceptado por el Consejo Directivo Universitario a principios del 2021.

1.Docencia
La planta académica de PTC del Instituto de Geología, como los profesores investigadores del propio 
instituto, los profesores con plazas PRODEP y los catedráticos Conacyt, han colaborado con la formación 
de recursos humanos de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, pero también con otras dependencias de 
la propia Universidad o externas.
 Con la FI, la colaboración ha sido tanto con horas frente a grupo, para los programas educativos 
que ofrecen en la Facultad, como asesoría de alumnos de licenciatura y posgrado. En esta ocasión, se 
apoyó con la impartición de 17 cursos de nivel licenciatura y 16 de nivel maestría. Cabe mencionar que 
el programa de posgrado Maestría en Geología Aplicada (MGA), asentado parcialmente en el Instituto 
de Geología, permanece dentro del ahora Sistema Nacional de Posgrados (SNP, antes PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
 Esta adscripción al SNP permite ofrecer becas a sus estudiantes, el proceso de admisión es controlado 
por la FI, en donde profesores investigadores del programa de maestría, apoyan en la evaluación de los 
aspirantes. Para esto se realizan cuatro evaluaciones: dos externas (EXANI III y examen TOEFL) y dos  internas 
(examen de conocimientos en geociencias y una entrevista con miembros del núcleo académico básico de 
la MGA). Para el caso de estudiantes extranjeros se han establecido como criterios de selección: el examen 
TOEFL, la entrevista y examen de conocimientos en geociencias (en línea); el examen EXANI III se sustituyó 
por un análisis exhaustivo del currículum vitae y las cartas de recomendación de profesores.
 Las nuevas formas y técnicas educativas usadas durante este año para impartir con éxito los cursos 
tanto de licenciatura como de posgrado requirieron de un esfuerzo por parte de los profesores-inves-
tigadores del IG; por tal motivo, se realizaron cursos de actualización y capacitación para el manejo de 
las nuevas tecnologías. Como resultado de la capacitación constante a los profesores investigadores, se 
lograron impartir todos los cursos de manera exitosa.
 La planta académica del IG está conformada por cuatro PTC del propio instituto, un técnico aca-
démico, tres PTC con plaza PRODEP de la Facultad de Ingeniería y tres catedráticos Conacyt. Además, 
se incorporaron tres profesores investigadores con estancia postdoctoral, dos de ellos con sustento de 
becas Conacyt y uno más con apoyo PRODEP.
 En total se cuenta con 13 académicos, todos con grado de doctor, 12 pertenecen al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI): cuatro tienen Nivel II, cuatro Nivel I y cuatro con nivel Candidato. Tres inves-
tigadores fueron evaluados en la Convocatoria de Ingreso y Promoción del SNI 2021. A excepción de los 
catedráticos y postdoctorantes, todos los profesores investigadores del IG están habilitados con el perfil 
deseable PRODEP y pertenecen a uno de los cuerpos académicos dentro de las geociencias.
 Todos los PTC adscritos al IG, incluidos los tres catedráticos Conacyt y los tres postdoctorantes, han 
participado en la docencia y asesoría a nivel licenciatura, principalmente en los programas educativos de 
las carreras de Ingeniería en Geología e Ingeniería Civil; además de continuar colaborando activamente 
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en las academias respectivas, como cuerpos académicos. De igual modo, han colaborado en el progra-
ma de la MGA, como miembros del Comité Académico o formando parte del Núcleo Académico Básico.
 Todos los PTC del IG, con derecho a participar en las convocatorias del Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente (incluido el TA adscrito al mismo instituto), entregaron su informe docente y de 
investigación para su evaluación para la Comisión Auxiliar, los cuales posteriormente fueron turnados a 
la Comisión Central Dictaminadora del programa.
 Cinco investigadores presentaron trabajos en foros nacionales e internacionales, en la nueva moda-
lidad: virtual, híbrida y presencial.
 Los investigadores del IG son evaluados desde el punto de vista tanto académico como de investi-
gación de manera constante. Existen evaluaciones semestrales por los alumnos de la FI, ocho profeso-
res-investigadores evaluados a nivel licenciatura y cinco evaluados a nivel maestría. Igualmente, los PTC 
deben ser evaluados por instancias externas como las del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del 
programa PRODEP; en el 2021, cuatro profesores solicitaron su permanencia o promoción en el SNI y dos 
fueron evaluados para continuar con el reconocimiento del perfil deseable de PRODEP.
 El IG recibe estudiantes que trabajan con líneas generadoras del conocimiento afines a la dependencia. En 
esta ocasión ocho estudiantes realizaron servicio social en el IG y uno llevó a cabo sus prácticas profesionales.
 Como apoyo directo al programa educativo de Ingeniería en Geología de la FI, los profesores, cate-
dráticos y plazas PRODEP del IG, participan en el programa de tutoría de nivel licenciatura. En este pe-
riodo, 40 estudiantes recibieron tutoría por parte de los profesores adscritos al instituto. Los estudiantes 
son asignados desde su ingreso a un profesor, quien los guía a lo largo de su periodo de estudios. Esta 
actividad es independiente de la participación directa como asesor o director de tesis.
 Para los estudiantes de maestría el procedimiento es similar, aunque en este caso, el estudiante 
desde que ingresa al programa es aceptado por un miembro del Núcleo Académico Básico, quién lo 
asesora durante su investigación. La figura de tutor la cubre el mismo asesor durante la etapa de estudio 
de la maestría, con la colaboración de un comité conformado por el asesor o director de tesis, más dos 
coasesores que también son parte del núcleo básico de profesores.
 El coordinador del posgrado es el encargado del seguimiento de los egresados; esto con el apoyo 
de cada miembro del Comité Académico del Posgrado que ha fungido de asesor de algún estudiante y 
que es responsable de hacer su seguimiento. En esta ocasión, el programa de la MGA fue evaluado por 
parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, es por ello que se tiene un registro actualizado de los 
egresados, el registro de empleadores, así como el panorama del mercado laboral. El seguimiento se ha 
adaptado al programa para cubrir y atender las demandas y necesidades de empleadores o el mercado 
laboral, con el fin de que nuestros egresados tengan un impacto mayor.
 La interacción y apoyo entre los PTC del IG con los profesores de la carrera de Ingeniería en Geología, 
se ve reflejado en la calidad del programa educativo, dado que se obtuvo una nueva acreditación por el 
periodo 2021-2026 por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI).
 En el 2021 continuaron las actividades del proyecto de colaboración con el British Geological Survey, 
denominado “Analysis of the physical mechanism and rheological properties that determines the differences 
between cohesive and non-cohesive debris flows by studying real deposits and large-scale experiments”, aus-
piciado por la Royal Society Newton Advanced Fellowships.
 Un investigador del IG participó como editor invitado en la revista Environmental Earth Sciences de 
circulación internacional editado por Springer. Otro investigador fungió como representante regional 
ante la Geological Society of America (GSA). Gracias a las colaboraciones con universidades europeas 
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se continúan publicando los resulta-dos de investigaciones conjuntas con universidades de Alemania, 
Italia y Portugal; además, un postdoctorante de origen alemán colabora en la investigación del IG, donde 
también es docente.

2. Investigación
El Instituto es un centro de investigación que genera y aplica el conocimiento, por en-de, los PTC de la depen-
dencia en conjunto con los PTC del Área Ciencias de la Tierra de la FI, desarrollan proyectos de investigación en 
las líneas definidas por el instituto, con ello apoyan a la formación de los Cuerpos Académicos Consolidados 
(CAC), co-mo los siguientes: 1) Geodinámica y Evolución de la Corteza y Modelado de Geoma-teriales y 2) 
Geosistemas para la Evaluación de Riesgos Geológicos y de los Recur-sos Naturales. Los CAC han establecido 
y afianzado por varios años nexos de colabo-ración con otras instituciones de educación superior como: la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), y algunas universidades extranjeras ubicadas en Estados 
Unidos de América, Alemania, Bretaña Occidental Francia, Italia y con el British Geological Survey de Inglaterra.
 En esta ocasión, se mantuvieron vigentes los proyectos: “Innovación en Software para estudios de geo-
materiales, Ciencias de la Tierra e Ingeniería Civil”, en el área de Ciencias Básicas del Conacyt; y el de “Analysis 
of the physical mechanisms and rheo-logical properties that determines the differences between cohesive 
and non-cohesive debris flows by studying real deposits and large scale experiments”, auspiciado por la Royal 
Society Newton Advanced Fellowships.
 La investigación que prevalece a través de los Cuerpos Académicos (CA) y las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC), apoya a la formación de recur-sos humanos de calidad y a la aplica-
ción del conocimiento para la solución de pro-blemas en la industria y prevención de riesgos geológicos 
potenciales, el desarrollo de equipos y software para investigación y el estudio de recursos naturales de la 
entidad y del país.
 
3. Vinculación y extensión
El IG mantiene la colaboración con entidades internas y externas a las de la UASLP. Durante el 2021, se 
realizaron varias activades, principalmente de asesoría, tutoría o dirección de tesis de estudiantes de 
otras entidades tanto a nivel licenciatura como de posgrado (maestría y doctorado). Estas colaboracio-
nes se realizaron a nivel nacional con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad 
Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Las evidencias de estas cola-
boraciones resultaron en productos de divulgación: artículos de investigación en revistas internacionales 
indexadas, memorias de congresos, ponencias o carteles en congresos y documentos de tesis (licencia-
tura, maestría y doctorado).
 La colaboración del IG en el contexto internacional fue con la Universidad de Florencia, Italia; la Uni-
versidad de Boise, Estados Unidos de América; la Universidad de Göttingen, Alemania, y el Instituto Alfred 
Wegener en Kiel, Alemania.
 Dos estudiantes de la MGA participaron en el programa de movilidad internacional en estancias de 
investigación en la Universidad de Girona en España y en las Universidad de Bochum en Alemania. Dos 
estudiantes más realizaron estancias de investigación: uno en la Facultad de Ciencias de la UNAM en la 
Ciudad de México y otro en el Centro de Geociencias en Juriquilla, Querétaro.
 El IG cuenta con ocho laboratorios que prestaron servicios a dependencias universitarias como las 
facultades de Agronomía, Ciencias Químicas, Ingeniería, Medicina y la Coordinación para la Innovación y 
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Aplicación de la Ciencia y Tecnología (CIACyT); así como a dependencias externas como: el Instituto de 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Autónoma de Guerrero, principalmente.
 La colaboración con los sectores social y productivo del estado son una prioridad en el IG, ya que se 
ofrecen servicios a proyectos de investigación aplicada, que incluyen análisis geoquímicos, petrográficos o 
mineragráficos. Se generaron dos convenios para el desarrollo de proyectos geológicos para exploración 
minera y estudios geohidrológicos, geotectónicos y estabilidad de taludes, laderas o asentamientos dife-
renciales de terreno o agrietamientos, fallas geológicas en la zona urbana y conurbada de San Luis Potosí.
 A pesar de la contingencia sanitaria, se continuó con los convenios de colaboración con organismos 
federales, estatales y municipales. Entre ellos el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CEN-
APRED) y organismos estatales y municipales de Protección Civil, a las que el IG siguió asesorando en 
materia de riesgos geológicos, en específico, en el monitoreo de la afectación del fracturamiento de la 
ciudad capital y zonas aledañas. También se asesoró al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), en la determinación de las zonas de riesgo en áreas futuras por fraccionar.
 Asimismo, el Servicio Sismológico Nacional puso a disposición un sismógrafo dentro de las instala-
ciones del IG, lo que contribuye a mejorar la red sismológica nacional y estatal, de esta manera se posi-
ciona el compromiso de la UASLP con la sociedad.
 Se continuó con actividades de asesoría a la iniciativa privada. Se realizaron informes técnicos a las 
industrias como COCONAL, Grupo Calhidra, Koura Business Group antes Minera Las Cuevas y TERNIUM. 
Del mismo modo, se realizaron análisis químicos y petrográficos a empresas a las que se prestan servi-
cios. Igualmente se continuó la colaboración con dependencias y secretarías del gobierno del estado, 
como la Secretaría de Turismo, para la organización del proyecto “Geoparque Huasteca Potosina”, con la 
Dirección de Minería al formar parte del Consejo Asesor de Minería del Gobierno del Estado; así como 
con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para apoyar con la declaratoria de la Zona Natural 
Protegida de la Joya Honda.
 Asimismo, se continuó con la asesoría gratuita a particulares que solicitaron apoyo para identificar 
posibles daños a su patrimonio, producto del fenómeno geológico de fracturamiento y agrietamientos 
que ocurren en la zona urbana de San Luis Potosí.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción a la salud
Algunos de los investigadores del IG participaron en eventos estudiantiles académicos de instituciones 
externas y a distancia en los cuales presentaron y divulgaron los resultados de sus investigaciones.
 El IG realizó un curso virtual dirigido a estudiantes, en el que destacó la presencia de estudiantes foráneos.
 Varios de los investigadores del IG han participado en programas de Radio y Televisión UASLP, en 
donde comparten sus líneas de investigación.
 La normativa y regulación ambiental está establecida a nivel institucional, ésta es la directriz principal 
que rige el IG, especialmente con la separación y reciclado de residuos. Se han instalado cestos para separar 
desechos orgánicos e inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables dentro de la dependencia.
 Los procedimientos para la preparación de muestras en los laboratorios del instituto, principalmente 
restos de rocas, producen residuos poco contaminantes; sin embargo, existen controles para depositar 
estos desechos en los depósitos de residuos correspondientes.
 El programa de la MGA continúa ofreciendo una línea de especialización en el ámbito de la geología 
ambiental que incluye cursos opcionales y de temas selectos como gestión ambiental, cuidado del me-
dio ambiente, suelos, hidrogeoquímica y gestión ambiental de proyectos mineros.
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 Igualmente, el desarrollo de proyectos relacionados con temas ambientales se asocian con las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento contempladas por el CAC Modelado de Geomateriales y Geosiste-
mas para la Evaluación de Riesgos Geológicos y de los Recursos Naturales.
 El IG entiende que los medios electrónicos son las mejores opciones al momento de compartir, recibir y 
trasmitir información en tiempo real. Por ello, el IG mantiene actualizados los portales que se tienen a disposi-
ción. La página web oficial del IG (http://www.igeologia.uaslp.mx) se actualiza continuamente, y se mejoró su 
diseño para que al lector le sea más cómodo consultar la información. Igualmente se mantienen actualizadas 
y con más dinámica las plataformas de redes sociales (Facebook y Messenger) del IG, así como del programa 
de MGA (https://www.facebook.com/Posgrado-de-Geologia-Aplicada), de la biblioteca del instituto (https://
www.facebook.com/bigeo.uaslp) y de algunos laboratorios del IG (https://.laima-uaslp.org).
 
5. Actividades de gestión
Fue revisado y actualizado el Reglamento Interno del Instituto de Geología, el cual se adecuó al nuevo 
Estatuto Orgánico de la Universidad. El nuevo Reglamento se encuentra en revisión por parte del Depar-
tamento de Normativa de la Secretaría General de la UASLP.
 Todos los procedimientos administrativos se realizan en completo apego a la normativa interna del 
IG y de la Universidad, siempre con el consenso del Consejo Técnico Consultivo (CTC) y de la comunidad 
de investigadores o administrativos. Éstas funcionan como las principales acciones que aseguran el buen 
funcionamiento de las dependencias y la convivencia entre la comunidad de los universitarios, así como 
hacia el exterior de la institución.
 La nueva normativa interna del IG es un documento sustentado en la Legislación Universitaria en 
lo general, en tanto que en lo particular atiende las particularidades de la dependencia y las funciones 
de su personal. Al mismo reglamento se han asociado normativas sobre los procedimientos y uso de 
laboratorios y vehículos u otros bienes o infraestructura, como son los laboratorios y espacios de trabajo.
 Se mantiene una estrecha colaboración con la FI, para la impartición de cursos y asesoría de tesistas de la 
carrera de Ingeniería en Geología y otras, por lo que ha sido muy importante para los PTC la observancia de 
la normativa interna, para el ejercicio de las funciones propias del instituto y a la vez el cumplimiento de los 
instrumentos regulatorios que rigen el funcionamiento de los programas educativos de otras dependencias.
 El IG se encuentra ubicado en la Zona Universitaria Poniente, cuenta con un edificio de tres plantas, 
que alberga: un área administrativa, una biblioteca con literatura especializada en geociencias, un au-
ditorio, el vestíbulo y áreas de acceso que son aprovechados como áreas de exhibición (museo). En el 
exterior del edificio se encuentra el Laboratorio de Preparación de Rocas y minerales y el de Molienda.
Además el Instituto cuenta con 13 cubículos, dos aulas y ocho laboratorios:

1) Laboratorio de Geoquímica, que cuenta con equipos de espectrometría de masas con plasma 
inducido (ICP-MS) y un espectrómetro por emisión óptica con plasma inducido (ICP-OES), croma-
tógrafo de iones para análisis de calidad de agua, horno de microondas para digestión de mues-
tras, destiladores de ácidos; además de las áreas de preparación de muestras o digestión.
2) Una sala de microscopía con cuatro microscopios de polarización y dos estereoscópicos.
3) Laboratorio de Petrofísica para la determinación de densidad, porosidad y alteración de rocas, 
entre otros.
4) Laboratorio de Separación de Minerales y Palinología, en donde se han preparado esencial-
mente separados de circones para estudios geocronológicos y preparados para el estudio micros-
cópico de polen y esporas en sedimentos y rocas.
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5) Laboratorio de Fotogeología, que cuenta con una extensa colección de fotografías aéreas blan-
co y negro a escala 1:25000 del estado de San Luis Potosí y algunas áreas de estados vecinos y de la 
República, además de alojar una mapoteca de cartas topográficas y geológicas impresas en escalas 
1:50000 y 1:250000.
6) Laboratorio de Análisis de Imágenes y Modelado Analógico (LAIMA).
7) Laboratorio de Sedimentología.
8) Laboratorio de Mecánica de Rocas.

Los laboratorios albergan equipos indispensables para realizar los proyectos y líneas de investigación.
 Derivado de los convenios de colaboración que se tienen con dependencias universitarias y otras 
universidades nacionales y extranjeras, se han utilizado otros equipos analíticos para complementar la 
investigación que realizan los cuerpos académicos y estudiantes involucrados.
 Finalmente, se continuó con la generación de recursos propios obtenidos mediante servicios que 
se ofrecen en los laboratorios y trabajos de asesoría a la industria, lo que se suma al presupuesto ordina-
rio ejercido por el IG. Este fondo ha servido para la adquisición de equipos mayores y su mantenimiento, 
así como para la creación de espacios, compra de bienes muebles, de este modo se impulsa el desarro-
llo de la investigación.
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INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN ÓPTICA

A. PRESENTACIÓN
En el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO) se realizan actividades de investigación y 
docencia que contribuyen con el desarrollo académico de la Universidad, principalmente en las áreas de: 
a) tecnología de materiales semiconductores, b) fabricación de emisores y detectores de luz, c) procesos 
físicos basados en fibras ópticas y sus aplicaciones, d) experimentos orientados a ciencia de materiales para 
su impacto en sistemas optoelectrónicos, tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos, y e) óptica y 
matemáticas aplicadas. Enseguida se reportan las principales actividades realizadas durante el periodo 1º 
de enero 2021 al 31 de diciembre 2021. De manera particular, se tuvieron los siguientes ejes rectores:

• La misión del IICO, según lo delineado en su Plan de Desarrollo 2013-2023 es: “Realizar ense-
ñanza e investigación universitaria. La enseñanza impartida por el IICO, tanto a nivel licenciatura, 
como de posgrado, comprende elementos científicos y tecnológicos que reflejan los proyectos de 
investigación llevados a cabo en el Instituto, y busca la formación de científicos e ingenieros de alta 
calificación que contribuyan al desarrollo del país”.
• Los objetivos del Instituto que buscan consolidar cada una de sus tres facetas son: a) Investiga-
ción, b) Formación de investigadores y técnicos altamente calificados y c) Desarrollo tecnológico. 

1.Docencia
La docencia en el IICO sigue siendo parte fundamental de las actividades de los investigadores, quienes 
continúan con su compromiso y colaboración en la enseñanza dentro de diversos programas académi-
cos con otras entidades de esta Universidad. Enseguida se enlistan las principales actividades asociadas 
con la labor docente de la planta académica del Instituto.

• Los investigadores mantienen la colaboración en la docencia del programa de licenciatura en 
Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias, programa acreditado por el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI) (09/07/2019-08/07/2024); también se colabora 
con el programa de Ingeniería Biomédica de esta misma dependencia, evaluado como Nivel 
I por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CIEES) 
(08/2021-09/2026).
• La planta académica también realiza actividades de tutoría a los alumnos del programa de 
licenciatura en Ingeniería Física e Ingeniería Biomédica, las cuales contemplan acompañamiento 
estudiantil, dirección de servicio social y asesoría de tesis.
• El programa de Posgrado en Ciencias Aplicadas, que tiene como parte de sus sedes el IICO en 
el área de fotónica, pertenece al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en maestría y doctorado. Con respecto a la participación dentro de 
la convocatoria 2021 del PNPC, el programa de maestría fue dictaminado como de Competencia 
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Internacional por un periodo de tres años (2022-2024), y el programa de doctorado tiene actual-
mente el dictamen de Consolidado (2021-2023).
• Un grupo de profesores del IICO mantienen la colaboración con el programa de Maestría y Doctora-
do en Ingeniería Eléctrica. Este posgrado forma parte del SNP del Conacyt con el grado de Consolidado.
• Dentro del proceso de selección del programa de Posgrado en Ciencias Aplicadas, los aspiran-
tes a ingresar continuaron presentando los exámenes Ceneval-EXANI III como parte del proceso 
de admisión.
• Como un reconocimiento a la labor docente y a la formación de recursos humanos, el doctor 
Gustavo Ramírez Flores fue merecedor del nombramiento de Profesor Emérito de la UASLP, otorga-
do por el Consejo Directivo Universitario en octubre del 2021, y gracias a una trayectoria de más de 
50 años en nuestra institución.
• Como parte de la XXI Semana del IICO se organizaron dos exposiciones relacionadas con la 
innovación educativa a nivel licenciatura y posgrado, ambas en modalidad virtual:

o Concurso de Enseñanza e investigación “Fis. Calendario Pérez Rosales”.
o Concurso de Instrumentación y Electrónica “Gustavo del Castillo y Gama”.

2. Investigación
La investigación en el IICO se enfoca en el desarrollo de proyectos según sus líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (LGAC), que resultan en artículos de circulación internacional en revistas 
indexadas o arbitradas, proyectos de colaboración académica, tesis a nivel de posgrado y de licenciatu-
ra, así como diversas ponencias en eventos académicos. El IICO cuenta actualmente con 17 profesores 
investigadores de tiempo completo (PTC), dos cátedras Conacyt, un profesor visitante, un posdoctorado 
y cuatro técnicos académicos. En el Instituto se tienen adscritos cinco cuerpos académicos (cuatro en 
nivel Consolidado y uno En Consolidación), estos cultivan 12 LGAC. A continuación, se detallan las activi-
dades de investigación más relevantes durante el año 2021.

• Un PTC renovó su nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores, en el Nivel I, y tres 
de los PTC renovaron su reconocimiento al Perfil Deseable (Prodep) por tres años.
• Se generaron 18 productos de investigación en revistas arbitradas o indexadas y un artículo 
de divulgación.
• A lo largo del año se organizó de manera virtual un ciclo de conferencias encaminado al desa-
rrollo de la planta académica y sus líneas de investigación, el cual se denomina Seminarios Francis-
co Mejía Lira.
• Durante el periodo se concluyeron seis tesis de maestría y cinco de doctorado bajo la supervi-
sión de la planta académica del Instituto, y también se asesoró una de licenciatura. Actualmente se 
encuentran en proceso: tres tesis de licenciatura, siete de maestría y 16de doctorado.
• El IICO cuenta con seis proyectos financiados por el Conacyt.
• Los investigadores del IICO participaron en distintos eventos académicos, que en total sumaron 
77, de los cuales se atendieron 12 congresos internacionales con cinco ponencias, 12 congresos 
nacionales con 10 ponencias, ocho cursos o talleres, y 18 ciclos de conferencias que abarcaron 
distintos tipos de eventos: 

o Verano en la ciencia UASL 
o XXI semana del IICO
o 3ª semana estatal de ciencia y tecnología
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o LVIII semana de la Facultad de Ciencias
o Día de Puertas Abiertas del posgrado en Ingeniería Eléctrica

• La planta académica del Instituto participó en cuatro mesas redondas, dos seminarios naciona-
les, y un diplomado como instructor, entre otros eventos.
• El doctor Daniel Ulises Campos Delgado obtuvo el Premio Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica 2020 en la Modalidad de Investigador Consolidado, área de Ciencias de la Ingeniería 
en mayo de 2021.
• La planta académica del Instituto ha participado en diferentes organismos nacionales e inter-
nacionales, entre los que destacan Academia Mexicana de Ciencias, Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineer, Material Research Society, y en el Comité Editorial de la Revista del IICO; asimismo 
ha tenido un rol activo y preponderante como par evaluador académico de artículos en diferentes 
revistas de circulación internacional y nacional, y en procesos de evaluación de cátedras, proyectos 
o dictaminación de expedientes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

3. Vinculación y extensión
Los investigadores del IICO realizaron actividades de vinculación y extensión en 2021 que contribuyeron 
al desarrollo de proyectos de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, así como con 
empresas ubicadas en San Luis Potosí. Estos proyectos de colaboración tuvieron como productos: (i) pu-
blicaciones en revistas y congresos, y (ii) codirecciones de tesis de posgrado. A la par, se reactivó la oferta 
de nitrógeno líquido, tanto a dependencias de la misma UASLP, como a instituciones privadas y público 
en general, con el fin de tener un esquema de adquisición y venta más sencillo y rápido. Además, se co-
menzó con la generación de un catálogo de servicios en función de la infraestructura científica con que 
cuenta el Instituto, el cual se consolidará en el 2022. Otra actividad clave enfocada a la vinculación fue la 
reorganización completa de la página web del IICO (http://www.iico.uaslp.mx),  ahora presenta un diseño 
actual y acorde con los lineamientos institucionales. En la página web se implementó un espacio para el 
grupo de divulgación OPTIICO, donde se colocaron videos informativos de conceptos básicos de la óptica. 
Los detalles particulares de las principales actividades de vinculación y extensión se describen enseguida.

• En el IICO se realizaron 17 investigaciones conjuntas con diversas entidades académicas:
o Nacionales
- Universidad Autónoma de Zacatecas
- Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
- Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
- Centro de Investigaciones en Óptica
- Universidad Autónoma de Baja California
- CIDESI Querétaro
- Tecnológico de Monterrey
o Internacionales:
- Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo, Universidad de Valencia (Es-
paña)
- Institute of Microelectronics, Tsinghua University (China)
- School of Engineering, Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)
- Department of Photonics Engineering, Technical University of Denmark
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- School of Electrical and Computer Engineering, The University of Oklahoma (EUA) 
- Department of Biomedical Engineering, Texas A&M University (EUA)
- Université de Montpellier (Francia)
- Institute of New Imaging Technologies, Universitat Jaume I (España)
- Instituto de Microelectrónica, Universidad de Las Palmas en Gran Canaria (España)
- STIIMA - Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato 
(Italia)

• Investigadores del IICO llevaron a cabo asesorías con personal de la empresa Valeo para la ca-
racterización de piezas (San Luis Potosí, SLP)
• Como parte de la oferta de educación continua del Instituto, se ofertó nuevamente el diploma-
do en Instrumentación y Energía Solar, pero en esta versión se consideró una modalidad híbrida 
(del 01/06/21 al 03/27/21).
• En la XXI Semana del IICO celebrada en septiembre, se realizaron las siguientes actividades de 
vinculación y extensión:

o Organización de tres talleres en modalidad virtual durante el evento.
- XIDE loT para todos
- Código en la industria y en la ciencia (C/C++, Python, SQL, PHP, Android, Kotlin)
- Análisis estadístico en la nube
o Visita a las instalaciones del IICO por parte de una delegación de la empresa Corning 
con cede en Reynosa (Tamaulipas), donde se tuvo un recorrido por los laboratorios del 
IICO, y una reunión con las autoridades del Instituto. En esta reunión, la empresa expresó 
el interés por contratar a egresados del IICO y formalizar para el 2022 un convenio de do-
nación de equipo.
o Seguimiento de egresados a través del Foro de egresados de la carrera de ingenieros físicos.”
o Organización de un evento de acercamiento con industriales de la capital del estado, 
denominado Foro de empleadores y con industriales.
o Organización de dos mesas redondas relacionados con la industria y empleadores:
- Mesa redonda de vinculación industrial
- Mesa redonda de empleadores

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
La formación integral de nuestra comunidad estudiantil y académica contempló solamente actividades 
culturales que formaron parte de la XXI semana del IICO:

• Torneo de ajedrez, dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, fue  organizado de forma virtual. 
• Concurso en línea de Talentos Artísticos, cuyo fin fue la socialización e integración de la comu-
nidad estudiantil de licenciatura y posgrado.

5. Actividades de gestión y administración
En relación con las prácticas de un buen gobierno y a partir del 2021, en el IICO se inició una nueva es-
trategia de comunicación continua con toda la comunidad académica, estudiantil y administrativa, con 
el objetivo de informar de manera oportuna información en general y nuevas políticas de gestión en la 
institución, a través de las cuentas de email institucional, así como por la página web y redes sociales del 
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Instituto (Facebook e Instagram). Un gran logró del 2021 para el IICO, fue el desarrollo de un primer re-
glamento de operación para el Instituto, el cual fue aprobado por el Consejo Técnico Consultivo del Ins-
tituto, la Comisión Institucional de Normativa y el Consejo Directivo Universitario. Con este reglamento 
se define una estructura organizacional que contempla: (i) el Consejo Técnico Consultivo, (ii) la Dirección, 
(iii) la Secretaría General, (iv) la Secretaría Académica, (v) la Secretaría de Vinculación y Extensión, (vi) el 
área de dministración del Instituto, y (vii) las áreas académico-administrativas. Esta nueva organización 
corresponde al crecimiento del IICO en los últimos años, y busca cumplir eficientemente con las funcio-
nes sustantivas del Instituto, así como fortalecer su interacción con la sociedad.
 Otro gran logro fue la aprobación de la propuesta de su Comité Editorial por parte del Consejo 
Técnico Consultivo. El Comité Editorial del IICO será el encargado de recibir, dar seguimiento, verificar 
la calidad y aprobar las publicaciones que se generen por la comunidad académica del Instituto, con 
el fin presentar aportaciones científicas, técnicas y de divulgación a la sociedad, que mantengan una 
alta pertinencia.
 En cuanto a las mejoras físicas, durante el 2021 se finalizó la construcción de los espacios para 
nuevos laboratorios y un aula de usos múltiples, además de un centro de cómputo para alumnos de 
posgrado en los edificios B y C. El aula de usos múltiples se construyó en la planta alta del edificio B, con 
una superficie aproximada de 372 m2. El tercer piso del edificio C albergará el nuevo centro de cómpu-
to y 10 nuevos laboratorios de investigación/docencia, con una superficie aproximada de 680 m2:

• Laboratorio de Microscopía Óptica de Campo Cercano. En este laboratorio se instalarán los 
microscopios de campo cercano marca NANONICS modelo multiView 2000 y el sistema de campo 
cercano diseñado en el IICO, lo cual permitirá realizar mediciones ópticas submicrométricas de 
diferentes sistemas, tanto de investigación como docencia.
• Laboratorio de Fotoluminiscencia. En este espacio experimental se instalarán sistemas de mi-
cro-fotoluminiscencia y microreflectancia diferencial. Estos equipos permiten caracterizar óptica-
mente una diversidad de sistemas, tanto de investigación como de docencia.
• Laboratorio de Cómputo Neuromórfico. Su objetivo es el desarrollo y caracterización de mi-
crocircuitos para el procesado de señales empleando diseños inspirados en el funcionamiento del 
cerebro. Además de equipo electrónico y de cómputo, se instalará en el laboratorio una estación 
de pruebas para microcircuitos.
• Aula Laboratorio de Cómputo y Electrónica. Esta aula atenderá a estudiantes de licenciatura en 
Ingeniería Física. El aula será empleada para impartir los diferentes cursos de cómputo y electrónica 
que forman parte del curriculum académico del programa, y tendrá capacidad para atender a 24 
estudiantes de manera simultánea.
• Laboratorio de Caracterización Óptica de Materiales. Este laboratorio tiene por objetivo estudiar 
materiales semiconductores por técnicas ópticas espectroscópicas, incluyendo técnicas de reflec-
tividad modulada y basadas en luz polarizada.
• Laboratorio de Proyectos Tecnológicos. En este espacio se desarrollarán proyectos de instrumen-
tación, automatización y control, que serán parte de los trabajos de tesis de estudiantes de licencia-
tura, de maestría y doctorado. Igualmente, se realizarán prácticas de laboratorio para los cursos de 
Ingeniería Física: Sistemas Basados en Micro-controladores, Tópicos de Electrónica Aplicada, Diseño 
de Sistemas con Micro-controladores y Microprocesadores.
• Laboratorio de Aplicaciones de Fibras Ópticas. En él se llevarán a cabo proyectos de aplicación 
de fibras ópticas, incluyendo láseres todo fibra y sensores de fibra óptica;  se instalarán, igualmente, 
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equipos para el soldado y tirado de fibras ópticas.
• Laboratorio de Energía Solar. En este laboratorio se desarrollarán dos tipos de proyectos: 1)  téc-
nicas ópticas para caracterizar materiales y celdas fotovoltaicas, y 2) caracterización y evaluación de 
dispositivos fotovoltaicos. El laboratorio se complementa con una instalación solar y una estación 
para la caracterización de paneles solares colocados en el techo del edificio.
• Laboratorio de Interacción Luz-materia. El objetivo de este laboratorio es desarrollar disposi-
tivos electro-ópticos novedosos basados en la generación de radiación luminosa en cavidades 
semiconductoras bidimensionales.
• Laboratorio de Electroquímica. La implementación del laboratorio tiene como propósito la fa-
bricación de depósitos y películas delgadas mediante procesos electroquímicos, para desarrollo de 
investigación científica y diversas aplicaciones.

6. Otras actividades
Una de las grandes fortalezas del Instituto es su biblioteca, que se encuentra en el edificio A, la cual 
cuenta con 5452 títulos y es la más completa del estado enfocada en teoría de semiconductores, física 
del estado sólido, optoelectrónica, óptica, láseres, fibras ópticas y energías renovables. Además, cuenta 
con el acervo histórico de las tesis de posgrado del área de fotónica, dentro del Posgrado en Ciencias 
Aplicadas. Durante el 2021, esta biblioteca adquirió 30 nuevos títulos a través de una consulta abierta 
de la planta académica del instituto, por lo que se mantiene a la vanguardia y es un recurso invaluable 
para los estudiantes e investigadores de la UASLP.
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INSTITUTO DE
METALURGIA

A. PRESENTACIÓN
En línea con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), el Instituto de Metalurgia desarrolló las acciones y 
estrategias de la Agenda de Implementación 2021, para emprender la recta final en su Plan de Desarrollo 
(PLADE), las mismas que han conjuntado y complementado con las acciones para cubrir los ejes del Plan de 
Trabajo 2020-2024. Es importante destacar que a la fecha se tiene un avance del 71 % en la implementación 
de las estrategias propuestas.
 El 2021 fue un año de crecimiento en el aprendizaje del uso y aplicación de diversos medios digitales 
para la difusión del quehacer de la comunidad del Instituto de Metalurgia, la divulgación de la ciencia y la 
tecnología, ante la sociedad y los sectores económicos de impacto. Entre estas actividades se cuenta la 12ª 
Edición del Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia, la conformación de la Red de Egresados 
del Posgrado en Ingeniería de Minerales, el Ciclo de Seminarios de Mujeres en la Ciencia, Revista Univer-
sitarios Potosinos, Radio Universidad y una cantidad importante de reuniones que permitieron concretar: 
convenios, proyectos y prestación de servicios de laboratorio y asesorías. Todo lo anterior enmarcado en las 
acciones y estrategias del PLADE.
 En lo que respecta al desarrollo de su planta académica, se logró una patente, 29 artículos en revista 
JCR, un libro especializado, 12 artículos de divulgación, una memoria en congreso y las siguientes tesis: cua-
tro de licenciatura, una de especialidad, seis de maestría y una de doctorado; todo ello con la colaboración 
de estudiantes de licenciatura y posgrado.
 En cuanto al eje de gobernabilidad se avanzó en el establecimiento de valores de equidad y respeto, 
al desarrollar la integración, instalación y capacitación de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos de la dependencia, así como la organización de eventos, actividades de análisis y divulgación de 
los derechos universitarios y sobre espacios universitarios libres de violencia para las mujeres.
 La colaboración a nivel local, nacional e internacional en temas de metalurgia extractiva y materiales 
continúa incrementando, con empresas del sector económico, dependencias públicas y universidades na-
cionales e internacionales, mediante el desarrollo de investigación, servicios técnicos, formación de recur-
sos humanos y en actividades de gestión.

B. Funciones Sustantivas de la UASLP
1.Docencia
El Instituto de Metalurgia cuenta con programas educativos (PE), sin embargo, la mayoría de su personal 
académico imparte clases en licenciatura y posgrado de otros programas institucionales: ocho académi-
cos en la carrera de Ingeniería Ambiental y 11 en la Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Facultad 
de Ingeniería. Algunas actividades en colaboración se describen a continuación.
 En referencia a la implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Universitario de Formación In-
tegral (MUFI), impulsado por la Secretaría Académica de la UASLP, se determinó que los profesores de tiempo 
completo (PTC) del Instituto de Metalurgia tienen incidencia directa en la dimensión científica, tecnológica y 
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de investigación; esto a través de la participación de los estudiantes en proyectos de investigación mediante 
el servicio social (cuatro estudiantes), el curso de la asignatura de Desarrollo de Proyectos (tres estudiantes), las 
prácticas profesionales (tres estudiantes), y la participación en el Verano de la Ciencia (nueve estudiantes).
 Una parte importante de los proyectos en los que se participa, atiende fenómenos ambientales, por ello, 
el Instituto también contribuye en la dimensión de responsabilidad social y ambiental. En cuanto a la dimen-
sión de comunicación e información se incide al promover la participación de estudiantes en ponencias del 
Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia. Otras dimensiones con las que contribuye el Instituto son: 
la cognitiva y emprendedora, la ético-valoral, la internacional y la intercultural, la de cuidado de la salud y la 
integridad física, la de sensibilidad y de apreciación estética.
 El Instituto de Metalurgia ha propuesto un plan de trabajo para llevar a cabo colaboraciones con la 
Facultad de Ingeniería, para el análisis del grado de contribución de las asignaturas en las ocho dimensio-
nes. En el seno de las diversas academias de los PE, se busca cooperar con la Facultad de Ingeniería en la 
adaptación del MUFI.
 En lo que respecta al posgrado, la totalidad de los PTC del Instituto de Metalurgia participa en los pos-
grados de: Ingeniera de Minerales, Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales. Dos PTC participan en 
el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales y siete en el Doctorado Institucional en 
Ingeniería y Ciencia de Materiales.
 A continuación, se describen las actividades desarrolladas para los posgrados de la Facultad de Ingeniería, 
cuya operación se desarrolla en el Instituto de Metalurgia.
 Tanto para la Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales, así como de los programas de maestría y 
doctorado en Ingeniería de Minerales, se consolidó la implementación de sistemas de atención en línea para 
el proceso de admisión. Los procesos que han quedado establecidos y flexibilizan los procesos de admisión 
principalmente para candidatos foráneos son:

• Entrevistas, cursos propedéuticos y evaluaciones por medio de la plataforma Microsoft Teams
• Adopción del EXANI III en la modalidad examen desde casa

En cuanto al desarrollo de la planta académica, personal académico participó en ocho cursos y talleres 
de capacitación para el manejo de diferentes plataformas virtuales; así como para la impartición de asig-
naturas y colaboración en línea, con ello se busca incrementar las habilidades de educación y colabo-
ración a distancia. Una técnica académica estudió el Diplomado para el Desarrollo de la Competencias 
Digitales Docentes. Asimismo, se participó en 11 actividades de capacitación orientadas a la gestión y 
manejo de recursos para la investigación.
 Cabe destacar que todos los PTC y TA del Instituto que participaron en el programa de estímulos al 
desempeño académico, obtuvieron asignación de estímulos en el 100 % de las solicitudes.
 Se apoyaron procesos de evaluación de tres nuevos PTC de la Coordinación Académica Región Alti-
plano (COARA) y dos de la Facultad del Hábitat.
 Con respecto a la movilidad académica, se mantiene una amplia colaboración con universidades y 
centros de investigación del país. Se recibieron a seis estudiantes provenientes del Instituto Tecnológico 
de Saltillo, Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad Michoacana, Corporación Mexicana de Inves-
tigación en Materiales y Centro de Investigación en Materiales Avanzados, quienes durante su estancia 
realizaron actividades de investigación y capacitación.
 En nuestra Universidad se colabora con Cuerpos Académicos (CA) de la COARA, la Facultad de 
Ciencias Químicas y la Facultad de Ingeniería. A partir de las colaboraciones locales y nacionales, se 
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publicaron 11 artículos JCR y se participó en los comités de tres estudiantes de posgrado. Asimismo, se 
contó con la estancia de un investigador posdoctoral bajo el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

2. Investigación
El Instituto de Metalurgia es reconocido por sus contribuciones en temáticas de buenas prácticas en 
metalurgia extractiva, de síntesis y caracterización de materiales y aleaciones, así como de minería y 
medio ambiente. Este reconocimiento y la consolidación de los grupos de investigación de nuestra de-
pendencia han promovido que empresas y asociaciones busquen establecer colaboraciones para el 
desarrollo de proyectos de investigación, la mayoría de ellos con un enfoque socioeconómico. La gene-
ración de recursos por servicios técnicos y de laboratorio permitió mantener la operatividad de equipo 
de investigación mayor, así como el fortalecimiento de equipo menor en algunos laboratorios. A partir 
de estos ingresos, también se apoyó el desarrollo de proyectos de investigación para la generación de 
conocimiento fundamental que, aunque son considerados pertinentes, no han sido apoyados por los 
programas públicos, por falta de disponibilidad presupuestal.
 El trabajo de los investigadores del Instituto de Metalurgia resultó en una patente, 29 artículos en 
revista JCR, un libro especializado, 12 artículos de divulgación y una memoria en congreso. En la temática 
de medio ambiente, se obtuvo financiamiento para el proyecto: “Programa estatal de manejo de resi-
duos mineros abandonados. Fase I: Inventario de residuos mineros metálicos abandonados”, en el marco 
de la convocatoria Fideicomiso 23871 Multas Electorales, Convocatoria 2021-01. En dicho proyecto cola-
boran cinco PTC del Instituto de Metalurgia, cuatro de la Facultad de Ingeniería y tres de la COARA.
 Las estrategias que se han promovido para incentivar que los investigadores mantengan altos están-
dares académicos, han resultado en la promoción de nivel del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
de tres PTC, y en lograr la renovación del perfil PRODEP de dos PTC. Estas estrategias han consistido en 
buscar que todos los PTC tengan una carga equilibrada en términos de docencia, investigación, tutoría y 
gestión. En este 2020 se logró:

• Todos los investigadores del Instituto cuentan con el perfil deseable PRODEP, con excepción de 
los investigadores cátedra Conacyt.
• El 70 % de los investigadores son miembros del SNI: uno con el nivel III, cinco con el nivel II, 10 
con el nivel I. Este año se presentó la promoción de un PTC al nivel II del SNI y dos investigadores 
renovaron como nivel I.

Un PTC del Instituto fue reconocido como Miembro Internacional de la Academia de Ingeniería de los Estados 
Unidos (NAE), por sus contribuciones a la educación e investigación al servicio de la ingeniería en minerales. 
 Se organizaron dos eventos de divulgación de la ciencia:

• El 12ª Edición del Día de Puertas Abiertas del Instituto de Metalurgia, el cual además de la par-
ticipación de personal académico y de estudiantes, contó con la participación del personal de la 
empresa Valeo Térmico. Por segunda ocasión, se realizó de manera virtual con el apoyo de Radio y 
TV universitaria, con transmisión en vivo a través de Zoom y YouTube, se alcanzaron  581 vistas.
• El ciclo de conferencias “Mujeres en la ciencia” con la participación de reconocidas investigado-
ras de nuestro país.

Se colaboró en la organización del IX Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de San Luis Potosí, la III 
Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, y el simposio “Agua: desarrollo, sustentabilidad y seguridad hídrica”.
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 En lo que respecta a colaboraciones internacionales, se consolidaron colaboraciones con diferentes 
universidades y centros de investigación:

• Helmholtz Institut Freiberg en Alemania
• Universidad de Anhui y Universidad de Wuhan en China
• Universidad de Antofagasta y Universidad Católica del Norte de Chile
• Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Politécnica de Cataluña en España
• Instituto Superior Técnico en Portugal
• Diamond Light Source, Universidad de Southampton y con centros de investigación del Reino Unido.
• Universidad FEEVALE de Brasil

Dentro de estas colaboraciones, se desarrollaron dos estancias de investigación, una en el Helmholtz 
Institute Freiberg for Resource Technology y otra en la Universidad de Antofagasta en Chile.

3. Vinculación y extensión
El Instituto de Metalurgia es reconocido por sus servicios técnicos y de laboratorio para la industria mine-
ro-metalúrgica y metal-mecánica. Por ello, se brindó servicios a alrededor de 20 empresas mineras y 28 
del ramo automotriz y otras de la industria de la transformación. Estos servicios generan recursos, ayudan 
a mantener la operación de los laboratorios especializados, y a apoyar proyectos de investigación explo-
ratorios de tesis de licenciatura y posgrado.
 Como parte de las políticas del Conacyt para los programas de posgrados adscritos al Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad, el Instituto de Metalurgia colaboró con la Facultad de Ingeniería con 
la conformación de la Red de Egresados del Posgrado en Ingeniería de Minerales con el objetivo de 
fomentar, desarrollar y fortalecer la colaboración entre los egresados y hacia la institución, por medio del 
intercambio de saberes, experiencias y los diversos recursos disponibles por cada una de las partes. 
 La misión de esta red es fomentar la interacción e integración de los egresados del posgrado en In-
geniería de Minerales a través de foros y medios de comunicación, a fin de promover oportunidades de 
colaboración entre egresados, su seguimiento y la retroalimentación para la actualización del posgrado 
(pertinencia y calidad e impacto). La interacción hasta el momento se ha dado a través de reuniones por 
Microsoft Teams y por redes sociales como Facebook y WhatsApp. Sin embargo, se espera aprovechar 
otros foros locales y nacionales para fomentar la interacción presencial entre los miembros de la red.  
 Se mantiene un vínculo importante con los diferentes sectores a través de la participación en con-
sejos y asociaciones. Se destaca la participación de PTC en: 

• Academia Mexicana de Ciencias
• Consejo Técnico Consultivo de Minería del Estado de San Luis Potosí
• Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de San Luis Potosí
• Sociedad Mexicana de Electroquímica
• Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geológos de México A. C.
• Red Temática de Usuarios de Luz Sincrotrón

La participación en la Rediciti ha sido fundamental para lograr una vinculación mayor con el sector social, 
ya que este organismo promueve que la ciencia y tecnología estén al alcance de grupos en desventaja. 
En este rubro, se ha buscado ampliar el enlace con la sociedad a través de artículos de divulgación en 
medios como:
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• Revista Universitarios Potosinos
• Blog Sinergia 
• Tecnodisruptiva
• Revista C2 Ciencia y Cultura 

 La página web del Instituto fue actualizada con el fin de cumplir las políticas de inclusión y equidad 
de género de la UASLP. Se mantiene una publicación constante de contenido científico y tecnológico, así 
como de noticias sobre el quehacer de la comunidad del Instituto de Metalurgia en la página Facebook y 
en la cuenta de Instagram de la dependencia, las cuales cuentan con más de 3000 seguidores. Los aspec-
tos que más se promueven en dichas plataformas son sobre la divulgación de la ciencia en metalurgia y 
materiales, y la importancia de éstas en la vida cotidiana y en el cuidado del ambiente.
 Cabe señalar que el interés de la comunidad del Instituto para contribuir con actividades de divulga-
ción de la ciencia, va en aumento. Se participó en ocho actividades de capacitación para divulgadores.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Como parte de las estrategias para fomentar la actividad física por parte de la comunidad del Instituto, 
se creó el Grupo de Senderismo del Instituto de Metalurgia, el cual cuenta con la participación activa de 
académicos y estudiantes, así como de familias e invitados. Se realizaron caminatas con una periodicidad 
de una vez al mes, las cuales se llevaron a cabo en distintas localidades naturales de nuestra región.
 También se promovió la participación del personal en el reto convocado por la UASLP llamado “-Pe-
so+Salud 2021” en donde se lograron conformar seis equipos. Asimismo, se creó el manual “Pausas acti-
vas y ejercicios durante la estadía laboral”, como estrategia para generar el hábito de un tipo descanso en 
el trabajo que repercute favorablemente en la salud mental y en el estado anímico de los miembros de 
la comunidad del Instituto.
 Se participó en el primer concurso de fotografía organizado por la Agenda Ambiental denominado 
Resiliencia: Cosistemas en Ambientes Habitados, con el trabajo fotográfico El descenso de Quetzalcóatl por 
una TA, que fue seleccionado para la exposición fotográfica en la periferia del Parque Juan H. Sánchez.

5. Actividades de gestión y administración
Bajo la óptica del Plan de Trabajo 2020-2024 y la reflexión del papel de la UASLP al inicio de su centenario 
y a su Visión 2030, se realizó una autoevaluación del avance del PLADE, determinándose un avance glo-
bal del 71 %. A partir de ello, se ha definido una estrategia para el cumplimiento de metas en la recta final 
de este ejercicio, poniendo especial atención en las estrategias que permitan tener un impacto mayor 
en la formación integral y el acompañamiento estudiantil, así como aquellas que permitan consolidar la 
presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad potosina.
 Se preparó el proyecto de Reglamento Interno del Instituto de Metalurgia, el cual fue revisado por 
el H. Consejo Técnico Consultivo y sometido a revisión por la Comisión Institucional para la Revisión y 
Actualización de la Normativa Universitaria.

Con la creación del reglamento interno se formalizaron varias coordinaciones de apoyo, entre ellas la Coor-
dinación de Manejo Ambiental, junto con sus atribuciones. A través de esta coordinación se desarrollaron 
proyectos propios del Instituto y se colabora en proyectos de la Agenda Ambiental.
Los programas en los que se participó fueron:
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• Rehabilitación de un espacio para uso como almacenamiento temporal de residuos reciclables
• Recolección de residuos reciclables
• Confinamiento de residuos peligrosos
• UI GreenMetric World University Rankings
• Curso responsabilidad integral en laboratorios y talleres de la UASLP
• Acopio de residuos reciclables
• Señalética para el almacén temporal de residuos peligrosos
• Generación de residuos por laboratorio
• Acopio de tapitas para el AMANC

Para una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos financieros que se generan por 
medio de la gestión de proyectos y servicios ofrecidos, se puso en marcha el uso de una plataforma 
digital desarrollada por la administración del Instituto, en colaboración con personal de la División de 
Informática; dicha herramienta permite un seguimiento en línea de los ingresos y egresos, así como los 
trámites asociados. De la misma manera, se consolidó la plataforma para consulta de inventarios en línea, 
que facilita la ubicación de bienes muebles y será un elemento que apoye en los procesos de audito-
ría. Estas plataformas están siendo utilizadas actualmente en tres dependencias más: Instituto de Física, 
Agenda Ambiental y la Coordinación Académica en Arte.
 Se realizó la conformación de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, y se in-
corporaron aspectos vinculadas al tema de género en funciones del Instituto de Metalurgia. Así mismo 
se tuvo la Visita de Inspección Ordinaria de la Defensoría de Derechos Universitarios, no presentándose 
ningún caso para atender. 
 Se realizó el programa de mantenimiento preventivo de equipo mayor, así como el pago de mante-
nimiento correctivo debido a diversas fallas en el equipo y de diversos accesorios. Se adquirió un molino 
de laboratorio de laminación reversible para materiales de alto punto de fusión para el estudio de los 
efectos en la deformación plástica a baja y altas temperaturas.

C. Conclusiones
Las actividades reportadas señalan las principales contribuciones académicas y científicas del Instituto 
de Metalurgia, así como la vinculación con los sectores social y productivo, y las estrategias desarrolladas 
para incrementar el impacto social y económico de la Universidad, de cara a su segundo siglo. A partir 
del análisis de esta información se establecen las siguientes perspectivas:

• Diversificar el alcance de los programas de posgrado, flexibilizando los requerimientos académicos 
y de estancia para posibles aspirantes en distintas partes del país y para personal del sector productivo. 
• Fortalecer la infraestructura en tecnologías de información y comunicación que permita llevar 
la educación y la colaboración científica y tecnológica a un escenario de virtualidad interactiva; fa-
cilitar la participación de estudiantes en el desarrollo de prácticas de laboratorio y ofrecer servicios 
de laboratorio con interacción con el usuario. Con ello se busca incrementar las colaboraciones de 
investigación y la formación de recursos humanos con instituciones nacionales e internacionales.
• Consolidar una red de colaboración entre egresados de los dos programas en los que participa 
el Instituto de Metalurgia, que le permitan ser un referente en la generación de oportunidades 
laborales, en el crecimiento profesional, en la creación de proyectos de colaboración entre los 
egresados y en el apoyo al desarrollo de programas institucionales. Además, que le permita ser 
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un canal de constante comunicación sobre el quehacer de los egresados, que son una fortaleza 
institucional por su sentido de pertenencia, capacidad profesional, influencia en el ámbito político, 
económico y social.
• Consolidar las capacidades humanas y de infraestructura para servicios técnicos y de asesoría al 
sector minero y metalmecánico, a través de un modelo que permita la autosustentabilidad de los 
mismos, y que represente una incubadora científica y tecnológica, además de ser una fuente de 
recursos y oportunidades para la formación de recursos humanos especializados.
• Emprender un proyecto para establecer el Consejo de Participación Social del Instituto de Meta-
lurgia, con el fin de identificar los sectores de impacto y desarrollar un plan de operación y estrategias 
de colaboración.
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INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
ZONAS DESÉRTICAS

A. PRESENTACIÓN
En los términos establecidos por la normativa universitaria, se presenta un informe de las acciones im-
plementadas en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas (IIZD) durante el periodo de enero a 
diciembre 2021. Estas acciones, derivadas de las estrategias contempladas en el Plan de Desarrollo (PLADE) 
2014-2023 del Instituto y del PIDE-UASLP 2013-2023, programadas en la Agenda de Implementación y en 
el Programa Operativo Anual, reflejan los avances registrados y los retos enfrentados.
 La misión del IIZD es generar investigación para el conocimiento, aprovechamiento racional y con-
servación de los recursos naturales renovables del estado de San Luis Potosí y del país. El IIZD es una de-
pendencia de la UASLP socialmente responsable, con presencia a nivel regional y nacional, que participa 
en la oferta educativa de licenciaturas, ingenierías y posgrados de calidad. Cuenta con una perspectiva de 
sustentabilidad, flexibilidad y resiliencia ante los cambios y la transformación del territorio en beneficio de 
los sectores con injerencia en el ámbito del manejo y aprovechamiento de recursos naturales entre los que 
destacan productores rurales y diversas dependencias gubernamentales y no gubernamentales.
 Dentro de las estrategias del programa de Buen Gobierno resaltan la reactivación del Consejo Técnico 
Consultivo, la modernización del organigrama institucional y la propuesta de Reglamento Interno, con el 
propósito de hacer más eficiente la gestión universitaria, así como la creación dentro del Instituto, de la uni-
dad de Igualdad de Género y Derechos Universitarios. Por otra parte, el IIZD cuenta con canales de comu-
nicación y difusión de las actividades académicas a través de su página electrónica (http://www.iizd.uaslp.
mx/) y redes sociales como Facebook y Twiter. El número de seguidores y likes a la página de Facebook se 
triplicó durante 2021, lo que indica que las actividades del IIZD llegan a audiencias cada vez más amplias, y 
se asegura la divulgación de diversos aspectos académicos a públicos cada vez más diversos.

1.Docencia
La planta académica del IIZD colabora en la oferta educativa de diversos programas educativos (PE) de 
licenciatura y de posgrado. Con su participación, respaldan su operación y fortalecimiento.

• Los Profesores Investigadores y Técnicos Académicos del IIZD, participaron en la revisión de 
programas analíticos dentro de los PE de Ingeniería Agronómica en Zootecnia, Medicina Veterina-
ria y Zootecnia e Ingeniería Agroecológica; así como en el Posgrado de Ciencias de la Vida, que es 
de reciente creación.
• El personal académico del IIZD participó en la impartición de 47 cursos en las Facultades de Inge-
niería, Ciencias, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales y Humanidades, Agronomía y Veterinaria, Depar-
tamento Físico-Matemáticas, y el Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales.
• Además de colaborar en los PE que se ofertan en la UASLP, también se mantuvo la colaboración aca-
démica con instituciones externas, entre las que destacan: el Colegio de la Frontera Sur, Coordinación 
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de Posgrado, Unidad San Cristóbal de las Casas, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
AC., Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, Universidad 
del Centro de México, Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Politécnico, CIBA-IPN, Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto Tec-
nológico de México campus Molango, Colegio de Hidalgo, CICHAZ-AC, Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, Colegio de Veracruz, Colegio de Puebla, Instituto Tecnológico de Conkal, UNAM, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Chiba, Instituto de Ecología, A. C., Insti-
tuto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y la Universidad de Costa Rica.
• Una investigadora del IIZD participó en una estancia postdoctoral. Esto promueve el fortaleci-
miento de relaciones académicas y de investigación.
• La planta académica del IIZD utilizó los laboratorios, el herbario Isidro Palacios, la colección zoo-
lógica, el acervo bibliográfico especializado en recursos naturales renovables, y el vivero e inverna-
deros experimentales, para realizar prácticas, talleres, demostraciones de sus cursos y para trabajos 
de tesis bajo su dirección.
• Los Profesores-Investigadores promovieron que sus estudiantes se involucraran en investiga-
ciones cuyos resultados fueron presentados en 44 eventos nacionales, 13 internacionales, en 13 
artículos científicos y un capítulo de libro.
• Se asesoraron y dirigieron siete tesis de licenciatura, 13 de maestría (tres fueron presentadas en 
el programa de doble titulación en conjunto con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, 
Alemania) y una de doctorado.
• El personal académico del IIZD tuvo a su cargo la tutoría de alrededor de 100 estudiantes en el 
marco del Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil.

2. Investigación
Las actividades de investigación en el IIZD se llevan a cabo a través de la implementación de proyectos científi-
cos y de vinculación con la sociedad, pero también por medio del desarrollo de tesis profesionales y de posgra-
do dentro de sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC): 1) Biodiversidad y patrimonio 
biocultural. 2) Ecología para el manejo de recursos bióticos y abióticos en ambientes naturales y humanizados. 
3) Desarrollo tecnológico y caracterización de los recursos naturales renovables. 4) Identificación y evaluación 
de compuestos bioactivos en alimentos, salud y ambiente. 5) Sistemas de producción animal y vegetal.

• 12 Profesores-Investigadores (75 %) han mantenido el reconocimiento del Perfil Deseable PRODEP.
• En el IIZD están adscritos 16 académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). De los 15 Profesores-Investigadores que conforman la plantilla actual, 11 son miembros del 
SNI, 10 con el nivel I y uno con el nivel II. Asimismo, cinco Técnicos Académicos también pertene-
cen al SNI en la categoría nivel I.
• 11 Profesores-Investigadores y cuatro Técnicos Académicos que atendieron la última convoca-
toria del PREDO fueron beneficiados con un estímulo, los niveles otorgados, variaron de I a III.
• Profesores del IIZD presentaron nueve carteles, 49 ponencias en coloquios y en congresos na-
cionales o internacionales.
• Se publicaron 49 artículos científicos en revistas indizadas, 12 artículos de difusión científica, 
tres libros, 10 capítulos de libro, dos informes técnicos y ocho memorias en congresos. El total de 
citas tipo A de todos los académicos del IIZD fue de 958 durante el 2021.
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• Se organizaron seis seminarios de invitados que incluyeron ponencias de investigadores distin-
guidos, nacionales e internacionales.
• Se impartieron 13 ponencias por parte de mujeres investigadoras y estudiantes con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
• Se presentaron los avances, conclusiones y nuevas propuestas de investigación por parte de 
tesistas y académicos, al final de cada semestre.
• Las actividades de investigación están directamente relacionadas con productores agrícolas, 
principalmente en comunidades campesinas, lo cual ha facilitado corresponderles con un cur-
so–taller denominado “El uso de las plantas medicinales en México: de la industria cosmética a 
la nanotecnología”.
• El personal académico participó en ocho proyectos de investigación en colaboración con insti-
tuciones nacionales, y otros dos, financiados por la Fundación Newton del Reino Unido.
• El IIZD participó en el Verano de la Ciencia, y en la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología.

3. Vinculación y extensión
De la atención a solicitudes de información por parte de empresas privadas e instituciones guberna-
mentales, surgen financiamientos y colaboraciones iniciales que suelen ampliarse y diversificarse para 
resolver problemas de su interés. Con productores campesinos, individuales o en grupos, se generaron 
relaciones de trabajo respetuosas y justas para resolver diversos problemas de su entorno y facilitar el 
acercamiento de estudiantes (tesistas y prácticas) a su realidad.

• El personal académico sostuvo 21 reuniones con instituciones del sector público, en las que se 
brindó asesoría técnica y, en algunos casos, sobre asuntos de índole ambiental.
• Los resultados de las investigaciones desarrolladas han servido para la toma de decisiones de 
algunos organismos públicos, como: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráuli-
cos, la Fundación Produce, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
• Se colaboró con productores campesinos para resolver diversos problemas de su entorno y 
para facilitar el acercamiento de estudiantes (tesistas y prácticas) a su realidad. Ejemplo de esto fue 
el proyecto “Integración de procesos para el manejo, caracterización, conservación y comercializa-
ción de escamoles (Liometopum apiculatum) en la región del altiplano potosino”.
• Se ofreció asesoría técnica a proyectos desarrollados con la empresa The Wild Agave Company, 
Inc., y con la Comunidad de Pocitos, Charcas, San Luis Potosí, (productores de escamoles); y se ini-
ció la gestión de un convenio de colaboración con el Rancho El Palmar, Charcas. Estos proyectos se 
encuentran directamente orientados a proporcionar soluciones a problemáticas del medio rural.
• Se consolidaron dos convenios con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
• Asimismo, se está trabajando en la gestión de otros convenios de colaboración. En 2021 se 
establecieron 18 acercamientos con productores rurales y con instituciones del sector público.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Para el IIZD, las actividades culturales, artísticas, deportivas, la difusión de la ciencia y la promoción de la 
salud, son fundamentales.

• El Subcomité COVID-19 del instituto se mantuvo operando activamente con el fin de dar segui-
miento a las acciones de prevención y respuesta ante la ocurrencia de contagios dentro del instituto. 
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• Se tomaron acciones rigurosas en filtros sanitarios, se llevó acabo la capacitación del personal y 
desinfección de todas las todas las áreas.
• Se aplicó la Estrategia Operacional de Salud en Semáforo Rojo COVID-19, para garantizar la sa-
lud de la comunidad del instituto y la continuidad laboral, bajo la modalidad del trabajo a distancia, 
tiempo escalonado o flexibilidad de horario y retorno a las actividades presenciales.
• Se llevó a cabo el registro de los casos de contagio positivos, y su reporte ante UNISALUD. Además 
de poner a disposición pública, la sección del Subcomité COVID-19 en la página web del instituto.

5. Actividades de gestión
Dentro de las estrategias del programa de Buen Gobierno, se reactivó el Consejo Técnico Consultivo (CTC), 
se actualizó el organigrama institucional y se desarrolló la propuesta de un reglamento interno. La elabora-
ción de toda esta normativa en su conjunto, brinda claridad y transparencia en el funcionamiento del IIZD. 
 Asimismo, la capacitación al personal docente y administrativo, así como el mantenimiento y ade-
cuación de áreas de trabajo, permiten el desarrollo óptimo de las funciones del instituto.

• Ante la necesidad de implementar cursos a distancia, debido a la contingencia sanitaria deri-
vada del SARS-CoV-2, el personal académico tomó 11 cursos relacionados con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y plataformas de enseñanza virtual.
• El personal administrativo recibió 12 cursos de capacitación relacionados con sistemas y 
procesos administrativos.
• Con el Presupuesto Operativo Anual, se mantuvo la operación confiable de los vehículos exclu-
sivos para los trabajos de campo y prácticas de estudiantes.
• Los cuatro laboratorios y las colecciones biológicas tuvieron $10,000 anuales para manteni-
miento y reposición de materiales.
• Se culminó la construcción la unidad de secado por aspersión.
• Para fortalecer el buen gobierno, durante el 2021 el Consejo Técnico Consultivo mantuvo sesio-
nes mensuales; los acuerdos se dieron a conocer vía electrónica a la comunidad y se depositaron 
en el portal de transparencia de la UASLP. 
• Adicionalmente, se elaboró la primera propuesta del Reglamento Interno, el cual se encuentra 
en revisión por parte de la Comisión de Normativa de la UASLP.
• Se actualizó el manual de uso de vehículos, y se concluyó el Manual de procedimientos para el 
manejo de las colecciones biológicas.
• Se constituyó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del IIZD. 

6. Otras actividades
La comunicación es de vital importancia para difundir el conocimiento generado, brindando a la vez, 
una identidad universitaria. En este sentido, se ha hecho uso de medios digitales como páginas web y 
redes sociales para divulgar los productos de investigación del IIZD y los servicios que ofrece.

• La página electrónica iizd.uaslp.mx contó con actualización continua, y mantiene vigentes, los 
productos académicos generados.
• La sección de la página electrónica que describe la misión y objetivos ha sido traducida al in-
glés, con el fin de ampliar el alcance del Instituto.
• Se cuenta con una sección que contiene los servicios ofrecidos al público, así como de libros en 
venta, producidos por el personal académico.
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• La página oficial de Facebook del IIZD cuenta con 1,524 seguidores y 1,374 likes.
• La página electrónica del herbario “Isidro Palacios” (slpm.uaslp.mx) contiene la información bá-
sica (etiquetas) de los 63,220 especímenes procesados de su acervo; más las imágenes de 28,901 
especímenes digitalizados de dicho acervo. Esta página ha sido consultada desde su creación 
167,673 veces, desde 127 países diferentes, de las cuales 18,073 ocurrieron en este año.
• Respecto a la colección zoológica, se cuenta con 3,176 registros georreferenciados, en su ma-
yoría correspondientes a invertebrados.
• El Centro de Información Dr. Jersey Rzedowski Rotter tuvo un crecimiento favorable, se adqui-
rieron 165 libros, 70 revistas y 30 tesis. Se tiene una colección conformada por 8,185 libros, 19,060 
revistas, 3,700 folletos y separatas, 9,100 mapas, 1,280 tesis, 20 videos y 260 discos compactos.
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SECRETARÍA DE
DIFUSIÓN CULTURAL

A. PRESENTACIÓN
La difusión de la cultura es una de las tres funciones sustantivas de la Universidad, como la docencia y la in-
vestigación, es por ello que, a partir de diciembre de 2021, se determinó que la División de Difusión Cultural 
pasaría a ser Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con lo que 
le permite ampliar su capacidad de coordinación, promoción, gestión y alcances, en beneficio de la comuni-
dad universitaria; cuya finalidad es promover el desarrollo cultural, mediante actividades que promuevan la 
formación de nuevos públicos, su participación en espacios de difusión, creación y expresión artística.
 Durante este periodo, la ahora Secretaría de Difusión Cultural logró que las acciones de promoción, 
formación, expresión artística y cultural se llevaran a cabo en distintos formatos, tanto presencial como a 
distancia, haciendo uso de las redes sociales y la tecnología para dar continuidad a las metas establecidas 
en la Agenda de Implementación 2021, así como atender los proyectos y necesidades que durante el pe-
riodo se presentaron.
 De las actividades artísticas y culturales que enriquecieron la agenda cultural durante el año 2021, 
realizadas en formato presencial y/o virtual, destacan: En marzo, el concierto de Emmanuel Mendoza Lara, 
Celebrando 25 Años de Trayectoria; dentro del marco de las Jornadas Universitarias en torno al 8M Abrien-
do camino, en colaboración con el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género en 
la UASLP, el Cineclub UASLP y la plataforma de streaming FilminLatino, se realizaron foros de discusión y 
proyección de cortometrajes a través de las redes oficiales; también se llevó a cabo el concierto Con Sabor 
Urbano del Grupo Axtla. En el mes de mayo el concierto Motivos con el Mariachi Universitario, evento que 
marcó el retorno de las actividades culturales de manera presencial, siguiendo los protocolos señalados por 
las autoridades; en octubre, en colaboración con el Festival Internacional Cervantino, se llevó a cabo en el 
Centro Cultural Universitario Bicentenario la presentación del espectáculo Taka Dimi Ta, y se contó con la 
visita de la Embajada de la India en México. En noviembre, el concierto Idilio del Grupo Axtla; el espectáculo 
dancístico Los Colores de la Revolución del Ballet Folclórico Universitario y la presentación La Muerte Cuen-
ta, con la participación de los integrantes del taller de Oralidad Artística y Cuentería, que se llevó a cabo en 
los formatos virtual y presencial.
 De igual forma, la Capella Universitaria creó la pieza en video Xochiquetzali, una obra de su director 
Víctor Álvarez Baena. También, en colaboración con Radio y Televisión de la UASLP, participaron el Mariachi 
Universitario y el Ballet Folclórico Universitario en la producción del video Viva México, Viva San Luis Potosí 
y Viva la Universidad, y la Tuna Universitaria participó en el video Día de Muertos con la Tuna, ambos publi-
cados en las plataformas de Radio y Televisión UASLP.
 Otras actividades realizadas durante el 2021 fueron el Café Literario Musical, con siete presentaciones 
cada una, dando promoción a la poesía y a la lectura; el conversatorio virtual Un café con…, que tuvo siete 
emisiones, donde se mostró el trabajo de distintos autores literarios. También se presentó el espectáculo 
escénico La Vendedora de Fósforos, con un total de seis presentaciones, uno en el Edificio Central de la 
Universidad y cinco más en distintas instancias gubernamentales estatales y municipales.
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD
Promoción Cultural
La Secretaría de Difusión Cultural tiene dentro de sus objetivos implementar acciones de promoción 
de las actividades realizadas, con el propósito de informar y propiciar la participación de la comunidad 
universitaria y el público en general, a través de distintas plataformas como Instagram, TikTok, Twitter y 
Facebook, en donde se realizaron 13 eventos en vivo con un alcance de 15,043 espectadores.
 Como parte de las acciones de promoción, se apoyó a las distintas facultades de la Universidad den-
tro de la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la UASLP, para el ciclo escolar 2021-2022, se realizó 
un video promocional en la aplicación TikTok, cuyo objetivo fue dar a conocer a los alumnos de nuevo 
ingreso, la agenda cultural y de formación artística, que la Universidad ofrece. En total se realizaron tres 
pláticas de inducción a los alumnos de nuevo ingreso. Además, continuaron las transmisiones del pro-
grama radiofónico Botana Cultural todos los martes y viernes en punto de las 14:00 horas, un programa 
cultural de tradición universitaria que es producido por la Secretaría de Cultura de la UASLP.

CineClub
Durante este periodo, el CineClub Universitario realizó ciclos mensuales exhibiendo distintos géneros 
cinematográficos, así como la filmografía de cineastas mundialmente reconocidos, con la intención de 
crear nuevos públicos cinéfilos. En total se presentaron seis ciclos conformados por 25 funciones, con 
una asistencia total de 681 asistentes. Cabe mencionar que, ante la situación de salud que se está vi-
viendo debido al COVID-19 y de acuerdo a lo establecido por autoridades de salud, dos de los ciclos se 
realizaron de forma virtual, en colaboración con la plataforma FilminLatino. Además, se realizaron dos 
funciones especiales presenciales, con la participación de 235 personas.
 Con el objetivo de difundir y formar nuevas audiencias para el cine nacional, reconocer su aporte cul-
tural e ideológico, y promover estímulos para la industria, el CineClub formó parte del Día Nacional del Cine 
Mexicano, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Cineteca Nacional.
 En este mismo sentido y con la finalidad de crear más espacios de proyección para el cine nacional, y 
apoyar a los realizadores emergentes, se colaboró con Ambulante Más Allá A.C. en la proyección del do-
cumental ¿Qué les pasó a las abejas? También, durante los meses de mayo, junio y julio, el CineClub cola-
boró con la Casa Productora Tuya Films, en la planeación y gestión para el préstamo y el uso de espacios 
universitarios para el rodaje de la película Ruido, de la directora mexicana Natalia Beristáin, largometraje 
en el que además participaron jóvenes universitarios como parte del equipo de producción.
 En el marco de las Jornadas Universitarias en Torno al 8M se realizaron dos foros virtuales de cine, 
con la participación de cineastas, documentalistas y representantes de las colectivas feministas universi-
tarias, con un total de 160 vistas durante la transmisión. Mientras que, en colaboración con la Maestría en 
Derechos Humanos y La Casa Obrera Potosina, se llevó a cabo una función especial y conferencia sobre 
derechos laborales.

Cuarto Festival de Cine de la UASLP
Del 8 al 14 de octubre se realizó el IV Festival de Cine de la UASLP, teniendo como sede principal el Patio 
del Edificio Central. Por primera vez la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA), la Coordi-
nación Académica en Arte (CAARTE) y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, fueron sede de este 
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importante proyecto, que cada año crece más en comunidad, y que busca lograr un vínculo entre ci-
neastas consolidados y estudiantes en formación.
 En su edición 2021, el festival contó con la participación de 15 talentosos invitados entre directores, 
actores y actrices, productores(as), guionistas y talleristas. En total, se proyectaron seis películas con más 
de 350 asistentes y cuatro funciones especiales en sedes externas, con la participación de 100 asistentes; 
seis talleres con la participación de poco más de 80 alumnos; una clase magistral, una plática y un con-
versatorio conformado por 300 asistentes.
 Destacan las actividades en el Campus de la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA), 
donde se realizaron dos proyecciones de películas con presencia de sus directores; un taller de actuación 
a cargo del actor Fermín Martínez y la proyección de la Primera Muestra de Cortometrajes Potosinos. Se 
contó aproximadamente con 200 alumnos participantes.
 En esta edición, la primera actriz y quien fue galardonada con el Ariel de Oro, Ofelia Medina, recibió 
por parte del rector, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, el reconocimiento por más de 55 años de 
trayectoria artística, en el que estuvieron presentes alrededor de 300 personas. Además, en el marco de 
la entrega de su reconocimiento, la actriz ofreció un conversatorio para público general y proyectó su 
documental Se construyen sueños y su última película como directora, titulada: La llevada y la traída. 
 Bertha Navarro, productora de películas como El laberinto del fauno y Cronos, ofreció una interesante 
clase magistral sobre producción; en tanto que la directora Fernanda Valadez compartió experiencias y 
reflexiones junto a Silvia Pasternac en la charla “La mirada femenina en el cine”; los actores Sophie Alexan-
der-Katz, Fermín Martínez, Mario Palmerín, la guionista Silvia Pasternac, los directores Carlos Armella, Ro-
drigo Ruiz Patterson y José Ramón Chávez, estuvieron presentes en los distintos eventos, con la finalidad 
de lograr un espacio de encuentro y diálogo con los estudiantes universitarios y púbico en general.
 Los talleres fueron impartidos por cineastas reconocidos, entre los que destacan: Dirección cinema-
tográfica por Natalia Beristáin; Dirección de arte en cine por Luisa Guala; Guion para cortometraje por 
Silvia Pasternac; Taller de actuación por Fermín Martínez; Apreciación fílmica por Rubén Gaytán y Cine de 
guerrilla. Alta producción con poco dinero por Héctor Ramos, estos últimos dos potosinos.
 En esta IV edición se presentó la Primera Muestra de Cortometrajes Potosinos conformada por las 
categorías de cine experimental, documental y ficción. Esta iniciativa busca impulsar la difusión del cine 
que se realiza en el estado de San Luis Potosí. En total se recibieron 43 trabajos audiovisuales de distintos 
realizadores, casas productoras y colectivos, en los que participaron alrededor de 200 jóvenes interesa-
dos en el cine. Dichos proyectos fueron evaluados por un comité de selección externo, y de los cuales, 
trece proyectos resultaron seleccionados, mismos que conformaron la selección oficial del festival.

Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200)
El CC200 mantuvo su actividad, considerando las medidas especiales y establecidas por las autoridades sanitarias, 
debido a la contingencia por el COVID-19. Durante este periodo fue sede de distintos eventos universitarios que, 
en colaboración con facultades e institutos se llevaron a cabo, de igual manera, actividades con la comunidad 
universitaria. Destaca la realización de los exámenes psicométricos para alumnos aspirantes a la UASLP; 16 even-
tos de entrega de cartas, así como el examen de admisión UASLP en el que asistieron más de 10,000 aspirantes. 
 El Centro Cultural Universitario Bicentenario fue sede importante en el ámbito estatal como centro de 
vacunación contra la COVID-19, por sus dimensiones e instalaciones permitió que se fortalecieran las 
acciones con las secretarías de Salud Estatal y Federal, en la aplicación de las vacunas a la población.
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 Como centro cultural dio cabida a espectáculos como el concierto de Fernando delgadillo, las pre-
sentaciones de academias como Korpes, Stellae y el evento invitado de danza india Taka Dimi Ta, previo 
a su presentación en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato.
 En el ámbito académico fue sede del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Responsa-
bles de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación 
Superior A. C. (Amereiaf ), así como la sesión LVI del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
Afines (CUPIA); la entrega del premio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ce-
neval) al desempeño y operación del CC200.

Centro Universitario Caja Real
El Centro Cultural Universitario Caja Real dio seguimiento a la programación anual del recinto, conso-
lidándose como uno de los espacios —por su arquitectura e historia y dinámica cultural— un lugar 
representativo de la agenda cultural universitaria. Durante 2021 continuaron las exposiciones itinerantes 
en Caja Real entre las que destacan: “Traslaciones” y “De Durero a Dalí. Cinco siglos de grabado”, es impor-
tante mencionar que estas exposiciones se inauguraron durante 2020 y su vigencia concluyó en 2021.
 También, para promover la creación de jóvenes creadores de nuestro estado, se produjo la expo-
sición colectiva “Insania. Entre la genialidad y la locura”, y tuvo lugar la sexta edición de la bienal “Arte/
sano ÷ artistas 6.0”, gracias al convenio de colaboración que se firmó con el Museo de Arte Popular de la 
Ciudad de México.
 Se consolidó la vinculación con otras instituciones como la Secretaría de Cultura del Estado, en la 
celebración por el Día Internacional de los Museos, por lo que formamos parte del Rally Virtual; además 
se realizó una actividad escultórica con los asistentes al recinto, se organizó el conversatorio y cerramos 
con un concierto a cargo de la Tuna Universitaria en el patio de Caja Real. Dentro del Festival de Música 
Antigua y Barroca tuvimos la presentación de la Camerata de San Luis. Además, la Estudiantina Obrera y 
la Estudiantina San Luis Rey ofrecieron un concierto por el Día del Músico.
 Como parte de las actividades virtuales, se realizaron entrevistas con artistas para hablar de su pro-
ceso creativo, se realizaron cápsulas en donde expertos analizaron sus piezas favoritas, se produjo un 
tutorial de grabado, se transmitió la intervención a una de las pinturas expuestas, artistas potosinos 
realizaron obras en vivo como parte de un maratón de dibujo y se realizaron recorridos guiados por las 
exposiciones. Dichas actividades fueron difundidas a través de las redes sociales para mantener contacto 
con la comunidad de seguidores.

Museo de Sitio ubicado en el Edificio Central
El Museo de Sitio del Edificio Central de la UASLP continúo realizando acciones de promoción, difusión 
del arte, cultura e historia, en modalidad presencial y virtual, como respuesta a las necesidades actuales 
por la pandemia. El Museo de Sitio es un espacio dedicado a la identidad de nuestra máxima casa de 
estudios, motivo por el cual su programa cultural tiene como propósito vincular la memoria e historia 
de la institución, y del propio edificio, con el contexto sociocultural de nuestro estado y su repercusión 
en distintos ámbitos.
 Destaca la producción de una serie multimedia difundida a través de redes sociales, lo que permitió 
vincular diversas manifestaciones artísticas y comunicar temas culturales de interés general, para con la 
comunidad universitaria y el público en general.
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 Además, se llevó a cabo un programa de charlas virtuales con historiadores, los cuales disertaron 
acerca de “La pieza del mes”, con el objetivo de dar a conocer el acervo histórico de la institución. Asimis-
mo, investigadores universitarios dieron conferencias en línea sobre acontecimientos históricos, en los 
que la universidad tiene un papel preponderante.

Departamento de Arte y Cultura
El Departamento de Arte y Cultura es el espacio de formación artística universitaria de mayor tradición, 
sede de grupos y talleres artísticos universitarios que ofrece servicios de extensión en materia de forma-
ción y difusión de la cultura y las artes, a la comunidad universitaria interesada, así como al público en 
general de los distintos sectores de la sociedad. Durante el año 2021 se dio continuidad a la realización 
de los talleres, cursos y actividades artísticas, de forma virtual e híbrida, esto permitió ampliar las opcio-
nes de inclusión y participación de la población en general.
 En lo que respecta a sus servicios de extensión, a través de la diversidad de cursos y talleres artísti-
cos, en el semestre de enero a junio de 2021 ofreció 37 cursos y talleres en 46 grupos, todos en formato 
virtual, con un total de 495 inscripciones. En el verano 2021 ofreció 13 cursos y talleres, con un total de 
173 inscripciones. En el semestre de agosto a diciembre de 2021 se impartieron 43 cursos y talleres en 67 
grupos, con un total de 564 inscritos.
 En total, durante el año 2021, se ofrecieron 93 cursos y talleres, con un total de 1,232 inscritos. Den-
tro de las actividades formativas especiales del periodo, destaca la continuidad de la cuarta edición del 
Diplomado en Literatura Latinoamericana Contemporánea, llevado a cabo del 26 de febrero al 6 de 
noviembre de 2021, con un total de 18 graduados. Al término del semestre agosto-diciembre se organi-
zaron diferentes presentaciones de fin de cursos, que se llevaron a cabo en el Departamento de Arte y 
Cultura, en el Centro Cultural Universitario Caja Real y en el Auditorio Rafael Nieto.
 Como parte de las acciones de formación docente y mejora de las clases en la modalidad virtual, 
se capacitó a los maestros y maestras del departamento, en el manejo de herramientas y plataformas 
educativas para ambientes o sesiones virtuales. Destaca la colaboración que se realizó con el Centro Na-
cional de las Artes para impartir el Diplomado semipresencial para el apoyo a la enseñanza de las artes 
en la educación básica, realizado de manera virtual del 21 de abril al 12 de septiembre de 2021, en el cual 
12 docentes del departamento concluyeron satisfactoriamente.

Grupos artísticos universitarios de la UASLP
Durante el año 2021 los grupos artísticos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
continuaron con sus ensayos y el fortalecimiento de la formación de sus integrantes, de igual manera, 
algunos de ellos volvieron a presentarse en formato presencial en conciertos y presentaciones artísticas 
que formaron parte de la agenda cultural de la UASLP, incluyendo algunas presentaciones virtuales. De 
manera gradual a lo largo del año, reanudaron los servicios artísticos que prestan a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad, a través de presentaciones artísticas solicitadas por diferentes entidades de la 
propia Universidad y por algunas entidades gubernamentales, públicas, estatales y municipales. Tanto 
en las presentaciones de la agenda cultural universitaria, como en las solicitadas por entidades exter-
nas, se cuidó que se llevaran a cabo todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de las y los 
asistentes, así como de quienes forman parte de los grupos artísticos y de los equipos que formaban 
parte de la producción de los espectáculos.
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 Respecto a los grupos artísticos universitarios, estos continuaron con sus ensayos y el fortalecimien-
to artístico de sus integrantes. Todos los grupos universitarios: como el Mariachi, Ballet Folclórico, Tuna, 
Capella, Unidanza, Ensamble de Cuerdas, Difusax, Rondalla y Grupo Axtla, renovaron integrantes, debido 
a que la mayor parte de los grupos están formados por alumnos de esta casa de estudios, fue necesaria 
la renovación de integrantes para suplir a los integrantes egresados, sus presentaciones se realizaron 
en diferentes facultades, espacios y recintos universitarios como el Edificio Central, la Unidad Deportiva 
Universitaria, el Auditorio Miguel Barragán y el Centro Cultural Universitario Bicentenario.
 En cobertura municipal, el grupo Axtla se presentó en el Museo del Rebozo en Santa María del Río 
y en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez, el Ensamble de Cuerdas Universitario tuvo una 
presentación en Villa de la Paz, y Unidanza Contemporánea presentó La vendedora de fósforos en el 
Centro Estatal de Reinserción Social La Pila y en la Coordinación Estatal de Protección Civil.
 De la misma manera, los grupos artísticos universitarios participaron de manera virtual en diferentes 
eventos nacionales e internacionales, entre los que destacamos la participación de la Tuna Universitaria 
en el VII Certamen Internacional de Tunas, organizado por la Universidad Politécnica del Valle de Mé-
xico; la participación del Ballet Folclórico Universitario en la I Muestra Nacional de Danza Folklórica de 
Universidades e Institutos Tecnológicos de México y en el VII  Encuentro Nacional Universitario de Baile 
Folklórico en Pareja.
 También se realizaron actividades de divulgación científica y cultural, entre las que destacamos el 
conversatorio Rafael Nieto y la autonomía, que se presentó a través de la página de Facebook Cultura 
UASLP; la serie de programas Charlas de ciencia, organizada en colaboración con el Consejo potosino 
de Ciencia y Tecnología (Copocyt), en la que se presentaron, a través de la página de Facebook de Arte y 
Cultura UASLP, ocho divulgadores de ciencia, tecnología, arte y cultura; además se llevó a cabo la produc-
ción de la serie #CulturaenCorto, que presentó cinco videos de divulgación cultural, que se publicaron 
en la página de Facebook de Arte y Cultura UASLP. Además, se registraron algunas actividades presencia-
les, como la mesa de diálogo De México a India, tres conversatorios alrededor de la vida y la muerte, que 
se realizaron de manera presencial en el Departamento de Arte y Cultura.

Orquesta Sinfónica Universitaria
La Orquesta Sinfónica Universitaria (OSU) ofrece una temporada anual de conciertos integrada y apta 
para desarrollar ampliamente su labor cultural, y acercar al público, a través de la música en sus diversas 
manifestaciones, así como alentando valores de identidad y pertenencia de la comunidad universitaria, 
fortaleciendo la orquesta dentro de la institución.
 La Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, trabaja con el objeti-
vo de incluir nuevos públicos, para la apreciación de la música orquestal a través de un programa diverso, 
en los cuales ha podido compartir grandes piezas musicales con la comunidad universitaria y el público 
potosino. Durante el 2021, la OSU, como parte de la programación se presentaron los siguientes concier-
tos Gamers Sinfónico Reloaded, ¡Qué chulo es México!, además en el marco de IV Festival de Cine UASLP 
la Orquesta Sinfónica Universitaria tuvo una participación en la Entrega del Reconocimiento Trayectoria 
Artística a la primera actriz Ofelia Medina, con una atractiva selección de piezas musicales.
 Y para concluir el año, la orquesta presentó el concierto Encendido Navideño, la noche del 1 de di-
ciembre en el Patio del Edificio Central de la UASLP, que celebra el inicio de la temporada navideña, con 
un programa que combina la música clásica y contemporánea.
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DIVISIÓN DE
VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

A. PRESENTACIÓN
Las actividades de vinculación de la Universidad con su entorno son, todas aquellas acciones encami-
nadas a promover y mejorar la pertinencia de sus programas educativos, mejorar la función académica 
fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el servicio social y la práctica profesional, 
la empleabilidad de sus egresados en el mercado laboral, el incremento de los ingresos propios, la edu-
cación continua, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento.
  Estas actividades han impactado particularmente en los programas de vinculación social virtuales, 
como una oportunidad para la participación y acompañamiento a los sectores con los que se vincula, 
acorde a su misión que establece: Ser una dependencia de gestión reconocida, como una función uni-
versitaria que contribuye con las acciones emprendidas de manera socialmente responsable, eficaz y 
eficientemente a la integración de la institución con su entorno.
  Durante este periodo, la División de Vinculación Universitaria de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) implementó programas específicos, relacionados con ferias del empleo dirigidas por 
primera vez a los alumnos, egresados, y público en general; bolsa institucional de trabajo, ferias de prácti-
cas profesionales y  servicio social para modalidades virtuales y los programas de  beneficios a egresados 
con credencial, apoyo a establecimientos locales, programas de educación continua sin costo y/o no 
presenciales, capacitaciones virtuales a las figuras de vinculación de las entidades académicas y progra-
mas de emprendimiento a distancia, como una opción de auto empleo y aceleración de negocios.
  Derivado de estas innovaciones, la División se encuentra en proceso para integrar de manera per-
manente, tecnologías digitales para la implementación de sus programas y la diversificación de opcio-
nes, a fin de fortalecer el proceso institucional que propicie los programas de vinculación y participación 
social. Además de la estructura formal para la generación de recursos extraordinarios con modalidades 
semi presenciales y a distancia; así como la formalización de los programas de la incubadora de negocios 
y estrategias para una cultura de protección de la propiedad intelectual, buscando con ello impactar 
holísticamente tanto a la institución como a los sectores gubernamental, social y empresarial con los que 
se relaciona.
  Este posicionamiento alcanza el contexto local, regional y nacional con los sectores social, empresa-
rial y gubernamental en sus tres niveles. Colaboraciones realizadas con el Clúster Automotriz de San Luis 
Potosí, Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí, Clúster Logístico, 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación San Luis Potosí, Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) y con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, (Canacintra), 
ambas delegaciones San Luis Potosí, entre otras.
  En el ámbito nacional con el Gobierno Federal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
yla Secretaría de Educación Pública (SEP). Con el Gobierno Estatal de San Luis Potosí se generan vínculos 
en materia de empleabilidad y capacitación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y con 
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con el Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí 
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en materia de emprendimiento, principalmente. Asimismo, con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecno-
logía (Copocyt) por medio de los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología, (Cirecyt) en materia de 
innovación e investigación y servicios.
 A través del Gobierno Municipal se participa con proyectos de desarrollo económico, y de equidad 
y género. En este contexto, la línea de vinculación con el sector educativo se realizó con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y con la Fundación Educación 
Superior Empresa A.C. (FESE). Debido a la coordinación por parte de esta Universidad a través de la Divi-
sión, se realizan proyectos con impacto, regional y nacional con la Red de Vinculación Región Noreste de 
ANUIES y de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología Región Centro.
 

B. VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Los programas institucionales derivados de la Agenda de Implementación, a los cuales responden los 
proyectos de la División de Vinculación Universitaria son:
5.- Seguimiento de Alumnos, Egresados, Empleadores y Mercado Laboral
10.-Vinculación y Participación Social
 
La vinculación con los sectores se realizó mediante los siguientes programas implementados durante el 
año 2021, tendiendo cada uno beneficios e impactos de carácter académico, social y/o de participación 
de ingresos propios.
 En cuanto al Seguimiento de Alumnos, Egresados, Empleadores y Mercado Laboral, las actividades 
llevadas a cabo se distribuyen en los siguientes temas:
 
Empleabilidad y Bolsa de Trabajo Universitaria
Los programas de empleabilidad realizados con el objetivo de ser un punto de encuentro entre alumnos 
y egresados de la UASLP, se mantuvieron en la plataforma de Bolsa de Trabajo de la UASLP https://btu.
uaslp.mx, para quienes buscan  oportunidades laborales y quienes requieren la fuerza de trabajo profe-
sional,  y como una actividad permanente de invitación al sector empresarial, cámaras y arduas  campa-
ñas en medios electrónicos para llegar a los empleadores. En este periodo, 7,944 usuarios formaron parte 
de este proyecto.
 
Feria del Empleo Presencial 2021
La Feria Presencial para  alumnos, egresados y público en general, fue realizada en colaboración con el 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema 
Nacional de Empleo (SNE), dando cumplimiento a la reactivación económica para el estado, con un total 
de 877 plazas colocadas.
  
Feria de prácticas y servicio social
Las ediciones de ferias virtuales de servicio social y prácticas profesionales de la UASLP, realizadas del 18 
de enero al 19 de febrero y del 18 de agosto al 25 de septiembre de 2021, se realizaron convocando a 
los alumnos que están por realizar dicho proceso, mediante la plataforma https://btu.uaslp.mx, con un 
número total de 5,714 alumnos beneficiados. En complemento, se realizó la Feria de Reclutamiento en 
colaboración con las empresas Honeywell, L’Oreal y Cummins.
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Servicio social y prácticas profesionales 
Durante el 2021, se registraron un total de 3,782 estudiantes prestadores del servicio social, distribuidos 
en la propia institución, sector público, privado y social. Con relación a prácticas profesionales, 1,932 
estudiantes las concluyeron, distribuidos en las mismas clasificaciones que el servicio social; a continua-
ción, se presentan las estadísticas:

Los convenios firmados en la materia fueron 45.
 
Encuesta institucional a empleadores
La encuesta a empleadores es una herramienta que se utiliza con la finalidad de conocer la satisfacción 
del empleador, con respecto al desempeño de los egresados en el mercado laboral. En el año 2021 se 
encuestaron a 105 empleadores, de los cuales el 88.57 % son del sector privado, 9.52 % público y 1.90 % 
de una organización no gubernamental (ONG), la encuesta se realiza por correo electrónico y se refuerza 
por llamada telefónica. Es aplicada por medio de la liga https://es.surveymonkey.com/r/empleador21
 
Los principales beneficios son:

• Indicadores para la toma de decisiones como el índice de satisfacción general.
• Factores clave de habilidades, conocimientos y desempeños como la capacidad de liderazgo, 
habilidad para encontrar soluciones, conocimiento en lenguas extranjeras y en general, la calidad 
de los egresados con respecto a su formación profesional.

 
Egresados
La base de datos de egresados es la principal fuente de información de proyectos, como encuestas de 
satisfacción y programas de difusión. Actualmente cuenta con más de 35,000 registros de egresados, ya 
incluidos 2,933 nuevos registros durante el periodo de enero a diciembre de 2021.
 
Encuesta institucional de egresados
La encuesta de satisfacción de egresados tiene su origen como una herramienta estratégica, que atiende 
y responde al programa de seguimiento de egresados y evaluación institucional. Tiene como objetivo 

Educativo (propia institución) 
Público 
Privado 
Social 
Total 

659 
563 
457 

36 
1,715 

788 
739 
633 

65 
2,225 

Servicio Social Mujeres 

1358 
1260 
1089 

75 
3,782 

Total Hombres 

Educativo (propia institución) 
Público 
Privado 
Social 
Total 

75 
394 
430 

9 
908  

87 
339 
584 

14 
1,024 

Prácticas Profesionales  Mujeres 

162 
716 

1031 
23 

1,932 

Total Hombres 
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conocer el perfil de los alumnos y su trayectoria escolar, la actuación de los egresados en el mundo labo-
ral y su percepción acerca de la formación recibida; así mismo, la opinión de los empleadores y colabora-
dores sobre su desempeño, con la finalidad de retroalimentar permanentemente el modelo educativo, 
los programas  y fortalecer las oportunidades de inserción al mundo laboral de los egresados, así como 
una comunicación constante y eficaz utilizando los medios a disposición de la universidad.

En el año 2021 se encuestaron a 2,378 egresados de las generaciones 2014, 2018 y 2019. El análisis y 
resultados se entregan a las entidades académicas con la elaboración de 100 reportes, el cual incluye 
un informe detallado e infografía por programa educativo de los hallazgos e indicadores de medición 
que son:

• Índice de satisfacción general
• Empleabilidad
• Titulación
• Empleo antes de los seis meses de egreso
• Pertinencia

 
Programas de credencialización y beneficios a egresados
Para la UASLP es fundamental reconocer a los egresados como miembro activo de la comunidad y con-
tinuar cerca con programas que faciliten su participación en la vida universitaria. En ese sentido, se ha 
estructurado el Programa de Beneficios a Egresados de la UASLP, con la finalidad de que apoye tanto el 
bienestar económico individual y familiar de los egresados y egresadas, el cual cuenta con diversos con-
venios comerciales con establecimientos locales, que ofrecen descuentos y promociones en diversos 
giros y servicios, gracias al invaluable apoyo de los  más de 250 establecimientos participantes, a quienes 
se les reconoce el impulso y la solidaridad hacia la institución y sus miembros, es posible participar con 
la credencial vigente o caducada. En 2021 fueron entregadas 2,751 credenciales. La revista electrónica se 
encuentra en  la siguiente liga: http://www.uaslp.mx/Paginas/Egresados.aspx
 
Vinculación y participación social
Como se menciona en la Agenda de Implementación, la estrategia de emprendimiento señala que debe  
gestionarse y respaldarse la incubación de empresas, a través de asesorías a emprendedores. A fin de dar 
cumplimiento, se realizaron los siguientes programas virtuales:
 Se creó la Red de Emprendimiento Universitaria, la cual es integrada por 21 docentes representantes 
de cada entidad académica que conforman la UASLP, y la cual tiene como objetivo promover, diseñar, 
instalar y dar seguimiento a proyectos de emprendimiento institucional.
 El Programa de 0 a 1tiene como objetivo la aceleración de empresas y cuenta con un registro de 152 
emprendedores. En este programa los alumnos aprendieron las bases para construir y arrancar su propia 
empresa en un plazo de tres  meses. De este programa y con la participación en la convocatoria nacional 
Premio Santander X 2021 categoría Lanza, el proyecto universitario BIOSER obtuvo el primer lugar.
 Otro programa realizado fue Acelera Tu Negocio, con la implementación de 25 talleres dirigidos a 
500 microempresas y 1,400 empresas se beneficiaron en el desarrollo de actitudes y habilidades empren-
dedoras, por medio de un diagnóstico al inicio y final del taller, con el objetivo de impulsar una economía 
basada en innovación y productividad.
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 En eventos internacionales destacó la conferencia “Experiencias de innovación y emprendimien-
to”,impartida por la Universidad EAFIT de Colombia.
 El programa Emprende-Tse desarrolló a partir de la detección de necesidades básicas de emprendi-
miento en la comunidad universitaria y público en general, con el objetivo de generar las bases acerca del 
emprendimiento. Es un programa gratuito que se divide en dos módulos, el primero trata sobre las genera-
lidades que el usuario necesita para iniciar un negocio, el segundo tiene como objetivo dar seguimiento de 
los conceptos básicos sobre posicionamiento de marca y costos. En esta primera edición de Emprende-Tse 
capacitaron a 1,349 alumnos y egresados, y a 297 emprendedores del Sistema Estatal Regular; se realizaron 
27 talleres y nueve clases magistrales en el periodo de agosto a diciembre de 2021. Aunado a esto, se dis-
tribuyeron los manuales Guía Empresarial y Ruta del Emprendedor como ejemplares electrónicos.
 También se efectuó la convocatoria Reto San Luis Emprendeen conjunto con el Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí y Startup Lab, en donde participaron 1,176 emprendedores. En este programa integral 
de acompañamiento se utilizó la metodología lean startups, ahí los participantes validaron su proyecto 
de negocio, se vincularon con otros emprendedores y entidades de apoyo, y conocieron la ruta crítica de 
trámites y permisos para convertir su idea en una empresa rentable. Con los 25 participantes ganadores, 
se realizó un ciclo de conferencias para compartir las experiencias.
 El desarrollo de los proyectos de emprendimiento dirigidos a la mujer, permitió desarrollar acciones con 
el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí mediante talleres en diversos temas, estos fueron:

• Promoción y profesionalización de 75 mujeres cuidadoras, mediante el desarrollo de diploma-
dos y certificaciones en competencias laborales para impulsar a las mujeres en el desarrollo de 
proyectos productivos.
• Impulso a la participación de las mujeres, mediante seis proyectos productivos dirigidos al em-
poderamiento económico en el ámbito comunitario.
• Fortalecer la capacidad de incidencia y la instrumentación de acciones locales articuladas 
por los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente, con el liderazgo de las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos, asistieron un total de 
175 adolescentes.

En este mismo tema, se desarrollaron proyectos en conjunto con la Asociación Mexicana de Mujeres Empre-
sarias capítulo San Luis Potosí y con el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con el evento Mujeres Estratégicas.

• Con la estrategia de crear e implementar un plan de acción para la protección de la propiedad 
intelectual, dirigido a la comunidad universitaria, los sectores público y privado a través de aseso-
rías y capacitaciones, la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) brindó siete cursos-talleres 
en modalidad virtual, sobre temas relacionados a la protección de propiedad intelectual, de los 
cuales uno fue nacional, uno regional y cinco locales; beneficiando de esta forma a 249 personas. 
• Se ofrecieron 120 asesorías en modalidad virtual a personas interesadas en proteger sus proyec-
tos creativos e innovadores, de estas, 52 fueron brindadas a personal de la institución y 68 a gente 
perteneciente al sector público y privado.

 
Como parte de la actividad de gestión de la protección de la propiedad intelectual ante las instituciones 
correspondientes, la OTC lleva a cabo la gestión y seguimiento de las solicitudes generadas tanto en la comu-
nidad universitaria, como en los sectores público y privado, por lo que se realizaron las siguientes actividades:  
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• Para la comunidad universitaria: una solicitud de protección de patente, 25 solicitudes de se-
guimiento a protección de patentes ingresadas previamente, una obtención de título de registro 
de marca, dos solicitudes de registro de obras literarias, dos solicitudes de reserva de derechos 
(revista impresa), una solicitud reserva de derechos (revista electrónica), dos solicitudes ISSN, tres 
solicitudes de dictamen previo y una obtención de título de programa de cómputo.
• Para los sectores público y privado: una solicitud de registro de patente, tres solicitudes de registro 
de marcas, cinco obtenciones de título de marcas, una obtención de título de registro de obra litera-
ria, una obtención de título obra pictórica, una solicitud de protección de programa de cómputo.
• Asimismo, se participó como evaluadores en la Red APP Latinoamérica.

 
Educación continua
La oferta de educación continua, capacitación y servicios difundida en la plataforma www.vinculacion.
net, promueve la adquisición y/o fortalecimiento de habilidades mediante cursos, talleres, diplomados, 
seminarios y consultorías, siendo las temáticas principales implementadas en su mayoría en modalidad 
virtual en el año 2021, las actividades más relevantes fueron:  

• Curso-taller en línea Comunicando ideas para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en línea
• Curso en línea Manejo legal de datos personales
• Curso en línea Actualización en la normativa laboral para médicos laborales 
• Curso en línea Implementación de la NOM-035- STPS-2018  
• Curso en línea Marketing para emprendedores: Cómo hacer un negocio seguro
• Curso-taller en línea Estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático en la educación 
básica secundaria
• Taller de Supervisión efectiva
• Liderazgo y dirección de grupos, con un total de 34 participantes   
• Curso Soporte básico de vida y primeros auxilios
• Curso Formación y evaluación por competencias
• Seminario en gestión de la calidad
• Curso virtual para servidores públicos
• Liderazgo y dirección de grupos, módulo 2
• Curso Microsoft Excel: Aprende lo que necesitas (nivel básico)
• Curso Microsoft Excel: Aprende lo que necesitas (nivel intermedio-avanzado)
• Curso Finanzas para no financieros
• Seminario internacional virtual de actualización en Derecho Humanitario, Seguridad nacional 
y migración 
• Curso Microsoft Excel®. De principiante a experto

 
La Entidad de Certificación y Evaluación 111-13 de Competencias Laborales, capacitó, evaluó y certificó 
en distintas competencias laborales, con base en los estándares de competencia inscritos en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia, las capacitaciones fueron las siguientes:

• Programa para Mujeres Emprendedoras con Certificaciones Laborales CONOCER
• Certificación a docentes del Instituto Tecnológico de Ciudad Mante
• Curso en línea EC0301 Diseño de Cursos, Manuales e Instrumentos de Evaluación
• EC0305 Prestación de Servicios de Atención a Clientes
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• Curso en línea EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera pre-
sencial grupal

 
Cabe destacar que en este programa de educación continua se beneficiaron un total de 1,298 asistentes. 
  Como parte del compromiso social de la Institución, el programa de capacitación sin costo está 
dirigido a alumnos, egresados, empresas y sociedad en general. En este periodo se ofrecieron:

• Filosofía lean six sigma 4.0 para el desarrollo de organizaciones exitosas
• El servicio al cliente en la actualidad
• Desarrolla tu idea de negocio
• Liderazgo 360 °
• Tendencias de E-commerce
• Herramientas de office
• Liderazgo personal

 
Se creó la Red de Educación Continua, conformada por 21 funcionarios que representan a cada una 
de las entidades académicas que integran la Universidad, y tiene como objetivo trabajar eficazmente 
para ofrecer hacia las organizaciones y, a la comunidad en general, los diferentes servicios con los que la 
UASLP cuenta.
 Con el objetivo de profesionalizar a nivel institucional las actividades de vinculación que impacten 
en beneficios hacia alumnos y egresados, el Programa de Vinculación con apoyo de las entidades acadé-
micas, se continuó la capacitación para las figuras de vinculación, que son los coordinadores de servicio 
social y prácticas profesionales, emprendimiento, egresados, educación continua y vinculación.

• Del 12 al 14 de enero se celebró el I Workshop Virtual para el Vinculador UASLP. En dicho evento 
se contó con la participación de ponentes de instituciones como ANUIES, UNAM, Quatro Quality 
Talent; además de 80 asistentes, los cuales se conectaron a través de plataforma virtual. El objetivo 
de este evento fue adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que el perfil del vin-
culador requiere.
• Del 14 al 15 de Julio se desarrolló en modalidad hibrida el II Workshop para el Vinculador UASLP. 
El enfoque desde la empresa. Se contó con una participación de 91 asistentes y como ponentes a 
integrantes de las empresas Musashi Auto Parts, Teknia, RH Metrican y de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra). Dicho evento tuvo como objetivo el análisis de temas 
para la colaboración universidad-empresa, identificando la perspectiva del sector productivo.

 
Vinculación con el sector académico
Bajo la estrategia de identificar, sistematizar y difundir experiencias exitosas de vinculación en la Univer-
sidad, así como en instituciones nacionales, esta División ostenta las coordinaciones de la Red de Vincu-
lación Región Noreste de ANUIES y de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología Región Centro, 
por medio de las cuales se realizan proyectos con impacto regional y nacional.
 
Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y Empresarial (CUATE) 
Durante este periodo, los cursos ofrecidos por parte de este centro fueron:

• Curso Microsoft Excel: Aprende lo que necesitas (nivel básico).
• Curso Microsoft Excel: Aprende lo que necesitas (nivel intermedio-avanzado).



234

• Curso Finanzas para no financieros.
• Seminario internacional virtual de actualización en derecho humanitario, seguridad nacional 
y migración.
• Cierre formal del proyecto “Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innova-
ción de las regiones Altiplano, Centro, Media y Huasteca del Estado de San Luis Potosí”.
• Registro de los ISBN de las cuatro agendas de innovación del proyecto “Estudios sobre las capa-
cidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones Altiplano, Centro, Media y Huasteca 
del Estado de San Luis Potosí”: Agendas Región Altiplano: ISBN 978-607-535-202-2, Centro: ISBN 
978-607-535-203-9. Media: ISBN 978-607-535-205-3 y Huasteca: ISBN 978-607-535-204-6.
• Registro de los ISBN de seis documentos de tendencias tecnológicas, derivados del proyecto 
“Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones Altiplano, 
Centro, Media y Huasteca del Estado de San Luis Potosí”.
• Tendencias tecnológicas Sector Turismo: ISBN 978-607-535-235-, tendencias tecnológicas Sec-
tor Automotriz: ISBN 978-607-535-236-7, tendencias tecnológicas Sector Logístico: ISBN 978-607-
535-237-4, tendencias tecnológicas Sector Agroalimentario: ISBN 978-607-535-234-3, tendencias 
tecnológicas Sector Químico: ISBN 978-607-535-233-6 y tendencias tecnológicas Sector Minero: 
ISBN 978-607-535-240-4.
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CENTRO DE
IDIOMAS UNIVERSITARIO

A. PRESENTACIÓN
El Centro de Idiomas Universitario (CIU) como extensión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), reafirma un año más el compromiso tanto con la comunidad universitaria como con la sociedad 
en general, respecto a la enseñanza de los idiomas y sus culturas con un alto grado de calidad académi-
ca, permitiendo a nuestros usuarios comunicarse efectivamente en un mundo globalizado.
 Los cursos de idioma con mayor demanda son: inglés, francés, alemán, italiano, japonés y portugués, 
que se ofrecen en la capital potosina en diferentes horarios y en cursos regulares e intensivos. En el mu-
nicipio de Matehuala se atiende la demanda de inglés, francés y alemán para adultos, jóvenes y niños; en 
el municipio de Rioverde se imparte el idioma inglés.
 Con relación a los cursos de español para extranjeros, además de ser personalizado, son muy intere-
santes las propuestas que ofrecemos debido a que éstas no sólo se planean con base en las necesidades 
de cada candidato, sino que van de la mano de las costumbres y usanzas de cada cultura.
 Cada día incrementa la necesidad de que nuestros usuarios demuestren su nivel de conocimiento 
y dominio de los idiomas por lo que al terminar los niveles avanzados son acreedores a una certificación 
internacional que les abre las puertas para continuar un posgrado en nuestro país o a nivel internacional, 
así como mejorar sus aspiraciones profesionales a desarrollar en la industria.
 El CIU vincula a la UASLP con su labor, a través de los idiomas con la industria y a los docentes de inglés 
en el ámbito privado, gubernamental y con la sociedad, mediante el servicio de exámenes de compresión 
de textos, conocimiento de idiomas, certificaciones y servicio de traducciones escritas y simultáneas.

1. Docencia
El Centro de Idiomas siempre está a la vanguardia en la metodología de la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas a nivel internacional e indaga constantemente las necesidades que requieren las empresas para 
fortalecer los programas y ampliar la gama de cursos especializados que se pueden ofrecer a la sociedad.
Con base a esto, se aplican métodos comunicativos para facilitar que el usuario se desinhiba y atreva 
a utilizar el idioma desde el inicio, cuidando el equilibrio en las cuatro habilidades de toda lengua. Pa-
ralelamente, se prepara a los usuarios para que al término de nuestros programas sean exitosos en la 
obtención de sus certificaciones internacionales. La matrícula en el periodo agosto–diciembre 2021 fue 
de 2,093 alumnos.
 El Centro de Idiomas Universitario lleva a cabo sus procesos de admisión implementando instru-
mentos de evaluación para cada curso en los diferentes idiomas. Éstos cumplen con los modelos de 
certificaciones oficiales: exámenes escritos y orales, diseñados para aplicarse desde el nivel introductorio 
hasta los avanzados; su aplicación arroja el nivel idóneo de ubicación para que los alumnos ingresen al 
curso adecuado, optimicen el tiempo invertido y tengan un mejor aprovechamiento.
 En cuanto a la implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo, se impartieron ca-
pacitaciones continuas a los docentes para el manejo eficaz de los textos y sus recursos, intercambiando 
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técnicas, dinámicas y materiales de apoyo; así como se han dado cursos específicos relacionados con 
las áreas que los maestros deben fortalecer, lo que incluye el uso eficiente de las plataformas. Todo esto 
como acciones para asegurar que los programas que se ofrecen sean de la más alta calidad.
 La Dirección y la Coordinación Académica, implementaron la modalidad de trabajo en línea a partir 
del decreto de contingencia sanitaria y con la colaboración de los instructores del Centro de Idiomas se 
estableció un programa emergente, con objetivos establecidos para darle seguimiento eficiente a los 
cursos en línea; así como la capacitación de instructores a través del departamento de Sistemas para 
darle continuidad al programa académico, asegurando la mayor cobertura de matrícula a través del uso 
de la plataforma tecnológica Microsoft Teams.
 Misión constante es la de motivar a las y los alumnos para que obtengan la certificación en el nivel 
B1-B2 de la Referencia del Marco Común Europeo. Asimismo, se han estandarizado los exámenes que se 
les aplican para que les sean de utilidad como práctica y referencia a las certificaciones oficiales.
 Una actividad fundamental de este centro es el acompañamiento estudiantil. En este sentido, el 
CIU implementó asesorías virtuales para fortalecer el proceso de enseñanza en el idioma; además incre-
mentar los índices de aprovechamiento y aprobación que les permite continuar su formación para los 
siguientes niveles del idioma que estén cursando.
 En cuanto al desarrollo de la planta académica, los profesores reciben, cursos, talleres, webinars so-
bre el manejo de los materiales, actualización de plataformas tecnológicas y pláticas académicas para la 
mejora en la impartición de clases por parte de las diferentes editoriales.
 De igual manera, se capacitó a los profesores en el uso de la plataforma Teams y sus diferentes 
recursos para el desarrollo e impartición de las clases en línea, a fin de aplicar este tipo de plataformas 
digitales para un mejor desempeño en sus actividades como docentes y poder establecer el curso de 
modalidad híbrida; es decir a distancia y presencial cuando las condiciones de salud lo permitieran. Asi-
mismo, se impartió a los docentes el taller de ‘Responsabilidad Universitaria’ con apoyo de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios.

3. Vinculación y extensión
El Centro de Idiomas Universitario tiene vinculación constante y permanente con la Embajada de Esta-
dos Unidos de América, de la cual recibe información sobre diversos cursos presenciales, seminarios por 
internet en formato de video o webinars, la obtención de becas e invitaciones para asistir a congresos 
nacionales e internacionales para la formación de profesores.
 En materia de colaboración, se mantiene convenio con la Alianza Francesa de San Luis Potosí, para 
ser Centro de Aplicación de Exámenes de Certificación de Francés DELF. Así como con el acuerdo con el 
Centro Cultural Alemán para certificar a profesores, alumnos y público en general y se continuó con el 
convenio con el Sindicato Único de trabajadores del Gobierno del Estado (SUTSGE) para beneficiar a sus 
miembros y familias integrándose a los cursos establecidos en este Centro. Se da apoyo al Departamento 
de Capacitación, Evaluación y Desarrollo con cursos de inglés básico para el personal administrativo de 
la Universidad.
 También, se estableció convenio con el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, para que sus 
estudiantes puedan beneficiarse de cursos básicos y cumplir con dicho requisito de titulación. De 
igual manera se continuó con el convenio anual con la organización Educational Testing Service (ETS) 
de la Embajada de Estados Unidos de América y con la International House (IH) para la aplicación de 
certificaciones Cambridge.
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 El CIU ofrece mensualmente la certificación Test of English as a Foreign Language (TOEFL), y en 
enero - diciembre 2021 fueron aplicados 965 exámenes al público y a entidades educativas nivel medio 
superior y superior entre las que destacan colegios como el Real de San Luis, Lomas del Real, Sembrado-
res, Colegio Internacional Terranova y el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale.
 Entre los mecanismos implementados para la promoción internacional de la UASLP, la Embajada de 
Estados Unidos de América está presente en este Centro de Idiomas con un centro de asesoría a nivel 
comprensivo EducationUSA el cual brinda sus servicios de manera gratuita a estudiantes y docentes uni-
versitarios de nuestra casa de estudios así como también a aquellos procedentes de otras instituciones 
públicas y privadas de nivel medio-superior y superior que desean continuar su formación académica en 
los Estados Unidos.
 El 13 de octubre de 2021, se contó con la visita del Señor Roger C. Rigaud, Cónsul General de EUA 
en Monterrey con el propósito de conocer la historia y trayectoria de la UASLP, sus facultades y carreras, 
tratar temas de internacionalización en especial con Estados Unidos, de igual manera conocer las insta-
laciones del Centro de Idiomas y el espacio EducationUSA. Durante este período, este centro de asesoría 
trabajó de manera 100 % virtual ofreciendo webinars y asesorías tanto individuales como grupales a 
través de diferentes plataformas.
 Como resultado de ello, se logró un alcance de más de 2,300 alumnos de diferentes partes del país; 
se asesoró a 37 alumnos de forma individual, tres de ellos acreedores a la beca Fulbright-García Robles 
a nivel doctorado quienes acaban de recibir diversas cartas de aceptación para realizar sus estudios de 
posgrado en diversas universidades. Adjunto a esto se brindó apoyo a cuatro personas acreedores de la 
beca Opportunity con la organización y revisión para traducción peritada de los documentos oficiales 
que utilizaron durante el proceso de admisión a instituciones americanas de educación superior. 
 Otra actividad de vinculación y acercamiento con personajes internacionales, el 12 de noviembre de 
2021 el Centro de Idiomas recibió al Señor Tsukamoto Goshi, Cónsul General Adjunto del Consulado Ge-
neral del Japón en León, Guanajuato con el propósito de difundir la cultura japonesa, conocer y expandir 
los conocimientos de las actividades culturales que se realizan en esta dependencia así como exponer la 
posibilidad de trabajo bilateral entre ambas instituciones.
 El Centro de Idiomas UASLP continuará enfocándose en la función principal que es la enseñanza de 
idiomas y de cursos regulares en modalidad presencial y en línea, personalizados y a la industria, inclu-
yendo certificaciones que aporten y apoyen al conocimiento para que sus usuarios puedan integrarse 
en los mercados laboral, educativo y social con las necesarias herramientas de los idiomas. Además, con-
tinuará ofreciendo servicios de traducciones con el reconocimiento, prestigio y sello de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.
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CENTRO DE
BIENESTAR FAMILIAR

A. PRESENTACIÓN
El Centro de Bienestar Familiar de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es un espacio que tiene 
como objetivo primordial brindar a los trabajadores universitarios y a sus familiares, un espacio óptimo 
donde adquieran conocimientos, herramientas, habilidades y destrezas en los diferentes talleres que se 
ofrecen, como: Computación, Cocina, Panadería, Corte y Confección, entre otros; que les permitan po-
tencializar sus aptitudes, mejorar su calidad de vida y tener un crecimiento personal y laboral.
 Las actividades que se realizan en el Centro de Bienestar Familiar fortalecen la vinculación y extensión, 
basado en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 y al Plan de Trabajo de Rectoría 2020-2024.
 Cabe destacar que uno de los proyectos más importantes del Centro de Bienestar Familiar es el 
cambio de ubicación de sus instalaciones, con el fin de ampliar la oferta de cursos, así como aumentar la 
capacidad, se reubicará dentro del proyecto Centro Interdisciplinario de Atención Geriátrica, donde tam-
bién estará la Estancia de Día del Adulto Mayor Universitario y el Centro de Terapia Física y Rehabilitación 
de la UASLP, proyecto que se consolidará en los próximos meses.
 

3. Vinculación y extensión
En los temas de vinculación y extensión:

a)  Al inicio de semestre se lleva a cabo una reunión con personal de la entidad como, retroa-
limentación de cada semestre, con la finalidad de establecer planes y mejoras a los cursos que 
se imparten.
b) El impacto que se tuvo en cuanto a la asistencia en los talleres que ofrece el Centro de Bienestar 
Familiar, es el siguiente:

c) Se apoyó a maestras con asesorías en el manejo de programa Microsoft Word nivel básico, 
con la finalidad de que aplicaran dicha herramienta en la planeación de actividades de los talle-
res que imparten.

Computación
Tejido
Cocina

Panadería
Corte y confección

Manualidades 
Primeros auxilios y tanatología

Bisutería
Belleza

Nutrición y salud

Total de inscripciones 

27
21
12

8
11

4
6
3

10
11

113

34
18
11
10
18

4
2
2

12
6

117

Talleres ofrecidos Alumnado inscrito
agosto – diciembre 2021

61
39
23
18
29

8
8
5

22
17

230

Total en el
año 2021

Alumnado inscrito
enero – julio 2021
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d) En el mes de mayo como parte del festejo del Día del Maestro se lanzaron promocionales de los 
talleres de Centro de Bienestar Familiar con la imagen de cada maestra a cargo.

5. Actividades de gestión y administración
a) En el mes de abril se inició el proyecto de remodelación en el Instituto de Ciencias Educativas 
(ICE) donde se encontrará el Centro de Bienestar Familiar con unas instalaciones más amplias, ilu-
minadas y ventiladas.
b) Para fortalecer el Taller de Cocina, se adquirieron una batidora profesional Kitchenaid, una es-
tufa, un refrigerador, y tres batidoras manuales. Está en proceso la compra de una batería de acero 
quirúrgico, una placa de mármol para chocolaterías, batería con teflón, entre otras cosas.
c) Durante la 31ª edición del Unibazar se presentó un mural con fotografías del Centro Interdis-
ciplinario de Atención Geriátrica, presentando el proyecto final y los avances de la obra. Este Cen-
tro Interdisciplinario ofrecerá atención a trabajadores universitarios, así como a familiares directos, 
donde podrán tener acceso a consultas de fisioterapia, a estancia diurna en la Casa de Día del 
Adulto Mayor y los talleres que se ofrecen el Centro de Bienestar Familiar.
d) Durante el mes de marzo, se realizó una visita al Instituto de Ciencias Educativas para hacer 
selección de mobiliario y equipo funcional para posteriormente resguardarlo y emplearlo en el 
Centro Interdisciplinario de Atención Geriátrica.
e) Se llevó a cabo una reunión con el Comité de Damas Voluntarias dando a conocer los resultados 
obtenidos en el Unibazar 2020 y se destacó el impacto positivo reflejado al realizar el evento de ma-
nera virtual y presencial. Asimismo, se les dio a conocer el monto obtenido en la venta de diversos 
productos, así como el alquiler de los espacios y la cantidad de beneficios ofrecidos a los trabajadores.
f ) Se presentó al Comité de Damas Voluntarias los nuevos proyectos que se planean realizar en el 
2022, incluyendo el cambio de instalaciones.
g) Como festejo del Día del Niño, se obsequiaron 17 pianos y 12 tapetes musicales didácticos a 29 
niños del Centro Educativo País de las Maravilllas, donde personal del Comité de Damas Voluntarias 
asistieron a la entrega de los presentes.
h) En el mes de agosto inició a la organización y logística de la 31ª Edición del Unibazar con apoyo 
de las distintas entidades que fueron parte esencial en el éxito del evento.
i) En el mismo mes de agosto, se llevó a cabo una junta con los expositores, donde se les dio a co-
nocer los lineamentos y nuevos proyectos programados para la 31ª edición del Unibazar, destacando 
la ampliación de cinco stands medianos en la planta alta del Centro Cultural Universitario y la incor-
poración del área Uni-emprende, creada exclusivamente para estudiantes universitarios activos.
j) En el mes de octubre se llevó a cabo una reunión con el Comité de Damas del Voluntariado, 
para solicitar su apoyo tanto en los preparativos como en la semana de la 31ª edición del Unibazar.
k) El Comité de Damas Voluntarias realizó la 31ª edición de su tradicional Bazar Navideño, en el 
lobby del Centro Cultural Universitario Bicentenario, el cual se realizó en dos modalidades:

• Virtual: del 10 al 16 de noviembre, bajo concepto el “Pre-Temporada Unibazar 
Navideño 2021”.
• Presencial: del 27 de noviembre al 4 de diciembre como “Unibazar Navideño 2021”.
• Virtual: del 28 al 6 de diciembre como “Unibazar Navideño virtual 2021”.
• Se contó con la participación de 100 expositores, incluyendo estudiantes y se apoyó con 
crédito universitario a 1,052 trabajadores.
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• Se renovó por completo la decoración de Unibazar, así como la imagen con la temática 
del Cascanueces, con el apoyo del Departamento de Arte y Cultura y estudiantes de la Fa-
cultad del Hábitat.

l) Por primera vez y con toda la promoción en redes, radio, y televisión se llevó el Unibazar al Cam-
pus de Rioverde, en donde participaron 35 expositores del Unibazar de la capital, donde asistieron las 
presidentas del DIF municipal de Rioverde y de Ciudad Fernández, siendo este evento todo un éxito.
m) Personal de la entidad, fue capacitado por el Departamento de Protección Civil para el uso 
y descarga de extintores, proporcionándoles las herramientas para reaccionar oportunamente a 
posibles accidentes de incendios.
n) En el mes de diciembre se apoyó al Centro Educativo País de las Maravillas obsequiando a 48 
niños, 34 lámparas proyectoras y 14 relojes digitales deportivos en su posada navideña.
o) Se asistió a la posada de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, obsequian-
do a los adultos mayores 25 frazadas en su posada navideña.

En Centro de Bienestar Familiar se tiene como objetivo principal, el bienestar de los trabajadores univer-
sitarios, motivo por el cual nos enfocamos en una parte del equipamiento de los talleres, para ofrecer a 
la comunidad universitaria cursos de calidad, donde puedan sacar provecho a todas sus habilidades y 
que estas sean un apoyo a su economía y calidad de vida personal y laboral. Se planea a mediano plazo 
el lanzamiento y equipamiento de nuevos talleres.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
HISTÓRICA LIC. RAFAEL
MONTEJANO Y AGUIÑAGA

A. PRESENTACIÓN
El Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), es una entidad que resguarda parte de la memoria universitaria local, nacional e 
internacional, la cual ofrece materiales bibliográficos y documentales que son evidencia de los avances 
científicos, políticos, económicos, ideológicos, artísticos, sociales y culturales de diferentes épocas por las 
que transitado la humanidad.
 La misión es ofrecer, preservar y difundir el conocimiento y los testimonios de la historia universal, 
potosina y universitaria, mediante un patrimonio bibliográfico y documental, coordinado por un equipo 
humano comprometido con el servicio al público, para contribuir con los fines de la Universidad.
 El objetivo es conservar el patrimonio bibliográfico y documental resguardado en la UASLP, por medio 
de sus colecciones y fondos para ser consultado por cualquier interesado.
 Sus funciones corresponden a la organización de los fondos antiguo y moderno de la biblioteca y del 
archivo; proporcionar servicios de información a todos los ciudadanos, mediante el préstamo interno y la 
consulta, así como interesados en los temas históricos y patrimoniales con fines de investigación; presentar 
exposiciones y llevar a cabo otras actividades como la difusión en las redes sociales para promover las co-
lecciones, los fondos y la cultura en San Luis Potosí; y la conservación del patrimonio que se alberga.
 En tiempos actuales se atienden las peticiones de consulta en la modalidad presencial y mediante el 
correo serviciosalpublico.cdh@uaslp.mx; se mantiene comunicación con la sociedad mediante la página 
web de la entidad y la página de Facebook.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
1. Docencia
Se apoyó a la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP con cátedras en:

Licenciatura
• Ciencias de la Información Documental (Grupos de las licenciaturas en Gestión de Información 
y en Gestión Documental y Archivística)
• Museografía (Grupos de la Licenciatura en Gestión Documental y Archivística)

• Teoría del conocimiento (Grupo de la Licenciatura en Gestión Documental y Archivística)
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Conversión de asignaturas a modalidad no presencial.
Maestría

• Teoría de las Ciencias de la Información Documental
• Valoración y tasación del Patrimonio Bibliográfico y Documental

Conversión de asignaturas a modalidad no presencial.
Tutoría a grupos de primer y segundo semestres de la Licenciatura en Gestión Documental y Archivística.

2. Investigación
Investigadora del Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga cuenta con 
la renovación de reconocimiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo 
Superior (Prodep). 
Participación en el Cuerpo Académico consolidado de Servicios y Políticas de Información de la Facultad 
de Ciencias de la Información y la Facultad de Psicología de la UASLP.
Se llevaron a cabo las siguientes investigaciones:

• Archivos: Restricciones en el acceso a la información y fenómenos de desinformación.
• Ciencias de la Información Documental: Problemas conceptuales en el aprendizaje (primera 
parte La creatividad en el desarrollo de las competencias transversales).
• Modelo educativo y formación docente (primera parte Documentos electrónico. Segunda parte.
• El valor social de la información y las bibliotecas: acercamientos e indagaciones (primera parte 
El valor de un libro).

En cuanto a publicaciones individuales y colegiadas derivado de los proyectos de investigación, se 
editaron los siguientes productos:

• Martínez Rider, R.M; Mireles Cárdenas, C. y Reyes Arellano, M. A. Información, democracia y archi-
vos. Información, desinformación, bibliotecas y usuarios del siglo XXI. Morales Campos, Estela (Coord.) 
México, UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2021. 340 p. ISBN: 
978-607-30-4142-3
• Martínez Rider, R.M. y Mata Puente, A. La creatividad en el desarrollo de las competencias trans-
versales. El papel de la creatividad en la enseñanza y el aprendizaje de la Bibliotecología y Ciencias 
de la Información. Ríos Ortega, Jaime (Coord.) México, UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información, 2021 pp. 51-92. ISBN: En trámite
• Martínez Rider, R.M. El valor de un libro. El valor social de la información y las bibliotecas: Acerca-
mientos e indagaciones. Ríos Ortega, Jaime (Coord.) México, UNAM. Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información, 2021. p.35-57 ISBN: En trámite
• Martínez Rider, R.M. El documento electrónico y la memoria histórica. Apropiación social del 
documento electrónico. Pulido Daza, Nelson Javier y Mata Puente, Adriana (coord.) San Luis Potosí, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2021. ISBN 978-607-535-248-0 94-108
• Martínez Rider, R.M., Mata Puente, A. y Oliva Cruz, E. Las tecnologías de la información y co-
municación en la transformación de la educación. Problemas sociales de información, comunica-
ción e interacción en espacios digitales: Panorama expuesto en una sociedad pandémica. Domínguez 
Arteaga, Rosa Amelia. Ciudad Victoria, Tamaulipas, El Colegio de Tamaulipas, 2021. pp. 71-93. ISBN: 
978-607-98686-9-7
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3. Vinculación y extensión
Los trabajos académicos fueron resultado de los seminarios nacionales e internacionales que se listan 
a continuación:

• Seminario de Arquitectura y Espacios para Bibliotecas y Archivos en conjunto con la UASLP, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
y Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
• Seminario de Políticas de información (UNAM, UASLP).
• Seminario Internacional de Didáctica de la Bibliotecología (UNAM, UASLP, UACH, Universidad 
Nacional de Costa Rica, Universidad La Salle de Colombia).
• Seminario Internacional de Educación Bibliotecológica (UNAM, UASLP, Universidad Nacional de 
Costa Rica, Universidad La Salle de Colombia y la UNMSM de Perú).
• Seminario Internacional de Información y Sociedad  (UNAM, UASLP, Escuela Nacional de Biblio-
teconomía y Archivonomía (ENBA), UACH, Universidad La Salle de Colombia, Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina).

Colaboración:
• Curso para personal del Archivo Histórico de Ciudad Fernández, SLP y apoyo en la elaboración 
de herramientas archivísticas.
• Colaboración con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en lo rela-
cionado con los procesos archivísticos.

En cuanto a servicio social y prácticas profesionales:
Se contó con el apoyo de cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP. Uno 
en el Archivo Histórico; tres en la Biblioteca con fondos antiguos; y uno en el área de Museología y Difusión.
 Publicación de la Reforma de la Ley que establece el Depósito Legal para la Preservación del Patri-
monio Bibliográfico y Documental del estado de San Luis Potosí, el 22 de junio 2021 por la LXIII Legisla-
tura del H. Congreso del estado de San Luis Potosí.
 Para dar cumplimiento a la Ley de Depósito legal del Estado de San Luis Potosí, el Centro de Docu-
mentación Histórica recibió los siguientes materiales documentales y mantuvo una estrecha colabora-
ción con las siguientes dependencias:

ç
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El Depósito Legal se recibió de las siguientes instituciones:
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Secretaría de Turismo de Gobierno del 
Estado, H. Congreso  del Estado de San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Direc-
ción de Prensa de la Secretaría de Cultura de Gobierno del  Estado de San Luis Potosí, Turismo Municipal, 
Dirección de Atención a la Mujer del H. Ayuntamiento, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis 
Potosí, Biblioteca Manuel Muro, Biblioteca Central del Estado, Secretaría de Cultura y Deporte Municipal, 
División de Difusión Cultural de UASLP, Centro de Idiomas Universitario, Oficinas del Periódico La Red, 
Periódico Oficial del Estado, Arquidiócesis de San Luis Potosí, Museo del  Ferrocarril, Museo Francisco 
Cossío, Museo Regional Potosino, Casa Ramón López Velarde, Secretaria de Cultura de Gobierno del 
Estado, Cineteca Cine Alameda, Instituto Potosino de Bellas Artes, Casa de Cultura del Barrio de San Mi-
guelito, Casa de Cultura del Barrio San Sebastián, Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado, Descentralización y Culturas Populares, Dirección de Prensa de la 
Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Centro de Documentación del Instituto 
de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, entre otras.

Carteles
CD-ROM

Libros
Tesis

Hojas sueltas
Folletos

Carpetas/sobres
Invitaciones

Dípticos/trípticos/polípticos
Mapas/planos

Menús (restaurantes)
Calendarios
Periódicos

Revistas
Fotografías

Postales
Tarjetas de presentación

Archivos digitales
Otros

Total de documentos

550
160
337
87

504
158

6
647
270
14
21
18

339
792
45
24

184

4156

Tipo de Material Cantidad

Sol de San Luis
Pulso 

Heraldo
San Luis Hoy

Plano Informativo
Exprés

Emsa Valles
Región Centro

Total

357
358
359
358
354
52
48
48

1,934

Periódico Cantidad

Materiales recibidos en donación y depósito legal
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4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
En el tema de conferencias y ponencias dentro del marco de difusión del quehacer del Centro de Docu-
mentación Histórica, se resaltan las siguientes:

• Conferencia “Enrique García Blanco y su investigación en el Centro de Documentación Histórica Lic. 
Rafael Montejano y Aguiñaga de la UASLP”, por Godofredo Arturo de la Fuente Briano. I Jornada de Arte 
Virreinal, Enrique García Blanco: In Memoriam, del Museo Francisco Cossio, el 17 de marzo de 2021.
• Conferencia magistral “Pandemia y nueva normalidad en unidades de información: una expe-
riencia”, por Rosa María Martínez Rider. VI Encuentro de Bibliotecarios en la Región de la Ciénega de 
Michoacán, el 21 de abril de 2021. 
• Ponencia “Desafíos en el entorno de la información ante las problemáticas sociales actuales”, 
por Rosa María Martínez Rider en el XVII Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Bibliote-
conomía y Documentación, el 20 de mayo de 2021.
• Conferencia magistral “Aportes para la historia de San Luis. La obra del padre Rafael Montejano 
y Aguiñaga”. por el doctor Arturo López Meléndez. El 8 de octubre de 2021.
• Ponencia “Tendencias en la preservación del patrimonio documental en acervos especiales”, 
por Godofredo Arturo de la Fuente Briano en la XXIII Semana de la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, el 14 de octubre de 2021.

En lo que respecta a temas de capacitación y actualización, se llevaron a cabo las siguientes actividades.
• “Archivos, DDHH y diversidad sexual y de género”, el 9 de febrero 2021. Ponente: Emma de Ra-
món. Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “¿Influencia o Influenza?”, el 11 y 12 de febrero de 2021. Ponente: Víctor Manuel Díaz Salazar.  UASLP.
• “Definición y seguimiento de una política nacional de archivos”, el 23, 24 y 25 de febrero 2021. 
Ponente: Aída Luz Mendoza Navarro. Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “La importancia del reconocimiento del valor de los documentos digitales como patrimonio 
cultural”, el 18 de marzo 2021. Ponente: Anna Szlejcher.   Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Software libre AtoM (Legacy ICA-AtoM: Descripción e Indización de documentos de archivo 
nativo digitales o digitalizados en una plataforma archivística de acceso y difusión según el Modelo 
OAIS”, el 29, 30 y 31 de marzo 2021. Ponentes: Daniel Flores y Sergio R. da S. Rodríguez. Asociación 
Latinoamericana de Archivos
• “Gerencia de proyectos de digitalización documental”, el 14 y 15 de abril 2021. Ponente: Hugo 
Carrión. Asociación Latinoamericana de Archivos
• “La información, transparencia y protección de datos personales. Su vinculación con la práctica 
archivística y los procesos de gestión documental”, el 21 de abril 2021. Ponente: Alicia Barnard. 
Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Incidencia en el acceso a la información pública relacionada con los Derechos Humanos”, el 3, 
5 y 7 de mayo 2021. Ponentes: Fabián Hernández, Graciela Romero, Paula Saravia y Alejandra Villar. 
Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Conservación preventiva en archivos”, el 26 y 27 de mayo 2021. Ponentes: Mariano Sebastián 
Krawiecki, Luciana Pia Faccini, Laura Caroni y Gustavo Lizano San Juan. Asociación Latinoamericana 
de Archivos.
• “Introducción a la gestión documental de los datos: riesgos y recomendaciones para su preserva-
ción”, el 28, 29 y 30 de junio 2021. Ponente: Carlos Zapata. Asociación Latinoamericana de Archivos
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• “Introducción a la gestión de documentos”, el 19 de julio 2021. Ponente: Nora Elsa López Gue-
rrero. Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Reanimación Cardiopulmonar en adultos y uso de desfibrilador externo (DEA)”, el 20 y 21 de 
julio de 2021. Ponentes: personal del Departamento de Protección Civil Universitario UASLP.
• “Medidas mínimas para prevenir el tráfico ilícito del patrimonio documental”, el 27, 28 y 29 de 
julio 2021. Ponentes: Manual Álvarez Casado, María Teresa López Arandia y Mayra Pollas Villarreal. 
Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Inducción a la Bibliotecología e información”, el 16 al 19 de agosto de 2021. Ponente: Nallely 
Gervacio Mateo. UNAM.
• “Archivos personales: herramientas fundamentales para su tratamiento archivístico”, el 19 y 20 
de agosto 2021. Ponentes: Ana guerra y Vera de la Fuente. Asociación Latinoamericana de Archivos.
• Curso básico de Introducción a la Paleografía, el 30, 31 de agosto y 1, 2 de septiembre 2021. 
Ponente: Laura Sánchez Alvarado. Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Conservación preventiva para la preservación de libros y documentos”, el 20 al 24 de septiem-
bre de 2021. Ponente: Angélica Ortega Gutiérrez.
• “La planificación de un servicio de archivo: Cómo elaborar”, el 27 y 29 de septiembre 2021. Po-
nente: Joaquim Borrás Gómez. Asociación Latinoamericana de Archivos.
• “Saqueo, robo y tráfico ilícito de patrimonio cultural: Nociones fundamentales”, el 4 al 8 de oc-
tubre de 2021. Ponente: Rita Sumano González. UNAM.
• “Desarrolla tu idea de negocio”, el17 de septiembre 2021. Ponente: UASLP.
• Ciclo de conferencias virtuales: De Universitarios para universitarios, el 14, 21 y 28 de septiembre 2021.  
• “Herramientas de colaboración en línea 2.0 (Manejo de la plataforma Teams y herramienta For-
ms”, del 22 al 26 de noviembre de 2021.Ponente: Juan Carlos Godoy Sánchez. UASLP.
• Se atendieron temas relevantes en cuanto a la gestión administrativa (Agenda de implementación, 
entregables, POA), así como cuestiones de seguridad en los espacios universitarios y de trabajo con el 
Comité COVID.

En cuanto al tema de difusión de la cultura se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Se llevaron a cabo visitas guiadas para los estudiantes en los municipios de San Luis Potosí y Río Verde.
• Evento para conmemorar el Aniversario del Natalicio del licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga. 
• Presentación del libro Rafael Montejano y Aguiñaga, Bibliotecario, Bibliógrafo y Bibliófilo de la au-
toría de la maestra María T. Cerino Hernández y el diseño editorial a cargo del licenciado en diseño 
gráfico Gabriel Chinchilla Espinosa. Publicado por el CDHRMA.
• Registros catalográficos de las colecciones General, Bibliografía Potosina y Libro Antiguo en el 
catálogo del CDHRMA mediante Koha y RDA.
• Se organizaron 4,160 postales de la colección Héctor Hernández Mata.
• Se prestaron 58,066 materiales bibliográficos y documentales.
• Limpieza y remoción de materiales dañinos de 11,500 documentos.
• Digitalización de 7,350 documentos de archivo y editados con los protocolos de seguridad.
• Ingreso en la base de datos de 5,240 documentos.
• Organización y recolocación del material archivístico en sobres y cajas libres de ácido de 
4,325 documentos.
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5. Actividades de gestión y administración
Los procesos de planeación que se llevaron a cabo en el Centro de Documentación Histórica se empata-
ron con las actividades de la Agenda de implementación, mismas que fueron cumplimentadas en tiem-
po y forma dentro a lo establecido en el Plan Operativo Anual, entre las cuales destacan las siguientes: 

• Mantenimiento a equipo de computo 
• Cambio de luminarias de lámparas de halógeno a luz led
• Optimización de espacios 
• Instalación de señalética para prevención de accidentes y rutas de evacuación
• Fumigación del CDHRMA como prevención y protección del patrimonio documental

6. Otras actividades
Como complemento de las actividades que desarrolla el Centro de Documentación Histórica, se lleva-
ron las siguientes actividades:

• Se grabó el programa Armonías, música en espacios no convencionales de Radio Universidad, 
con el grupo Arroz con Habichuelas.
• Co organización del Primer Congreso Internacional sobre Educación Bibliotecológica de Docu-
mentación y Humanidades del 18 al 20 de octubre.
• El doctor Inocencio Noyola grabó una cápsula para su canal de YouTube Historias Potosinas, en 
la sala de lectura, sobre el presbítero y licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga.
• Se participó en el Comité Organizador de la XXXIII Semana de la Facultad de Ciencias de la 
Información del 11 al 15 de octubre de 2021.
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RECTORÍA

A. PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cuenta con ocho campus distribuidos en la entidad 
cuya oferta académica contempla la impartición de un programa de bachillerato general, 101 licencia-
turas y 105 posgrados. En esta institución de educación superior (IES) estudian más de 33,000 alumnas 
y alumnos, quienes cursan programas educativos de calidad, acreditados por organismos nacionales e 
internacionales.
 La calidad de los programas educativos y lo que ello implica, se debe al trabajo colaborativo y el 
compromiso de toda la institución hacia nuestros estudiantes. Una parte fundamental de nuestros pro-
cesos para con nuestro alumnado, es el acompañamiento estudiantil, que este año continuó lleno de 
retos para todo el personal académico y administrativo en la capacidad de adaptarse y enfrentarse a la 
“nueva normalidad” de esta casa de estudios, dirigida principalmente a la formación integral de profesio-
nales capaces de responder a las demandas y retos del contexto económico, político, social y científico 
del mundo actual.
 Es por esto que las acciones llevadas a cabo durante el periodo de enero a diciembre de 2021, 
buscaron hacer frente a los retos en materia de salud, docencia, investigación, difusión de la cultura, 
gobernabilidad, equidad de género, transparencia y vinculación.

1. Docencia
Con el propósito de fortalecer la oferta educativa de esta institución, el Honorable Consejo Directivo 
Universitario aprobó:

• La apertura de la Licenciatura en Fisioterapia, que se imparte en la Facultad de Medicina.
• El calendario para el Ciclo Escolar 2021-2022.
• La capacidad de admisión de estudiantes de nuevo ingreso para el Ciclo Escolar 2021-2022, se 
admitieron a 7,829 alumnos.
• La modificación de la estructura del Examen de Admisión para el Ciclo Escolar 2021-2022, en la 
que se excluyó el Examen EXANI I y II del Ceneval.
• Los ajustes curriculares y programas académicos de las licenciaturas.
• Aprobación del Modelo de Educación a Distancia de la Universidad.

La rectoría aprobó 83 comisiones para realizar actividades y estancias de investigación y académicas, 
estudios de doctorado, participación en seminarios, cursos y talleres, actividades de campo y para des-
empeñar cargos académicos dentro de la institución y en otras nacionales e internacionales con el fin 
de mejorar y promover el desarrollo docente y que sus actividades contribuyan a los procesos de inno-
vación académica de las entidades.
 El rector recibió la entrevista de los acreditadores de los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (CIEES) con el fin de identificar o confirmar fortalezas y debilidades, 
reforzar las políticas y acciones educativas, definir orientaciones de estrategias y compromisos comunes 
y mejorar la calidad en general de los programas educativos y procesos administrativos.
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2. Investigación
La investigación es una de las principales fortalezas de la UASLP, pues mediante sus laboratorios y centros 
de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, se generan proyectos, productos y líneas de trabajo de 
vanguardia para el mundo.
 La Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobresalió en la entrega del Premio Potosino de Investi-
gación Científica y Tecnológica 2020, al recibir siete de los 12 reconocimientos que otorgó el Gobernador 
Constitucional del Estado, Juan Manuel Carreras López, el premio es organizado por el Gobierno del 
Estado a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt). Los representantes de la UASLP 
que recibieron el Premio fueron:

1. Dra. Candy Carranza Álvarez como Investigador Joven en el área de Ciencias Naturales y Exactas
2. Dr. Raúl Ocampo Pérez como Investigador Joven en el área de Ciencias de la Ingeniería
3. Dr. Daniel Ulises Campos Delgado como Investigador Consolidado en el área de Ciencias de la 
Ingeniería
4. Dr. Francisco Javier Pérez Vázquez como Investigador Joven en el área de Ciencias Médicas y de 
la Salud
5. Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén como Investigador Consolidado en el área de Ciencias Médi-
cas y de la Salud
6. Dra. Guadalupe del Carmen Briano Turrent como Investigador Joven en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades
7. Dr. Alejandro Rosillo Martínez como Investigador Consolidado en el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades

El objetivo general del Verano de la Ciencia de la UASLP 2021 (VCUASLP 2021), fue propiciar la interacción 
entre profesores investigadores y estudiantes de licenciatura con vocación científica, con ello se preten-
de establecer las bases para que estudiantes de licenciatura incorporen las actividades de investigación 
científica o tecnológica en su quehacer académico, además de identificar y motivar a los jóvenes con 
potencial a que se incorporen a los posgrados de la UASLP.
 En la entrega del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 en el área de Ciencias 
de la Ingeniería, uno de los ganadores fue la doctora María Zenaida Saavedra Leos de la Coordinación 
Académica Región Altiplano.

3. Vinculación y extensión
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Internacionalización, organizó 
una despedida para los 62 alumnas y alumnos de diferentes programas educativos, quienes realizaron 
una estancia de movilidad en países de Europa, durante el semestre agosto-diciembre de 2021.
 El Rector atendió reuniones con autoridades internacionales como la visita del cónsul de Honduras 
José Natividad Ortiz Cisnado, en seguimiento a los proyectos de colaboración y la movilidad de estu-
diantes; además de la visita del cónsul de Estados Unidos de América en Monterrey, Roger C. Ruguard, en 
la cual se mantuvo interés en el intercambio de experiencias sobre la cultura educativa del idioma inglés.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Se reactivaron las actividades deportivas después de un año de receso por la pandemia con la carrera 
atlética Kilómetro de verano, el hit inaugural de la fiesta deportiva fue a cargo del rector.
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 El doctor Alejandro Zermeño Guerra entregó un reconocimiento a la primera actriz mexicana Ofelia 
Medina en el 4º Festival de Cine, por su trayectoria y contribuciones al séptimo arte.
 Con la presencia del rector se puso en marcha el Campeonato Nacional Universitario de Bádminton 
correspondiente a los Juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) 2021.

5.  Actividades de gestión y administrativas
En su calidad de presidente del Honorable Consejo Directivo Universitario, el Rector de la UASLP llevó 
al pleno la discusión de algunas propuestas para ser analizadas y aprobadas, entre las que destacan:

• Aprobación de las bases para la elección de consejeras alumnas y consejeros alumnos, que 
presentan cada una de las Entidades Académicas para el periodo 2021-2023.
• Aprobación de los nuevos integrantes de la Comisión Institucional de Construcción, Planeación 
y Desarrollo de la Infraestructura de la Universidad.
• Entrega de un reconocimiento y de una moneda conmemorativa a los integrantes del Honora-
ble Consejo Directivo Universitario del periodo ordinario 2019-2021, por su valiosa aportación en 
las actividades realizadas por este Órgano de Gobierno.
• Toma de protesta a los consejeros electos, maestros y alumnos, tanto propietarios como 
suplentes, para integrar el Honorable Consejo Directivo Universitario para el periodo ordinario 
2021-2023.
• Entrega de reconocimiento al ingeniero Jaime Valle Méndez, quien finalizó su participación 
como integrante de la Honorable Junta Suprema de Gobierno.
• Toma de protesta al maestro José Arnoldo González Ortiz, como nuevo integrante de la Hono-
rable Junta Suprema de Gobierno.
• Aprobación de la Convocatoria para la renovación de la Presidencia y Vicepresidencia de la 
Federación Universitaria para el periodo 2021-2023.
• Toma de protesta al señor Hermes Barragán Hernández y a la señorita Karen Marian Saucedo 
Castro, en su calidad como presidente y vicepresidenta electos de la Federación Universitaria Poto-
sina para el periodo ordinario 2021-2023.
• Aprobación para el Otorgamiento de título de Doctor Honoris Causa, en favor del doctor Enri-
que Luis Graue Wiechers.
• Aprobación para la integración del Comité de Obra de la Universidad.
• Aprobación del proyecto del Reglamento Único de Pensiones, Prestaciones Contin-
gentes y Préstamos.

 
Se establecieron reuniones con funcionarios de la administración central, así como visitas y recorridos 
a las facultades con el fin de dar seguimiento a las actividades institucionales planteadas. Además, el 
Rector de la Universidad fue parte del presídium en las ceremonias de entregas de cartas de pasante y 
reconocimientos a los alumnos egresados en el año.
 Se llevaron a cabo reuniones con los alumnos y alumnas que tomaron protesta para integrar la nue-
va consejería de alumnos, así como con el presidente y vicepresidenta de la FUP.
 La Rectoría de la UASLP fortaleció sus alianzas con entidades de diferentes sectores como el educa-
tivo, gubernamental, productivo y social, a través de su participación en las diversas comisiones univer-
sitarias y órganos externos.
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 Asimismo, la UASLP mantiene colaboración, en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad 
en general, con diversas instituciones que buscan mejoras en temas de sustentabilidad, bienestar social 
y asesoría en diversos temas, entre ellas: el Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior 
para la Sustentabilidad, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información, la Fiscalía General del Estado, Poder Judicial del Estado, la Fundación 
Teletón, la Cruz Roja Mexicana, La Arquidiócesis.
 En temas de servicio social y prácticas profesionales, así como la movilidad entre los estudiantes se 
tuvo participación con la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental en República Dominicana, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, 
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, la Barra Mexicana de Abogados y con el Consejo Coordina-
dor de Mujeres Empresarias.
 En el mes de mayo como parte de la orden del día de la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), se llevó a cabo la elección del vice-
presidente de este organismo ante el Consejo Nacional para el periodo 2021-2023, el doctor Alejandro 
Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP, fue elegido para el cargo con el objetivo de realizar trabajos 
por la educación superior del país.
 Las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200) fueron sede el 15 de octu-
bre de la LVI Sesión Ordinaria de CUPIA en nuestra ciudad, presidida por el maestro Jaime Valls Esponda, 
secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural (DGESUI) y el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación 
Media Superior, ambos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). También asistieron a la ceremonia, 
el profesor Juan Antonio Alvarado Martínez, director de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y por el maestro Enrique Galindo Ceballos, 
presidente municipal de San Luis Potosí; El evento fue inaugurado de forma remota por el doctor Lu-
ciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).  El evento reportó la asistencia presencial y virtual de 92 representantes de instituciones públicas 
y privadas. En esta sesión se abordaron temas de alto interés para la educación de nuestro país como 
aspectos pedagógicos, didácticos e incluso financieros y de auditoría de recursos.
 El Rector atendió diversas reuniones con el objetivo de crear e impulsar estrategias para el desa-
rrollo institucional, una de ellas fue la visita a la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
e Intercultural (DGESUI), el 17 de junio de 2021 en la Ciudad de México. El motivo de la reunión fue 
refrendar el acercamiento con esta dirección, así como su compromiso con la comunidad universitaria 
de gestionar los apoyos económicos que le permitan mantener su liderazgo en la región.

6. Otras actividades
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEEPAC) se unieron para organizar el primer debate público entre las y los candidatos a la gubernatura 
estatal para el Proceso Electoral. En el evento, transmitido en vivo y con sede en el Centro Cultural Uni-
versitario Bicentenario, los candidatos plantearon sus propuestas alrededor de tres importantes temas: 
seguridad, salud y su compromiso con el estado en materia de educación superior.
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 En el Auditorio Rafael Nieto Compeán se entregó la Medalla al Mérito AMEREIAF 2021 al doctor 
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. 
El Rector destacó que el doctor Concheiro Bórquez se distingue por su entrega a la educación superior, 
con una visión que claramente empata con nuestra visión de educación, que debe resultar en bienestar 
social, progreso y beneficio comunitario.
 Para finalizar, el año el Rector dio un mensaje en el Tradicional Encendido Navideño en el Patio del 
Edificio Central, en el que destacó que es muy importante la fraternidad y la unión como familia universi-
taria y potosina en tiempos difíciles, sobre todo en época de fiestas navideñas que nos unen y nos invitan 
a la reflexión para enfrentar de una mejor manera los retos del año próximo.
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DEFENSORÍA 
DE LOS DERECHOS 
UNIVERSITARIOS

A. PRESENTACIÓN
La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), es una dependencia de gestión responsable de la promoción y protección de los derechos 
de las personas de la comunidad universitaria, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 Los servicios que ofrece de manera permanente son: asesoría, capacitación, difusión, promoción, 
quejas, denuncias y atención integral psicológica. La normativa que dirige a esta dependencia es el 
artículo 14 del Estatuto Orgánico, los acuerdos administrativos emitidos por la Rectoría el 30 de junio 
de 2016 y 1 de junio de 2020, además de las disposiciones contenidas en el Protocolo Universitario para 
la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento y el Acoso Sexual y la Violencia de 
Género.
 Desde la Unidad de Investigación de la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión, la DDU coordi-
nó la construcción del “Diagnóstico institucional: Violencia en espacios universitarios”, cuyo objetivo fue 
conocer la situación de las y los integrantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en relación 
con la violencia al interior de la misma, desde el enfoque de género y derechos humanos. Este producto 
se considera de suma relevancia para el diseño de políticas institucionales y líneas de intervención prio-
ritarias para erradicar la violencia, y promover la igualdad y equidad en nuestra Institución. 
 El diagnóstico institucional deriva de la aplicación de cuestionarios que se llevaron a cabo durante 
los meses de junio a agosto de 2021, en la totalidad de entidades académicas y dependencias adminis-
trativas de la Universidad.
 Para este proyecto de investigación se contó con la colaboración de personal académico de 
las facultades de Ciencias de la Comunicación, Enfermería y Nutrición, Derecho Abogado Ponciano 
Arriaga Leija  y Psicología; además fungió como proyecto de estancia académica para docentes de la 
Facultad de Economía. 
 Con la construcción del diagnóstico institucional, la UASLP logra un significativo avance en la es-
trategia 16.7 del programa 16 de Buen Gobierno, previsto en el PIDE 2013-2023. Al mismo tiempo que 
forma parte de los ejes de Investigación y Gobernabilidad del Plan de Trabajo del doctor Alejandro Javier 
Zermeño Guerra, rector de la UASLP.

3. Vinculación y extensión
Atendiendo al programa 10.13 del PIDE 2013-2023, la DDU llevó a cabo la firma de dos convenios na-
cionales con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, se dio continuidad a 
las acciones comprometidas en dos convenios internacionales firmados en 2021 con el Public Healt 
Institute y Rise Up México, mismos que además de impactar en el programa 10, guardan relación con el 
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programa 4 de Acompañamiento Estudiantil en su estrategia 4.10 relativa al fortalecimiento a la inclusión 
y equidad educativa.
 Por otro lado, a través de la colaboración con instituciones públicas y privadas en diversos proyectos, 
se ha avanzado en la estrategia 10.1.7 al fortalecer el liderazgo y posicionamiento social de la Universidad.
 Por lo que toca al programa 11 correspondiente a las acciones de Internacionalización, a través 
de la participación en redes nacionales e internacionales, la DDU muestra un avance significativo en la 
estrategia 11.11, al construir acuerdos de colaboración con organismos extranjeros en el desarrollo de 
proyectos que coadyuvan al cumplimiento de la Misión y al logro de la Visión de la Universidad. 
 Para ampliar la información relativa a estos avances, a continuación se describen algunas de las ac-
ciones sustantivas realizadas.

Convenios
• Se firmaron dos convenios con el Instituto de las Mujeres (IMES) del Estado de San Luis Potosí, 
para desarrollar proyectos tendientes a promover los derechos laborales de mujeres en la zona 
industrial de nuestra ciudad, así como los derechos sexuales de niñas y adolescentes de las cuatro 
regiones del Estado.
• Se ejecutaron actividades correspondientes a dos convenios de carácter internacional con el 
Public Healt Institute y Rise Up México. Las acciones derivadas de estos convenios se tradujeron en 
la promoción de los derechos de las mujeres universitarias y de las personas con discapacidad.

Colaboración con entidades externas
• Se estableció una colaboración con el Laboratorio de Investigación: Género, Interculturalidad 
y Derechos Humanos de El Colegio de San Luis, a fin de realizar actividades de formación e inves-
tigación dirigidas por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (Degesum); esta co-
laboración implicó la facilitación de un proceso de habilitación, para que las escuelas normales del 
país adquirieran herramientas para diseñar políticas públicas con perspectiva de género y enfoque 
de derechos humanos.
• Como parte de la agenda de promoción de derechos e incorporación de las autoridades uni-
versitarias a una cultura de legalidad, se generaron actividades con la Asociación Iberoamericana 
de Protección de Datos y Ciberseguridad, a fin de abordar la responsabilidad de las universidades 
en materia de protección de datos personales.
• Se organizó la conferencia magistral “La educación universitaria frente a la reforma constitucio-
nal en materia de derechos humanos”, en la que se contó con la participación del maestro. Enrique 
Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob). 
• Como parte de las metodologías para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal 
(Coplade), solicitó la colaboración de esta Defensoría para acudir al “Foro de personas expertas” en 
el que se realizaron aportaciones y propuestas en torno a los derechos humanos dentro del Eje 
Rector: Gobierno Responsable para San Luis. 
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Participación en redes nacionales e internacionales
• Durante 2021, la DDU participó en el II Encuentro de la Red Iberoamericana de Defensorías Uni-
versitarias (RIDDU), que se realizó el 22 y 23 de junio en modalidad virtual, asimismo participó en el 
XVIII Encuentro de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios (REDDU), llevado 
a cabo de forma presencial en Guanajuato, Guanajuato los días 8 y 9 de noviembre.

Proyectos de interacción con la sociedad
• Como parte de las actividades del Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de 
Género (CIEVG), la DDU coordinó la ejecución de las Jornadas 8M Abriendo Camino, que se llevó a 
cabo durante todo el mes marzo, y las Jornadas 25N Espacios Universitarios Libres de Violencia ha-
cia las Mujeres, desarrolladas durante el mes de noviembre. En éstas se desarrollaron alrededor de 
85 actividades académicas, de promoción, culturales y deportivas, contando con la participación 
de distintas entidades académicas y dependencias administrativas de la Universidad, además de 
los colectivos feministas y los sindicatos académico y administrativo.
• En conjunto con la Maestría en Derechos Humanos, la DDU organizó el Primer Encuentro Uni-
versitario Transitando hacia la Educación Inclusiva en la UASLP, en la que se contó con la presencia 
con la participación de organizaciones de sociedad civil, tales como el Instituto Mexicano de Len-
gua de Señas A.C. (Imelsac), el Movimiento de Personas con Discapacidad de Nuevo León, Funda-
ción Abres My Luz A.C. y Sapere Aude.

Servicio social y prácticas profesionales
• Durante 2021, 17 alumnas y dos alumnos realizaron su servicio social en esta dependencia, 
mientras que cuatro alumnas desarrollaron prácticas profesionales, sumando un total de 23 es-
tudiantes que colaboraron durante este periodo en la DDU. Del total, 22 fueron estudiantes de 
esta Universidad pertenecientes a las facultades de Psicología, Derecho Abogado Ponciano Arriaga 
Leija, Economía y Ciencias Sociales y Humanidades; también se contó con la colaboración de una 
estudiante proveniente de la Universidad José Vasconcelos.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Con la finalidad de promover la cultura de derechos humanos y universitarios a través de espacios cultura-
les y de comunicación, la DDU llevó a cabo acciones que además de impactar en el eje de Gobernabilidad, 
contribuyen al eje de Difusión de la Cultura y Vinculación. Las acciones que se realizaron son las siguientes:

• En colaboración con la Dirección de Radio y Televisión de la UASLP (DRTV), la DDU produjo 
el programa de radio Catarsis, en el que se abordaron temas relativos a la repercusión del crimen 
organizado y la política de drogas y su relación con los derechos humanos, contando con la parti-
cipación de distintas académicas y activistas. Este programa fue transmitido durante los meses de 
julio, agosto y septiembre en las frecuencias 88.5 FM en la capital y 91.9 FM en Matehuala, además 
se encuentra disponible en el sistema podcast de la DRTV.
• En junio la DDU organizó la convocatoria “Derechos con arte: Reflexión y análisis de los dere-
chos humanos y universitarios en la UASLP”, en el que se invitó a toda la comunidad universitaria 
a participar en la presentación de un proyecto artístico que propiciara reflexión y análisis crítico de 
la situación actual de los derechos humanos en el ámbito universitario. Se recibieron fotografías, 
lienzos, collages, entre otras piezas.
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 • Del total de expedientes tramitados, se atendió a las solicitudes de garantía de derechos de las dis-
tintas poblaciones que conforman a la comunidad universitaria, tal como se muestra en la siguiente tabla:

5. Actividades de gestión y administración
En el entendido de que las funciones de la DDU corresponden esencialmente al programa 16 de Buen 
Gobierno del PIDE 2013-2023, a continuación se presentan algunas de las acciones más relevantes de la 
gestión, mismas que atienden a las estrategias 16.2, 16.3. 16.6, 16.7, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.16, 16.20, 
16.23, 16.36, 16.38, 16.42; asimismo, los ejercicios de rendición de que han sido debidamente cumpli-
mentados, impactando en el programa 17 en sus estrategias 17.1.2.7 y 17.1.2.8.

Gestión administrativa de las áreas de la DDU
• La Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión organizó 50 actividades de promoción de de-
rechos, con alcance para la comunidad universitaria de las distintas entidades académicas y de-
pendencias administrativas, tanto en la capital como en el interior del Estado. Atendiendo a las 
necesidades formativas de la comunidad, estas actividades de promoción se realizaron a través 
de talleres, pláticas, proyectos académicos y de incidencia, cursos, jornadas, círculos de reflexión, 
conferencias, foros, panales, conversatorios, asesorías y concursos artísticos.
• Los temas abordados en las actividades de promoción fueron: derechos humanos, derechos 
universitarios, derechos humanos de las mujeres, nuevas masculinidades, derechos de niñas, niños 
y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, normativa universitaria y responsabili-
dad en el ámbito universitario.
• En materia de garantía de derechos humanos y universitarios, durante 2021 la Defensoría Ad-
junta de Quejas y Denuncias tramitó 139 expedientes, que se clasifican de la siguiente manera:

Tipo de expediente

Asesoría
Mediación y conciliación

Queja con Protocolo PASE
Queja sin sanción
Queja con sanción

Total

27
31
37
25
19

139

Número

Expedientes presentados por:

Personal directivo/ funcionario
Personal administrativo

Personal académico
Estudiantes de licenciatura
Estudiantes de posgrado

Otro
Total

9
40
23
55
6
6

139

Número
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• Respecto al acercamiento de la DDU con la comunidad universitaria, la Visitaduría General reali-
zó 28 visitas de inspección, de las que 17 fueron a entidades académicas y 11 fueron a dependen-
cias administrativas. Mediante este acercamiento y su respectivo seguimiento, se atendió a un total 
de 208 personas, entre personal académico, administrativo, funcionariado y estudiantes.
• Durante 2021 se emitieron 14 recomendaciones generales a las autoridades universitarias y, 
siendo aceptadas, se delinearon estrategias a mediano y largo plazo para asesorar a las autoridades 
a fin de dar debido cumplimiento. Estas recomendaciones tuvieron entre sus finalidades principa-
les generar acciones de promoción de derechos de acuerdo a las inquietudes y necesidades de 
cada entidad académica o dependencia administrativa. 
• De manera conjunta, desde la Titularidad y, las tres áreas que integran a la DDU, se ha atendido a 
la función de Secretaría Técnica que esta oficina ocupa dentro del Comité Institucional para la Erra-
dicación de la Violencia de Género (CIEVG) de la UASLP; comité en el que la oficina del Abogado 
General, los sindicatos académico y administrativo y las colectivas feministas intercambian inquie-
tudes y propuestas para el despliegue de acciones relativas a la política institucional en materia de 
derechos humanos de las universitarias.

Desarrollo humano del personal administrativo
Por lo que respecta a la capacitación y profesionalización del personal de la DDU, durante 2021 se 
atendieron los siguientes cursos y programas de formación:

Curso / Programa Duración Fecha Personal 
que participó

Taller de actualización Archivística

Asesoría especializada: Privacidad 
de videoconferencias en plataforma Microsoft Teams

Diplomado de formación en facilitación de círculos 
restaurativos con enfoque en ámbito escolar

16, 17 y 18 de junio

20 de septiembre

Del 11 de octubre
al 31 de diciembre

3 horas

2 horas

40 horas

3 personas

4 personas

6 personas

DDU y el Sistema Integral de Calidad
Con la finalidad de integrar a la DDU al Sistema Integral de Calidad (SICAL), a partir de octubre se esta-
bleció comunicación con la Dirección Institucional de Gestión de Calidad, oficina responsable de validar 
este proceso para delinear un plan de trabajo a mediano y largo plazo tendiente a certificar los procesos 
de la DDU en la norma ISO 9001:2015. Lo anterior con el objetivo de estandarizar los procesos y con ello 
mejorar de manera continua la atención que se ofrece a la comunidad universitaria. 
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DIRECCIÓN 
DE EDIFICACIÓN 
Y DISEÑO DE OBRAS 
A. PRESENTACIÓN
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desarrolla y actualiza el Plan Institucional de Desarro-
llo 2013-2024, en el que uno de sus objetivos principales es proyectar la ampliación de la oferta educativa, 
por lo tanto, al diversificar las opciones de formación profesional, se requieren más espacios (nuevos o 
adaptados) en los que se desarrollen los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como de investigación. 
 La UASLP continúa trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura y en el equipamiento de 
sus instalaciones, los cuales permiten el adecuado desarrollo de sus funciones institucionales: acadé-
micas, de investigación, culturales, deportivas y administrativas. La Dirección de Edificación y Diseño 
de Obras coadyuva con esta estrategia institucional a través del diseño, construcción, remodelación y 
mantenimiento permanente de los espacios universitarios.
 En este periodo, la Dirección colaboró en la construcción, adaptación y mantenimiento de algunos 
espacios físicos de diferentes entidades académicas e institutos de investigación: Facultad de Medicina, 
Facultad de Enfermería y Nutrición, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Facultad de Ingeniería, Instituto 
de Investigación en Comunicación Óptica,  Coordinación Académica Región Altiplano, Escuela Prepara-
toria de Matehuala y Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. 

5. Actividades de gestión y administración
Durante el año 2021, la Dirección de Edificación y Diseño de Obras continuó desarrollando sus activida-
des principales de construcción y adecuación de espacios, y con ello garantizar la calidad en el funciona-
miento de los espacios e instalaciones y desarrollo óptimo de las actividades. 
 En el Centro Interdisciplinario de Atención Geriátrica se construyeron y adecuaron espacios con recur-
sos del programa de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por la cantidad de $16’954,083.70 pesos. Del 
mismo modo, se ampliaron espacios para aulas y laboratorios del programa de Licenciatura en Medicina 
que se imparte en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, con un monto de $5’368,626.45 
pesos. Con el desarrollo de esta infraestructura, la Dirección coadyuva en la promoción y mejoramiento 
de las funciones académicas y de investigación inter y multidisciplinaria de esta casa de estudios.
 Asimismo, esta institución de educación superior invirtió $4´997,475.69 pesos de recursos propios 
para la construcción de algunos espacios universitarios; además de $116,765.79 pesos para obras de 
adecuación. La Universidad invierte sus recursos económicos cuando existe una necesidad inminente 
de infraestructura, con ello busca subsanar, resarcir y fortalecer su capacidad física. 
 Es importante mencionar que la UASLP recibió un donativo de $5’949,229.47 pesos. Este monto fue 
utilizado para la primera etapa de construcción de los Laboratorios de Energías Renovables ubicados 
dentro de la Coordinación Académica Región Altiplano (Matehuala).
 La Dirección de Edificación y Diseño de Obras tiene también el compromiso de dar mantenimiento 
a la infraestructura física de la UASLP, por ello, se ofreció un mantenimiento general a los espacios de la 
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Escuela Preparatoria de Matehuala con un monto de $107,491.40 pesos asignados al rubro FAM para la 
educación media superior.
 Además, se intervinieron siete edificios ubicados en diferentes entidades académicas, que se ven 
reflejados en ocho aulas, 10 laboratorios, tres cubículos, cuatro servicios y 24 anexos, con un monto total 
de inversión de $33’493, 672.50 pesos.
 A manera de conclusión, debe señalarse que los recursos económicos obtenidos en este año para 
tareas de construcción y mantenimiento de la infraestructura física, no fueron suficientes; a pesar de lo 
anterior, con el uso óptimo de los recursos disponibles del presupuesto, se lograron edificar, mantener y 
preservar los espacios físicos de la Universidad.



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

267

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN E IMAGEN
A. PRESENTACIÓN
En cumplimiento de la Visión UASLP 2023 plasmada en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-
2023, la Dirección de Comunicación e Imagen presenta el siguiente informe de las actividades realizadas 
en el año 2021, mismo que permite constatar el avance en la ejecución del Plan de Trabajo de Rectoría 
2020-2024. 
 Cabe señalar que, la labor de esta dependencia permite apuntalar el posicionamiento de nuestra 
casa de estudios, como una institución de educación superior pública de calidad, que se mantiene a la 
vanguardia y repercute positivamente en la sociedad a la que se debe, gracias a sus aportaciones en los 
ámbitos académico, de investigación e impulso a la cultura y el deporte.

B. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD
Con el objetivo de generar estrategias para comunicar, difundir y divulgar el quehacer de la Universidad, 
que día a día se genera principalmente a través de sus escuelas, facultades, institutos, campus o depen-
dencias administrativas, se diseñaron y elaboraron notas informativas, fotografías, boletines, ruedas de 
prensa, así como eventos, campañas gráficas y programas específicos para diferentes públicos.
 Además, se instaló por primera vez a la revista Universitarios Potosinos en un sistema de información 
académico indexado (OJS), con el objetivo de llegar a más personas que buscan temas especializados.
 Se diseñó y desarrolló un nuevo formato de la gaceta universitaria Sinergia, con un diseño novedoso 
tipo blog, que permite llegar a más estudiantes, así como tener más alcance e interacción en los medios 
digitales. Desde el Área de Imagen se contribuyó con materiales y contenidos gráficos para eventos uni-
versitarios, estatales y nacionales del área de la ciencia y la tecnología, como parte de estas actividades 
se realizó el Seminario de Divulgación.
 Se generaron contenidos gráficos y audiovisuales con el objeto de impactar en la sociedad y a fin 
de fortalecer los canales de comunicación controlados. Al mismo tiempo, se desarrollaron estrategias de 
comunicación cuyo objetivo fue el destacar las acciones que la UASLP realizó en temas de transparencia 
y responsabilidad social en atención a diversos problemas sociales.
 Durante todo el año se crearon contenidos constantes para las diversas páginas de las redes institu-
cionales como: 

• Institucional de la UASLP en Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin y YouTube
• Revista Universitarios Potosinos en Facebook, Twitter y Linkedin
• Blog Sinergia en Facebook
• Centro de Bienestar Familiar en Facebook
• Unimania en Facebook
• Primera Línea en Facebook e Instagram
• Águilas en Facebook, Twitter e Instagram
• Unibazar en Facebook e Instagram
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Respecto a las estrategias de comunicación interna, que permiten involucrar a los públicos propios en el 
logro de las metas organizacionales, se crearon campañas de fortalecimiento de salud, seguridad, clima, 
así como de efemérides universitarias, nacionales e internacionales. Se realizó un programa de asesorías en 
temas de manejo de emblemas, uso de imágenes para redes sociales, manejo de redes sociales, entre otros.

• 98 aniversario Autonomía UASLP (barda perimetral, redes sociales, publicaciones).
• Campaña solidaria en beneficio de la población migrante (distintivos, redes).
• Septiembre, mes de la Universidad (barda perimetral, redes sociales).
• Campaña Mujeres en la ciencia (redes sociales).
• Campaña de servicios para alumnos de nuevo ingreso.
• Campaña Abriendo camino: Jornadas Universitarias rumbo al 8M.
• Campaña Universidad es diversidad.
• Campaña para la Papelería Universitaria.
• Campaña de bienvenida Somos UASLP.
• Campañas Cuidado con temporada de vientos, Temporada invernal, Aguinaldo, etcétera.

En lo que corresponde a sitios web, se coadyuvó con otras áreas en diseño y desarrollo de interfaz de los 
siguientes sitios: 

• Aspirantes
• Informe 2021
• Inducción a estudiantes de nuevo ingreso
• 21 Reunión CUPIA
• Feria Nacional del Libro
• Catálogo editorial
• Preinscripción en línea
• Unibazar
• Resultados Proceso de Admisión
• Portal de medios

Durante este año se realizó la investigación de experiencia de usuario, así como de uso de sitio web en 
el cual se sustentó el diseño de la nueva página web de la Universidad, la cual se encuentra en proceso 
de creación en la División de Informática.
 Con el objetivo de socializar la información y promover la identidad institucional desde la Dirección 
de Imagen y Comunicación, se realizó la revisión de identidades y rediseños de las entidades académi-
cas, para ello se crearon y entregaron los siguientes logotipos y emblemas:

• 100 aniversario Autonomía UASLP
• Rediseño de emblema para la Facultad de Ciencias de la Comunicación
• Rediseño de emblema para la Facultad de Ciencias Químicas
• División de Informática
• 30 aniversario de Ingeniería en Computación
• 39 Maratón Atlético Universitario
• 50 aniversario Facultad de Agronomía y Veterinaria
• 60 aniversario Ingeniería en Geología
• 25 años acreditaciones CACEI
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• 25 aniversario División de Vinculación
• 37 aniversario Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca
• 65 aniversario Facultad de Ciencias
• 65 aniversario Instituto de Física
• 67 aniversario Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
• 75 aniversario Facultad de Estomatología
• 100 aniversario Facultad de Enfermería y Nutrición
• Debate público entre candidatos a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí
• Incubadora de negocios UASLP
• LVI Sesión Ordinaria CUPIA
• Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales
• Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud
• Instituto de Investigaciones Jurídicas
• Capítulo estudiantil Metalurgia y Materiales
• Productos de Agronomía
• Protagonistas de la Ciencia Política
• ConCiencia UASLP
• Unicactus
• Virtual Labs
• K9 Binomio canino
• Red de Educación Continua
• Proceso de elección Federación Universitaria Potosina 2021
• Proceso de elección de consejerías alumnos y alumnas 2021
• Federación Universitaria Potosina 2021-2023
• Subcomisión mixta de Higiene y Seguridad del Instituto de Física
• Consejería de alumnos Facultad de Agronomía
• Consejería de alumnos diferentes entidades

De la misma manera, se apoyó con capacitación, asesoría y diseño a las siguientes entidades y dependencias:
Facultad de Agronomía

• Materiales para la Semana de Agronomía y Veterinaria 2021.
• Materiales para el IV Congreso Nacional, III Congreso Internacional de Agroindustrias, Automati-
zación y Agronegocios y III Coloquio Estatal de Administración y Negocios de la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria.
• Materiales para el I Congreso internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal.
• Elaboracion de cartel para Avances  del Seminario de Posgrado.
• Etiquetas de los productos lácteos y derivados (queso, yogur y crema)
• Imagen para los Agroproductos.
• Apoyo mensual para imagen del Mercado Orgánico Macuilli Teotzin.

Facultad de Medicina
• Diseño de imagen para el XX Congreso Internacional de Medicina.
• VIII Foro Interinstitucional de Investigación de Médicos Residentes.
• Material para el diplomado Competencias docentes para profesores de las especialidades médicas.
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• Diseño de imagen, animaciones y materiales varios para la VIII semana de Alzheimer.
Facultad de Ciencias de la Comunicación

• Imagen mensual para promoción de la Revista Galería.
• Imagen de cursos/conferencias de la Maestría en Innovación Comunicativa para las
Organizaciones.

Facultad de Ingeniería
• Campaña de promoción De gira por Ingeniería.
• Imagen de Puertas Abiertas del CIEP 2021.
• Imagen de Campaña Ya me vi para oferta educativa.
• Campaña para el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado. 

Facultad de Enfermería y Nutrición
• Campaña con ex directoras y directores sobre los 100 años de enseñanza de Enfermería.
• Imagen de talleres para la promoción del Laboratorio de Dietología.
• Imágenes para las sesiones del Programa de Participación Social.
• Imagen para el curso de Crononutrición. 
• Materiales para el IX Foro de Investigación Enfermería y Salud.

Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
• Imagen para el seminario de Migración y refugio.
• Presentación para el seminario Historia, derecho y sociedad a través de las Fronteras del
Continente 
 Americano.
• Diseño de la Revista THEMIS.
• Imagen para el curso virtuale Criminología para no criminólogos.
• Imagen del IV Seminario de Justicia Penal para Adolescentes.

Facultad de Psicología 
• Materiales gráficos y animaciones para la XLIX Semana de la Facultad de Psicología.
• Imagen para el diplomado Estudios sobre la paz.
• Imagen para la Maestría Interdisciplinar en Estudios de Paz.

Facultad de Ciencias
• Materiales gráficos para el Posgrado en Ciencias de la Vida.
• Imagen y aplicaciones gráficas para PLUVIA SCIENTIAE, mujeres investigadoras.
• ENIBET: IV Encuentro Nacional de Ingenierías Biomédica, 
 Electrónica y Telecomunicaciones.

Facultad de Contaduría y Administración
• Imagen del Doctorado en Ciencias de la Administración.
• Imagen del Diplomado en Contribuciones Fiscales.

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
• Cartel de XXXVII aniversario.

Instituto de Metalurgia
• Materiales y animaciones para la XII Edición del Día de Puertas Abiertas.

Centro de Bienestar Familiar
• Diseño de gráficos para cursos y talleres.
• Diseño de contenidos para Facebook.
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• Manejo de página de Facebook.
Cuotas y Colegiaturas

• Campaña de difusión oficinas de cobro y trámites.
• Material digital de cuotas y colegiaturas.

División de Vinculación
• Diseño de sitio Virtual Labs.
• Diseño elementos para el sitio Soluciones PyMES.
• Diseño de plantillas para la difusión de actividades.
• Portada de Programa de Beneficios a Egresados de la UASLP.
• Material digital para programa YOY Bicicletas.
• Diseño para credencial de egresados.
• Imagen de la Primera Semana del Emprendimiento UASLP.

División de Desarrollo Humano
• Elaboración de calendario de cursos y talleres de capacitación para personal administrativo de 
la UASLP.
• Creación de gráficos individuales para cursos de capacitación. 

Defensoría de los Derechos Universitarios
• Desarrollo de gráficos para las Jornadas Abriendo Camino.
• Material digital para el Programa de Fortalecimiento de Competencias Psicosociales para una 
Cultura de Paz.
• Materiales gráficos para diversos eventos del V aniversario. 
• Infografía sobre los 10 años de las reformas constitucionales en materia de derechos huma-
nos y amparo.
• Jornadas 25N: Espacios universitarios libres de violencia. 
• Imagen para el Primer Encuentro Universitario: Transitando a la Educación Inclusiva UASLP.
• Imagen de la Primera jornada Universitaria 10D por la promoción y defensa de los DDHH.

Servicios Estudiantiles
• Imagen para promoción del Centro de Salud Universitario.
• Imagen del diplomado del Manejo estomatológico de pacientes con necesidades especiales. 
• Plantillas para diseño de sus actividades.

Librería Universitaria
• Colaboración para convocatoria y diseño de portada de la agenda de mujeres.
• Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina
• Apoyo para imagen del V aniversario del Centro de Investigación.
• Promoción de las citas para la prueba PCR para COVID-19.

Servicios Escolares
• Diseño del calendario escolar 2021-2022.

Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria 
• Apoyo de Infografías para stand en la Feria Aeroespacial México 2021.

CIACYT
• IX aniversario Semana del CIACYT.

IICO
• Imagen para la XXI Semana Académica: Fronteras de la Óptica.
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• Materiales y animaciones para promoción de venta de nitrógeno líquido.
PIPS

• Apoyo con materiales de redes para el Día Mundial del Corazón.
• Apoyo con materiales de redes para el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Materiales para entregas de cartas de diferentes entidades
• Diseño de materiales gráficos diversos durante todo el año.

Consejerías de alumnos
• Videos y material de apoyo para elecciones de consejerías.

Deportes
• Imagen XXXIX Medio Maratón Universitario.
• Felicitaciones para deportistas ganadores. 
• Apoyo para los campeonatos universitarios de Bádminton, Básquetbol y Tochito 2021.
• Diseño de lonas para instalaciones de Deportes.

C. OTROS PROYECTOS ESPECIALES
Como parte del apoyo a los proyectos especiales, el equipo de Comunicación e Imagen desarrolló el 
concepto, el mensaje y el diseño de los siguientes proyectos especiales:
Informe 2021

• Diseño de imagen, sitio, libro, indicadores, campaña en periferia, redes sociales, logística y montaje.
Proceso de Admisión 2021 – 2022

• Diseño de sitio web, imagen, gráficos, comunicados, entre otros.
Premio Estatal de Periodismo

• Diseño de gráficos pararedes sociales, invitación y conteo.
FIL 2021

• Diseño, producción, montaje y videos cortos del stand para la Feria Internacional del Libro 
UASLP 2021.

Laboratorio de Marcas
• Elaboración de materiales de aplicación para la marca Vitalnanni.
• Diseño de marca para Kelfiroos y materiales de aplicación.
• Diseño de marca para Chaltribbe y materiales de aplicación.
• Asesorías virtuales y presenciales con diversos clientes.
• Participación para la promoción de servicios de la Asociación Mexicana de Mujeres Empren-
dedoras (AMEXME).

Unibazar
• Diseño, página web, campaña de medios, toma de fotografías, coordinación de expositores y 
montaje.

Exámen de admisión
• Difusión de las sedes del examen de admisión, con la ubicación de las diferentes sedes que se 
tuvieron durante el periodo de aplicación.
• Resultados del proceso de admisión para prensa, en medios como Pulso, El Heraldo, El Sol de 
San Luis y 

Plano Informativo.
• Resultados del proceso de admisión para consulta en el sitio: resultados.uaslp.mx.
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• Realización de los pases para el examen de admisión, con la ubicación de las diferentes sedes 
que se tuvieron durante el periodo de aplicación.
• Apoyo para RRSS en Examen de Admisión 2022.

Debate público
• Diseño de imagen, infografías y material impreso para el Debate entre candidatas y candidatos 
a la gubernatura del estado de San Luis Potosí 2021.

Conexión Universitaria
• Rediseño de imagen
• Rediseño de materiales audiovisuales diarios.
• Apoyo permanente en la producción de material gráfico.

Primera Línea
• Diseño de imagen
• Apoyo permanente en edición de cápsulas y gráficos.
• Video de aniversario.
• Video de promoción.

Unimanía
• Diseño de aplicación a productos, decoración de tiendas, materiales para redes.

Numeralia UASLP
• Actualización de Numeralia y traducción al Inglés.

Con el objetivo de homologar la imagen institucional en entidades y dependencias, desde esta direc-
ción se realizaron cursos de capacitación y actualización en temas de diseño gráfico y redes sociales. De 
la misma forma se creó un sistema de atención y asesorías permanentes a entidades y dependencias 
que así lo requieran. 
 El apoyo y la sinergia en la producción, logísitica y ejecución de los eventos institucionales, es una 
actividad que los integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen realizan de manera constante. 
Por ello, durante el último año se apoyó con material de diseño, montaje, logística y coordinación de 
eventos institucionales como: 

• Material de diseño para sesiones del Consejo Universitario.
• Materiales gráficos y animaciones para la Ceremonia Institucional de Entrega de Reconocimien-
tos a los Egresados que obtuvieron el Premio al Desempeño de Excelencia EGEL del CENEVAL.
• LVI sesión ordinaria CUPIA, coordinación, logística diseño y montaje.
• Toma de protesta de consejeros alumnos y maestros.

En el área de audiovisuales, esta dirección desarrolló más de 200 producciones para redes sociales y 
eventos. Además de videos de gran formato y animaciones. 
Video y animaciones

• Video de informe 2021 Juntos somos: UASLP.
• Video cápsulas de ConCiencia.
• Edición de cápsulas de Música y Cultura de Primera Línea.
• Videos de ciencia para el Día del Niño-Copocyt x Ingeniería (Los fósiles, las mariposas y el Año
 Internacional de las Frutas y Verduras).
• Videos para redes con preguntas y expectativas del Debate a la Gubernatura 2021.
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• Mini clips para promoción a carreras.
• Video de la primera acreditación CACEI en Ingeniería.
• Video para el Premio Estatal de Periodismo 2021.
• Video de bienvenida POV: estoy en la uni.
• Video Somos UASLP, para evento de CONDDE.
• Realización de videoclip para el Instituto de Metalurgia, XXXIV aniversario.
• Animaciones para videoclips Conciencia Universitaria. 
• Animaciones para videoclips De gira por ingeniería.
• Animaciones para videoclips Mujeres en la ciencia.
• Animaciones para videoclips CIEP Ingeniería. 
• Animaciones para videoclips Conexión Universitaria.
• Animaciones para video Juntos somos. 
• Animaciones para videoclips CACEI

En cuanto al registro fotográfico, desde la Dirección de Comunicación e Imagen se realizó la cobertura 
en más de 50 eventos específicos, así como la bitácora del día a día y eventos especiales. 

• Documentación del examen de admisión.
• Campaña de bienvenida.
• Proceso de admisión.
• Campaña de diversidad.
• Informe 2021.

Señalética
• Actualización de señalética de la Secretaría Académica.
• Letrero exterior de Posgrados de Ingeniería.
• Señalética para el departamento de Vinculación y Edificio C, Centro de Innovación Tecnológica 
de la Facultad de Ingeniería.
• Señalética Centro de Lavado de la Facultad de Estomatología.
• Señalética e inauguración del Edificio Multidisciplinario de Aulas y laboratorios de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria.
• Señalética Edificio A de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Señalética COVID-19 para edificio del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Bio-
medicina.
• Letrero exterior para la Coordinación Académica Región Huasteca Sur.
• Placa conmemorativa para la Primera Generación de Abogados.

Noticiario Conexión Universitaria
Se transmitieron 202 programas a lo largo de 2021 en las tres frecuencias de la Radio Universitaria: 88.5 
FM y 1190 AM en la capital potosina, así como el 90.1 FM de Matehuala. En ese tiempo se contó con 
la participación de 606 personajes en entrevistas, de los cuales 30 espacios se otorgaron a organismos 
externos con quienes la UASLP tiene relación y colabora en acciones de manera conjunta.
 Las entidades académicas con mayor participación dentro del noticiario fueron la Facultad de De-
recho Abogado Ponciano Arriaga Leija, la Facultad de Ciencias Químicas y la de Ciencias Sociales y 
Humanidades con 35 entrevistas cada una, sobre sus actividades y acciones. 
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 Respecto al segmento llamado “La Colaboración”, que se difunde con una frecuencia de tres veces 
por semana, que tiene una duración de 30 minutos y es transmitido por la página de Facebook Cone-
xión Universitaria UASLP, se realizaron 80 participaciones. 
 Por otro lado, también con una duración de 30 minutos, se realizaron 29 transmisiones para difun-
dir la oferta de posgrados de la UASLP. Este ejercicio se llevó a cabo con una frecuencia de dos veces 
por semana en redes sociales oficiales, a partir del 5 de octubre del 2021 y hasta el 27 de enero del 2022, 
periodo en el que se dio difusión a dicho número de posgrados de la UASLP. 

D. VARIOS
• Comunicados institucionales varios.
• Reconocimientos y formatos de los mismos para diversas entidades
• Material digital para el Día de la Cultura Científica.
• Diseño del suplemento COEPES.
• Folleto POA.
• Diseño regalo del Día del Maestro.
• Diseño de aplicación y presentación regalo personal administrativo.
• Diseño de tarjetas navideñas.
• Felicitaciones institucionales.
• Inserciones para medios locales. 
• Postales para efemerides, acreditación, etcétera.
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DIRECCIÓN
DE FOMENTO EDITORIAL 
Y PUBLICACIONES
A. PRESENTACIÓN
Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ha sido un importante bastión 
para el desarrollo de la educación superior en nuestro estado y el país. El desarrollo de la investigación 
y la extensión de la cultura también son actividades intrínsecas en las cuales la UASLP ha destacado, 
aportando significativamente en estos rubros gracias a instancias como la Dirección de Fomento Edito-
rial y Publicaciones (DFEP) cuyo trabajo permite a los cuerpos académicos y programas culturales editar 
e imprimir sus productos de investigación y arte, dando cumplimiento así a los objetivos trazados en el 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2013 – 2023).
 En este contexto, la DFEP se ha acercado con los investigadores universitarios a fin de apoyarlos en 
la publicación impresa o digital de sus trabajos académicos o de investigación. Esto hizo indispensable 
conformar el Comité Editorial de la UASLP objetivo concretado durante el mes de septiembre de 2021, 
con lo cual las obras editadas por esta casa de estudios estarán avaladas por un grupo de expertos, quie-
nes darán soporte a las publicaciones que surjan desde la universidad.
 Respecto a la difusión cultural y divulgación científica, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Gua-
dalajara posibilitó la presencia de esta casa de estudios, ahí pudimos llevar importantes obras como la 
Colección Montejano y Aguiñaga; Prostitutas, rateras y pulqueras; Hurricanes blues; Orquídeas de Xilitla, 
S.L.P. y Odontología basada en la evidencia; estos dos últimos pudieron ser presentados virtualmente en 
el marco de la FIL gracias a la colaboración que tenemos con la Red Nacional Altexto.
 Además, y como parte de la extensión que la UASLP brinda a su comunidad, participamos en la primera 
edición del UNIBazar efectuado en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, campus Rioverde. 
 También se brindó apoyo a las facultades, institutos de investigación y a las entidades de gestión 
con la impresión de boletines, folletos, revistas, además de la impresión de libros y encuadernaciones 
que se realizan en los Talleres gráficos de esta entidad.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
2. Investigación
La obra intelectual de investigadores y cuerpos académicos es la piedra angular de nuestro acervo bi-
bliográfico. Por esta razón, debemos entender que la reconversión digital no perjudica, por el contrario, 
favorece la disposición del trabajo científico y la cultura literaria. La era digital nos ha obligado a entrar en 
las nuevas dinámicas del consumo, conocimiento y generación de información.
 Por ello, la DFEP ha comenzado a trabajar no solo en la generación de documentos en formato 
impreso sino también dando paso a la generación de productos digitales, que den pie a la creación de 
nuevos proyectos para la divulgación científica, consulta y almacenamiento de esta información.
 Durante el periodo que se informa esta entidad brindó apoyo a los distintos investigadores y au-
tores en la gestión del International Standar Book Number (ISBN) el cual da soporte a los productos 
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generados al interior de las facultades e institutos de investigación. Durante el año 2021 se tramitaron 74 
ISBN, de los cuales:

• 50 ISBN para documento digital.
• 24 ISBN para documento impreso.

Correspondientes a los siguientes títulos:
• Agendas de innovación de las regiones potosinas Región Altiplano
• Agendas de innovación de las regiones potosinas Región Centro
• Agendas de innovación de las regiones potosinas Región Huasteca
• Agendas de innovación de las regiones potosinas Región Media
• Antropometría básica
• Antropometría de jóvenes en San Luis Potosí
• Aplicación de herramientas de mercadotecnia
• Apropiación social del documento electrónico
• Biodiversidad y conservación del ecosistema de la región prioritaria para la conservación
• Classical and special relativity at the core of quantum mechanics
• Conceptos básicos en propedéutica y ginecológicas y obstétrica
• Contemporary issues of anthropometry
• Cuerpo abierto
• Data antropometría de jovénes en San Luis Potosí
• De mi Rioverde
• Del viejo San Luis
• Desafío para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en la Reserva de la biosfera  
 Sierra del Abra Tanchipa
• Didáctica en el diseño
• El centro histórico de San Luis Potosí, una lectura
• El hábitat en la cultura y el diseño, habitat em cultura e o dising
• Ensayo sobre poder en el arte, lenguaje y la técnica
• Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones altipla 
 no, centro, medio, y huasteca de San Luis Potosí. Tendencias tecnológicas sector automotriz
• Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones altipla 
 no, centro, medio, y huasteca de San Luis Potosí. Tendencias tecnológicas sector minero
• Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones altipla 
 no, centro, medio, y huasteca de San Luis Potosí. Tendencias tecnológicas sector. Tendencias  
 tecnológicas sector turístico
• Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones altipla 
 no, centro, medio, y huasteca de San Luis Potosí. Tendencias tecnológicas sector químico
• Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones altipla no,  
 centro, medio, y huasteca de San Luis Potosí. Tendencias tecnológicas sector agroalimentario
• Estudios sobre las capacidades científico-tecnológicas y de innovación de las regiones altipla 
 no, centro, medio, y huasteca de San Luis Potosí. Tendencias tecnológicas sector logístico
• Hurricanes blues: voces desde la cárcel
• Imágenes interpretadas
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• Instituto de Investigación en Comunicación Óptica 2021
• Introducción a la física cuántica
• La agrondustria en la era digital ante los retos de la contingencia sanitaria
• La evaluación de la calidad de la educación superior y la acreditación de los programas de derecho
• La primera trasformación de México
• Las pteridofitas de la Sierra de Álvarez, S.L.P.
• Lo esencial del análisis de alimentos
• Lógica mexicana
• Los teatros en San Luis Potosí
• Mamíferos de San Luis Potosí
• Manual de la visita preparatoria
• Manual para la identificación y análisis de incidentes en salud
• Manual Universitario de primeros auxilios
• Mecánica Clásica
• Mito, conocimiento y acción
• Odontología basada en la evidencia
• Orquídeas de Xilitla S.L.P.
• Periscopio bibliotecológico
• Prácticas del pensamiento estratégico 2021
• Problemas actuales de ética y antropología
• Prontuario de infectología pediátrica
• Prostitutas, rateras y pulqueras
• Psicoanálisis y antropología en el proyecto de autonomía
• Rafael Montejano y Aguiñaga Bibliotecario, bibliografo y bibliófilo
• Reflexiones sobre el diseño en la actualidad
• Responsabilidad empresarial en la era digital ante los retos de la contingencia sanitaria
• San Luis Potosí, la tierra y el hombre
• Señales, circuitos y sistemas multidisciplinar II
• Teoría y práctica en el diseño
• Tesoros ocultos del viejo San Luis
• Visiones y discursos contemporáneos del diseño
• XVII Investigación de la red multirregional del programa de posgrado de calidad en psicología

Aunado a lo anterior, esta dirección brinda apoyos de impresión y edición a las entidades universitarias 
con papelería, folletos y demás material indispensable para realización de sus actividades de los cuales 
la producción fue la siguiente:

• Carpetas institucionales:  23,000 unidades.
• Folletos:    12,000 unidades.
• Hojas membretadas:  31,000 unidades.
• Invitaciones  1,200 unidades.
• Encuadernaciones:  700 unidades.
• Boletines:  80 unidades.
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3. Vinculación y extensión
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta, dentro de sus actividades sustantivas, con la vincula-
ción y extensión que le permiten tener un mayor acercamiento a la sociedad y a los distintos sectores que 
la componen, esto con la intensión de tener una perspectiva real del acontecer que afecta nuestro entor-
no. Así, la UASLP puede generar proyectos y servicios de impacto real en beneficio de nuestra comunidad.
 En este sentido, la DFEP es una ventana a la divulgación científica y la cultura para el estado y el país, 
por lo que, mediante la asistencia y participación en foros, fortalece la extensión de la UASLP.  
 Una de las actividades más importantes que tiene la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones 
es la participación en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara (FIL) que, en esta ocasión, retornó a 
las actividades presenciales permitiéndonos llevar a este escenario, del 27 de noviembre al 5 de diciem-
bre, la producción editorial generada por la UASLP, con 150 títulos, misma que tuvo un gran impacto 
dentro de los stands participantes de las distintas universidades que asistieron a dicha edición.
 Como ya es tradición, la Librería Universitaria Potosina participó dentro del Unibazar UASLP 2021, del 
10 al 16 de noviembre, ofreciendo a los asistentes una variedad de títulos de obras tanto clásicas como 
de novedades editoriales, alentando con ello la promoción de la lectura que es una de las tareas que esta 
entidad universitaria impulsa constantemente. 
 Aunado a las acciones encaminadas a fortalecer la extensión, la Librería acudió a la primera edición 
del Unibazar UASLP 2021 Campus Rioverde, celebrada el 10 de diciembre, abriendo con ello la brecha 
para llevar a los campus universitarios nueva oferta editorial para la comunidad universitaria y la socie-
dad de esta región del estado. 
 Ante los retos que la contemporaneidad nos presenta y en virtud de crear una sinergia que permi-
ta a los productores editoriales locales comercializar y difundir su oferta bibliográfica, la Dirección de 
Fomento Editorial y Publicaciones participó en el Mercadito Editorial, organizado por la Secretaría de 
Cultura de Gobierno del Estado a través de la Casa del poeta Ramón López Velarde, en el marco del Día 
Nacional del Libro.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
El impulso a la cultura es una característica que ha distinguido a la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí desde 1944 con las entidades encargadas de realizar dichas tareas y que, a partir de 2016, se inte-
graron para crear la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones. Esto para continuar con la producción 
editorial de la UASLP y la venta de la oferta comercial, difundiéndolo a través de las nuevas tecnologías de 
información como el Catálogo de la Librería Universitaria Potosina el cual cuenta con 845 registros en línea.
 Una de las actividades importantes de esta dirección es la presentación de libros cuyo objetivo es 
abrir espacios para la promoción de la lectura, además de ser un canal entre los actores participantes de 
esta actividad, el autor y los lectores. En ese sentido y acorde a las disposiciones sanitarias se realizaron seis 
presentaciones: dos en formato presencial y cuatro de manera digital.

Presentaciones presenciales.
• Colección Rafael Montejano y Aguiñaga, presentada el 18 de noviembre de 2021 en el Centro  
 Cultural Caja Real.
• Prostitutas rateras y pulqueras, presentado el 23 de noviembre de 2021 en aula magna Félix  
 Fernández de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.
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Presentación Digital.
• Hurricanes blues: voces desde la cárcel, presentado el 25 de febrero de 2021 a través de la pla-
taforma Zoom.
• Odontología basada en la evidencia, presentado el 17 de agosto de 2021 a través de la plata-
forma Youtube.
• Prostitutas rateras y pulqueras, presentado el 1 de diciembre 2021 a través de la plataforma 
Youtube dentro de la FIL Guadalajara en colaboración con la Red Nacional Altexto.
• Orquídeas de Xilitla, S.L.P., presentado el 2 de diciembre 2021 a través de la plataforma Youtube 
dentro de la FIL Guadalajara en colaboración con la Red Nacional Altexto.

Como parte de las actividades de difusión cultural, esta dirección cuenta con el programa radiofónico De 
etiqueta azul que se transmite por el 88.5 FM de Radio Universidad, así como por su página web y está 
disponible en Spotify, donde se genera un acercamiento a la cultura, la divulgación científica y promo-
ción de la lectura a través de cápsulas, entrevistas a académicos, investigadores, escritores, además de las 
recomendaciones editoriales propuestas a través de este medio de comunicación como una alternativa 
de acercamiento al público.
 Además de este programa, en el noticiario Cabina 88.5, que se transmite por las frecuencias uni-
versitarias, la DFEP participa con dos de sus colaboradores en las secciones “Libremanía” y “Encontrando 
Historias” donde se hace promoción de la cultura y divulgación científica.
 En la actualidad las redes sociales son un canal de comunicación que nos permite tener un acerca-
miento más estrecho con nuestra comunidad. Gracias al uso de estas tecnologías hemos podido esta-
blecer una estrategia de difusión de los contenidos y actividades que genera la DFEP, para ello nuestra 
actividad es fundamental en estos medios.

• Facebook:  5,717 seguidores, publicaciones 216
• Twitter:      931 seguidores, publicaciones 485
• Instagram:  1,034 seguidores, publicaciones 225

5. Actividades de gestión y administración
Dentro de las actividades que la DFEP llevó a cabo destaca la instauración del Consejo Editorial de la 
UASLP durante el mes de septiembre, el cual tiene como objetivo determinar los criterios de publicación, 
de coedición, adquisición de derechos editoriales y comercialización de las publicaciones universitarias, 
así como el seguimiento y evaluación de la actividad editorial.
 El proyecto tiene contemplado integrar en áreas y líneas editoriales, para que cada uno de los ma-
teriales que se producen en la institución contribuyan a crear identidad. Pero no solo esto, también la 
responsabilidad de difundir cada uno de estos productos en el mundo, a través de las plataformas como 
las que tienen editoriales comerciales e instituciones de educación pública.
 Como parte de las acciones encaminadas a promover el desarrollo profesional del personal que labo-
ra en esta entidad, se promovió la participación de cursos de capacitación dentro de los cuales se tomaron 
los siguientes:

Impartidos por el Departamento de Protección Civil Universitario:
• Uso y manejo de extintores.
• Curso de primeros auxilios.
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Impartidos por la Dirección de Desarrollo Humano:
• Administración estratégica.
• Asistente administrativo.
• Desarrollo de liderazgo.
• Desarrollo organizacional.
• Excel avanzado.
• Excel básico.
• Excel intermedio.

En los procesos de evaluación y acreditación que continuamente lleva a cabo la UASLP con el objetivo de 
dar a conocer la rendición de cuentas de los recursos, así como su pertinencia educativa y administrativa, 
la DFEP participó en el proceso Autoevaluación, Seguimiento y Acreditación Institucional, coordinado por 
la Secretaría Administrativa el cual tuvo como resultado la Acreditación de la Gestión Institucional.
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DIRECCIÓN DE
RADIO Y TELEVISIÓN
UNIVERSITARIA
A. PRESENTACIÓN
La Dirección de Radio y Televisión (DRTV), es una entidad universitaria de extensión y vinculación con 
la sociedad; funciona con un sistema de medios que tiene como objetivos principales la difusión de la 
cultura, la divulgación de la ciencia y la promoción institucional. 
 El sistema se compone por los siguientes medios: 

• Tres estaciones radiofónicas: XHUSP 88.5 FM, XEXQ 1190 AM en San Luis Potosí y XHUASM 91.9 
FM en Matehuala.
• Tres canales de producciones audiovisuales: “DRTV”, “UASLP en vivo” y “Play a la Historia” a través 
de la plataforma YouTube.
• Página oficial y redes sociales: portal de internet con radio online, sistema podcast en Spotify, 
Facebook, Twiter, Instagram, Flickr y Tik Tok.

La DRTV también brinda servicios profesionales a las dependencias universitarias y entidades externas, 
como: producción audiovisual y sonora; cobertura y transmisión en vivo de eventos y actividades y por 
último, la búsqueda, catalogación y divulgación de materiales históricos de su Centro de Documenta-
ción Audiovisual.
 Cumpliendo con las líneas de trabajo institucionales, se realizaron las acciones siguientes:

Difusión de la ciencia, el arte y la cultura
Actualización de contenidos.
Con el objetivo de ofrecer a las audiencias barras programáticas equilibradas, innovadoras y de calidad, 
se lanzaron al aire y vía multiplataforma 12 producciones nuevas, estructuradas en 5 ejes temáticos: 

Eje temático Programa

Difusión cultural

Análisis del entorno

Divulgación cientí
ca

Apreciación musical

Identidad institucional

1. ¡Podcasteros al aire! Entrevista con creadores 
    de contenidos web
2. Redes de Cultura. Agenda cultural local
3. Fake News. Reportaje periodístico
4. Es pop. Re�exión de fenómenos masivos
5. 2x1. Enfoque de marketing y negocios 
6. Catarsis. Narcotrá
co con enfoque de derechos humanos
7. El espíritu de las montañas. Conceptos y fenómenos 
    de la Geología
8. La neta de la ciencia. Noticiario
9. Vámonos tocando. Música del recuerdo
10. Bunker. Clásicos en inglés 
11. I’m Rock. Música de Rock
12. Desde el archivo. Fragmentos históricos de la UASLP
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• Al día de hoy existen de 53 producciones que conforman la oferta en las frecuencias universita-
rias, radio online y multiplataforma.
• Se lanzó una nueva identidad sonora en las tres frecuencias radiofónicas. Se generaron materia-
les particulares para cada frecuencia: identificaciones, cuñas, pautas, cápsulas, entre otros. Dentro 
del proyecto se presentaron los nuevos slogans: El otro perfil en 88.5 FM SLP, Selección clásica en 
1190 AM SLP y Fusión en 91.9 FM Matehuala. 
• La TV UASLP dio cobertura a eventos institucionales mediante 64 transmisiones en vivo. Asimis-
mo, el equipo de producción brindó servicio a 26 entidades universitarias tanto académicas como 
administrativas, sumando un total de 77 productos audiovisuales.
Proyectos especiales  
• En adición a las producciones permanentes en barras programáticas, también se llevaron a 
cabo proyectos especiales en colaboración con otras entidades universitarias y externas: 

Proyecto Dependencia con 
la que se colaboró

Descripción

Jornada radiofónica 
“25 N”

Jornada radiofónica “8M”

Cobertura 
“Proceso electoral 
de la candidatura 
a la gubernatura 
de San Luis Potosí”
Video Clip 
“Viva México” 

Video Clip 
“Nuestros muertos”

Video de Evaluación 
Institucional.
Jornada del Orgullo 
radiofónica.

Cápsulas “Re�exiones 
sobre Autonomía” 

Programa Especial 
“Tu ventana al mundo”

Jornada radiofónica 
“25 N”

Defensoría de los 
Derechos Universitarios.

Instituto Nacional Electoral, 
Consejo Estatal Electoral 
y de Participación 
Ciudadana.

División de Difusión 
Cultural.
Dirección de Cultura 
del H. Ayuntamiento SLP.
División de Difusión 
Cultural.
Dirección de Cultura 
del H. Ayuntamiento SLP.
Secretaría Académica.

Asociaciones civiles 
y colectivos LGBT.

Comunicación Social 
UASLP. 

Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá, 
Colombia.  
Universidad Complutense 
de Madrid, España.

Seis horas de transmisión a través de seis producciones 
especiales con temáticas que abordaron la erradicación 
de la violencia en contra de la mujer desde diversas aristas 
como: violencia de género en el trabajo, las mujeres 
sobrevivientes de violencia de género, el transitar universitario 
desde la colectividad, el arte como medio de expresión 
y denuncia, entre otros.
• 10 cápsulas radiofónicas.
• 11 horas de trasmisión a través de 11 producciones 
  especiales con temáticas en torno a la re�exión y participación 
  de la mujer en diversos ámbitos.
Tres producciones especiales: 
• Programa “Sorteo y �rma de acuerdos entre candidatos”
• Transmisión del evento “Debate público” entre candidatos
• Enlace especial con el Instituto Nacional Electoral 
  durante el 6 de junio.
Con la participación del Mariachi y Ballet Folclórico UASLP, 
Mercado Hidalgo y Mercado República.

Con la participación de la Estudiantina Universitaria, 
Panteón de El Saucito y actrices invitadas.

Material audiovisual informativo para evaluadores 
externos de universidades autónomas participantes.
• Seis cápsulas radiofónicas.
• Un proyecto integrado por 13 producciones 
   con el objetivo de visibilizar las diversas realidades que vive 
   la comunidad LGBTTTIQ. Algunos de los temas abordados
   fueron Matrimonios Igualitarios, Pink marketing, Las letras 
   eclipsadas en el LGBT, Salud lésbica, entre otros.
• 10 cápsulas audiovisuales y radiofónicas con el testimonio 
   de funcionarios universitarios.
• Video institucional de aniversario.
Conversatorio multiplataforma en el Día Mundial 
del Patrimonio Audiovisual
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Innovación tecnológica.
El servicio de transmisión emigró de formato análogo a cobertura profesional en HD a través de la capa-
citación y especialización del personal de Televisión UASLP y la adquisición de nuevos equipos.  
 Se equipó en su totalidad la cabina de programas en vivo de 88.5 FM, para dar arranque al proyecto 
de transmisiones audiovisuales en Facebook “Al aire”. Durante el año 2022 se pondrá en operación a tra-
vés de cuatro cámaras en circuito cerrado, una pantalla HD y equipo de cómputo especializado. 
 Se remodeló la página web en su sección principal y de servicios. Se actualizó la sección de norma-
tiva y se insertaron todas las sub páginas de las nuevas producciones. El Sistema Podcast sumó este año 
13 producciones con un total de 993 capítulos y 12,946 reproducciones.
 Se concluyó con la remodelación del Auditorio “Daniel Berrones Meza”, espacio habilitado para acti-
vidades híbridas (presenciales con transmisión incluida). 

Vinculación y participación social 
Institucional.
Actualmente Radio Universidad es parte de la Red de Radios Universitarias de México. Durante el año, 
se generó el catálogo de contenidos para la retransmisión de las producciones UASLP en el resto del 
país. Actualmente ya se llevan a cabo intercambios de contenidos con Radio Educación, Radio Ibero y 
Radio Universidad de Durango. 

• El Centro de Documentación Audiovisual continuó con procesos de preservación y acceso a los 
fondos de la Radio y Televisión; se vinculó a través de diversas actividades con instancias internacio-
nales y nacionales. En su calidad de miembro activo del Comité Técnico de Normalización Nacional 
de Documentación (COTENNDOC), participó en las sesiones plenarias y la elaboración de normas 
nacionales. Su presentación en la serie “Joyas de Colección” es destacable.
• Radio Universidad, como concesión pública universitaria, firmó dos Convenios de coinversión 
con dos entidades públicas de la localidad: el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPO-
CYT) y la Dirección de Cultura del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Con la ciudadanía.
Se lanzaron a convocatoria abierta las candidaturas a los cargos de la Presidencia y la Secretaría del Con-
sejo Ciudadano de Radio UASLP, mismas que fueron revisadas por la Comisión de Radiodifusión de la 
Universidad. Con base en ello, se designaron los nombramientos correspondientes. 

• El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó a la nueva Defensora de Audiencias de Ra-
dio UASLP; lo anterior, a fin de garantizar a los radioescuchas la representatividad y participación. 
Ambas figuras, colaboraron estrechamente con la DRTV y cumplieron a cabalidad con sus funcio-
nes durante todo el año.
• Las producciones de la DRTV (radiofónicas y multiplataforma) construidas a través de colabo-
raciones voluntarias garantizan, a su vez, una programación diversa y participativa durante todo el 
año. Actualmente, esta comunidad integrada por estudiantes, egresados, docentes, artistas y pro-
motores culturales, suma a 114 personas. 
• Los contenidos y producciones se socializan y promocionan por 11 canales y redes, la comuni-
dad digital es mayor a los 34,000 seguidores y suscriptores.
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C. CONCLUSIONES
Como líneas de acción prioritarias para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, algunas proyeccio-
nes para 2022 son las siguientes: 
 Actualización de contenidos: en el mes de enero de 2022 se lanzará la nueva temporada de estrenos 
con ocho nuevas producciones, con la finalidad de garantizar la libertad de expresión, la diversidad de 
ideas y la participación ciudadana.
 Participación estudiantil: en el plan de trabajo, se plantean dinámicas constantes para promover el 
encuentro y diálogo con las y los estudiantes. Una de las primeras iniciativas que se presentarán es la 
convocatoria “Laboratorio Multimedia” que buscará que los participantes experimenten el ejercicio de un 
medio de comunicación universitario con asesoría y acompañamiento especializado.
 Divulgación científica: a raíz de las observaciones externas en la Evaluación Institucional por parte de 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior a entidades de gestión 2021, en 
el año 2022 se realizará una Jornada de la Ciencia y se producirán nuevos contenidos multiplataforma. El 
proyecto, además de las producciones especiales radiofónicas y multiplataforma, contará con actividades 
abiertas al público. 
 Vinculación institucional: se firmarán tres nuevos convenios en coinversión con instituciones públicas 
afines a los objetivos de Radio UASLP, como son: el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, la Dirección de 
Cultura del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
 Identidad universitaria: como parte del Comité “Rumbo a los 100 años de Autonomía” la DRTV rea-
lizará el “Encuentro de Radios Universitarias de México” (RRUM) en octubre de 2022. Así mismo, se tra-
bajará en la producción de proyectos como: Documental Web “Autonomía”, serie de cápsulas “Profes 
eméritos”, Programa especial y transmisión de “Entrega de Doctorado Honoris Causa a Enrique Graue 
Wiechers”, entre otros.
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SECRETARÍA 
GENERAL 
A. PRESENTACIÓN
La Secretaría General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es una dependencia admi-
nistrativa y de gestión que, como parte de sus atribuciones, debe coordinar la emisión y actualización de 
la normativa universitaria, así como resguardar el archivo del Consejo Directivo Universitario. El titular debe 
fungir como secretario en las sesiones ordinarias o extraordinarias del consejo directivo y elaborar las actas 
de los acuerdos que se establezcan en ellas. Además, el secretario tiene fe para certificar sobre los asuntos 
y documentos de la Universidad y suscribir los actos jurídicos que se celebren o emitan respectivamente.
  Esta dependencia apoya a la Rectoría en la toma de decisiones administrativas, académicas y de go-
bierno, al garantizar un correcto acceso a la información, la promoción de proyectos institucionales que 
impacten en lo académico, en la investigación, en la difusión de la cultura y en la gestión administrativa.
  Los instrumentos normativos y marcos de referencia que utiliza esta Secretaría, son el Estatuto Orgá-
nico de la Universidad, los reglamentos, lineamientos y manuales aprobados por el Honorable Consejo 
Directivo Universitario, que permiten orientar la conducción de la institución para cumplir con la misión 
institucional y alcanzar la visión al 2023 establecida en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-
2023 y el Plan de Trabajo de la Rectoría 2020-2024.
  La Secretaría General está conformada por los Departamentos de Normativa, Proyectos, Seguridad 
y Resguardo Patrimonial, así como la Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Éstos trabajan de manera colaborativa y coordinada para impulsar y fortalecer el buen gobierno de esta 
institución de educación superior.

1. Docencia
Uno de los pilares fundamentales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la docencia. En 
este contexto, los integrantes del H. Consejo Directivo Universitario (HCDU) aprobaron la creación de 
la Licenciatura en Fisioterapia que se impartirá en la Facultad de Medicina, acto que fortalece la oferta 
educativa de la institución.
 En cuanto a la mejora continua en el proceso de admisión y selección de aspirantes, el HCDU aprobó 
las capacidades de admisión para alumnos de nuevo ingreso al Ciclo Escolar 2021-2022, con un total de 
siete mil ochocientos veintinueve (7,829) estudiantes. Por segundo año consecutivo, y dadas las con-
diciones y persistencia del COVID-19 y sus variantes, el HCDU acordó aplicar solamente el examen de 
conocimientos, elaborado por cada entidad académica, por lo que se excluyó el Examen Nacional de 
Ingreso a Educación Media Superior (EXANI I) y el Examen Nacional de Ingreso para nivel licenciatura 
(EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
 En cuanto al acompañamiento estudiantil, el Departamento de Seguridad y Bienes Patrimoniales 
en conjunto con el Departamento de Protección Civil, realizaron gestiones de colaboración con: Servi-
cios de Salud Estatal, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y Estatal, para incrementar los servi-
cios y brindar mejor seguridad a los aspirantes durante todo el proceso de la aplicación del examen de 
admisión para el ciclo escolar 2021-2022.
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 En este mismo tenor, la Secretaría General fomenta el acompañamiento estudiantil a través de la auto-
rización de descuentos en el pago de cuotas y colegiaturas a los alumnos de alto rendimiento escolar y en 
situación de vulnerabilidad. El objetivo principal es apoyar a los y las estudiantes de bajos recursos econó-
micos a culminar sus estudios técnicos, profesionales y de posgrado e incrementar la eficiencia terminal.  
 Con base en el Reglamento de Becas, la Universidad otorgó descuentos en pagos de cuotas y cole-
giaturas, cursos, titulaciones entre otros, a 7,000 alumnos aproximadamente.
 Referente al desarrollo de la planta académica, el HCDU estableció los acuerdos siguientes:
 La habilitación de la competencia y experiencia académica y disciplinar del licenciado Juan Ma-
nuel Eraña López, para integrarse a la planta docente del Programa Educativo de Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Abogado 
Ponciano Arriaga Leija.
 La habilitación de la profesora Rosa Elena Guillén Lagunes, para impartir la asignatura de Mercado-
tecnia en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Coordinación Académica en Arte.
 La habilitación del señor Efraín Ochoa Aguirre para impartir la materia Discurso y Técnica Radiofónica 
en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
 Respecto a la mejora, aseguramiento, pertinencia y calidad de programas académicos, el HCDU 
aprobó las actualizaciones, reestructuraciones y ajustes de 69 programas educativos de licenciatura y 
11 programas educativos de posgrado de diversas entidades académicas.

2. Vinculación y extensión
El Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales durante el 2021, colaboró con 
alumnos de la Licenciatura en Criminología en el desarrollo de proyectos enfocados a la prevención del 
delito, con el objetivo de identificar tempranamente factores o situaciones de riesgo al interior de las 
instalaciones universitarias. También se implementó una Unidad Canina Binomio K9, se instaló el Comité 
de Atención Temprana ante una Situación de Crisis en la Comunidad Universitaria, y se desarrolló el Pro-
grama de Protección Civil Universitario.
 Asimismo, la Universidad a través de la Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, celebró un convenio de cooperación 
con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado el 12 de julio de 2021, 
con el fin de aunar esfuerzos para llevar a cabo acciones conjuntas en temas de interés recíproco.

3. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Referente a la promoción de la Salud, la Secretaría General acudió y participó todo el año en los filtros de 
control sanitario de acceso al Edificio Central en la toma de temperatura y monitoreo de entrada y salida 
del personal; esta acción permitió minimizar los riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2.
 Todos los colaboradores de la dependencia acudieron oportunamente a la vacunación contra CO-
VID-19, de acuerdo con las fechas establecidas por el Gobierno del Estado en la primera aplicación y 
refuerzos programados.

4. Actividades de gestión y administración
La Secretaría General es una oficina que apoya a la rectoría en asuntos de carácter administrativo, aca-
démico y de gobierno. La visión de esta dependencia es mantener un alto grado de gobernabilidad, 
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y lo realiza a través de la participación de la comunidad universitaria, con una normativa institucional 
sustentada en una cultura de prevención, seguridad, calidad, transparencia y responsabilidad social.

Honorable Consejo Directivo Universitario
De acuerdo con el artículo 68 fracción quinta, el secretario general de la Universidad tiene como atribu-
ción organizar y disponer de los asuntos que forman parte del orden del día de las sesiones ordinarias 
o extraordinarias del HCDU. Bajo este contexto, se coordinó la realización de 12 sesiones ordinarias y 
una extraordinaria.
 Las síntesis de los acuerdos emitidos por este órgano de gobierno se muestran en el cuadro siguiente:

Tipo de acuerdo Cantidad

Creación de Programas Académicos
Programas Académicos de Licenciatura / Posgrado
Expedición de Diplomas y Títulos de Grado
Expedición de Duplicado de Títulos
Pensiones por Jubilación / Vejez
Calendario Escolar 2021-2022 de la UASLP
Capacidad de Admisión
Normativa
Lema para Papelería O�cial
Presupuesto 2022
Certi�caciones
Total de acuerdos del H. Consejo Directivo Universitario

1
80

676
11

112
1

22
18
7
1

241
1170

Algunos acuerdos trascendentes que el HCDU estableció en este año son los siguientes:
1. Designación del maestro José Arnoldo González Ortiz como nuevo integrante de la Honorable 
Junta Suprema de Gobierno, quien tomó protesta en la sesión ordinaria posterior.
2. Aprobación de la asesoría profesional externa, a fin de analizar posibles irregularidades en el  
otorgamiento de pensiones.
3. Designación del contador público Gerardo Chevaile Ramos, y al contador público Alfonso Ja 
 vier Díaz de León Barroso como nuevos integrantes de la Comisión Institucional para las Inver-
siones Financieras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
4. Designación de los nuevos integrantes de la Comisión Institucional de Construcción, Planea-
ción y Desarrollo de la Infraestructura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
5. Se integró el Comité de Obra de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
6. Designó a la doctora Maribel Martínez Díaz como directora interina de la Facultad de Medicina.
7. Se otorgó el título de Doctor Honoris Causa, al doctor Enrique Luis Graue Wiechers.
8. Aprobación del Modelo de Educación a Distancia.
9. Se otorgó y entregó el título de Profesor Emérito al doctor Gustavo Ramírez Flores del Instituto 
de Investigación en Comunicación Óptica.
10. Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad para ejercer durante el año 
2022, que presentó la Comisión de Hacienda.
11. Ratificación del acuerdo del H. Consejo Directivo Universitario de fecha 29 de octubre de 2020, 
para ajustar conforme a las necesidades de la Universidad, el uso de recursos ordinarios y extraor-
dinarios, bajo el principio de responsabilidad financiera.
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12. Se aprobó la planilla de las plazas de las categorías reconocidas por el artículo 2º del Reglamen-
to del Personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
13. Se acordó el ajuste en el destino de los recursos respecto del Anexo de Ejecución signado por 
esta Universidad para el ejercicio 2021, en cuanto a la distribución de prestaciones ligadas y no 
ligadas al salario, así como servicios personales y gastos de operación.
14. Se aprobó el arrendamiento de un predio, propiedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En términos normativos, el HCDU aprobó lo siguiente:
• Creación del nuevo Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Modificación del Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas de la UASLP.
• Creación del Reglamento de Movilidad Estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento de Diplomados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento del Archivo General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento para Preparatorias Incorporadas a la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.
• Creación del Reglamento Interno de la División de Servicios Escolares de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí.
• Actualización al Reglamento de Inscripción a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento Único de Pensiones, Prestaciones Contingentes y Préstamos para el 
Personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Reformas a los artículos 116 en su párrafo tercero, 117 y 120 del Estatuto Orgánico de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Actualización del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma  
de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento Interno Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí (IICO).
• Reformas al Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento Interno de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología (CIACyT).
• Creación del Reglamento del Reconocimiento al Personal Académico de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí.
• Creación del Reglamento de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.
• Modificaciones del Reglamento de Permisos, Licencias y Comisiones para el Personal de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí.

 
Otro aspecto importante que derivó de las sesiones del HCDU fue la autorización para llevar a cabo las 
elecciones para los cargos de Consejeros Maestros y Consejeros Alumnos, titulares y suplentes, para 
el periodo 2021-2023. Y también para elegir al presidente de la Federación Universitaria Potosina para 
el periodo 2021-2023.
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Departamento de Normativa
El Departamento de Normativa Universitaria se encarga de coadyuvar con su titular, en la coordinación, 
la emisión y la actualización de la normatividad de la Universidad.
 En este contexto, el departamento gestionó la certificación, por parte del secretario general, de 
241 documentos, entre estos: títulos, certificados de materias, constancias de estudios, validación de 
información oficial de las áreas de Secretaría de Finanzas, Contraloría General, Unidad de Transparencia 
y Abogado General.
 También gestionó 28 sesiones de trabajo con la Comisión Institucional para la Revisión y Actuali-
zación de la Normativa Universitaria y coordinó la elaboración, publicación y divulgación de 450 ejem-
plares de la Gaceta Lex Universitatis, un órgano oficial de divulgación de los acuerdos del HCDU de la 
UASLP. Además, organizó las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo Universitario 
y de las elecciones para la renovación de las consejerías de alumnos, de maestros y de la Federación 
Universitaria Potosina.
 
Departamento de Proyectos
El Departamento de Proyectos se encarga de desarrollar, gestionar y coordinar proyectos académicos, de 
investigación y de extensión factibles para fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad. En este 
sentido, el departamento continuó con el seguimiento a las actividades planteadas en la Agenda de Im-
plementación y soportadas financieramente por el Plan Operativo Anual (POA), entre las que se destacan:

• El trabajo colaborativo con entidades académicas y dependencias administrativas de la uni-
versidad para resolver y afinar instrumentos normativos, así como información para auditorias por 
entes externos.
• Mantenimiento a la infraestructura para el mejor desempeño del recurso humano.

En tema de la gestión ambiental, el Departamento de Proyectos promueve y sensibiliza a los colabo-
radores de la Secretaría General sobre los beneficios en el ambiente de algunos hábitos, así como del 
rehúso de diferentes materiales y útiles de oficina. Las acciones que se implementaron fueron:

• Reúso de hojas de papel y atención al consumo energético en los espacios laborales y áreas comunes.
• Uso eficiente en los consumibles de material y útiles de oficina.
• Disminución de un 95 % en el uso de vasos de unicel en la oficina.
• Eliminación del consumo de agua en botellas de plástico.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a fotocopiadoras y multifuncionales, video proyectores. 
Al mantenerlos en óptimas condiciones existe menos consumo de papel y de energía eléctrica.
• Envío de residuos de papel triturado utilizado para el manejo adecuado y su reciclaje.
• Envío de cartuchos de tóner vacíos para manejo adecuado y su reciclaje.
• Transferencia de carpetas, folders o consumibles que le son útiles a otras dependencias acadé-
micas o administrativas de la UASLP.
• Reducción del uso del papel impreso, reuniones virtuales y en general el uso más eficiente de 
los recursos materiales ha permitido una optimización de recursos financieros en el presupuesto 
anual ordinario y de gasto etiquetado.

El Departamento de Proyectos llevó a cabo acciones de colaboración con otras entidades académicas 
y dependencias administrativas de gestión y extensión, de las cuales destacan:
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• Coordinación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (fondo ordinario), se benefi 
 ciaron 584 profesores investigadores de tiempo completo, 168 profesores asignatura de 40,  
 30 y 20 horas, así como profesores del Departamento Universitario de inglés y 67 técnicos académicos.
• Elaboración de la Agenda de Implementación, programación financiera y el Plan Operativo  
 Anual 2022. Como resultado y debido al uso eficiente de los recursos monetarios del fondo  
 ordinario (1111) se logró ahorrar el 60 % del presupuesto ordinario y 50 % para el gasto etique 
 tado 2021.
• Entrega oportuna de información solicitada por la Secretaría de Educación Pública, a través  
 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Subsecretaría  
 de Educación Superior.
• Apoyo en la coordinación, seguimiento, revisión y elaboración del Informe de Actividades   
 Anual que estatutariamente debe rendir el Rector en el mes de abril de cada año a los inte  
 grantes del Honorable Consejo Directivo Universitario.
•  Colaboró con la Secretaría Académica y otras entidades de la Administración Central para ela 
 borar la Guía de Autoevaluación de Instituciones de Educación Superior. Este documento fue  
 el sustento para solicitar la Acreditación de la Gestión de la UASLP por parte de los Comités  
 Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
• El jefe de proyectos de la Secretaría General forma parte de la Comisión Mixta de Vigilancia en  
 calidad de suplente y en la Comisión Estatal de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Tra 
 bajo; además, apoyó a la Secretaría de Finanzas para resolver y entregar información a la Audi 
 toría Superior de la Federación 2021 (revisión año 2020).

 
Departamento de Seguridad y Resguardo
El Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales tiene como finalidad salvaguar-
dar la integridad de la comunidad universitaria, así como resguardar los bienes patrimoniales de esta 
máxima casa de estudios, con el objetivo de brindar un ambiente seguro antes, durante y después del 
desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación y culturales.
 Las actividades principales que se llevaron a cabo, fueron las siguientes:

• Ofrecer apoyo, atención y orientación a la comunidad universitaria y a la sociedad que fueron   
víctimas de algún hecho ilícito o algún daño a sus bienes; priorizando el respeto a sus dere   
chos universitarios y humanos, y coadyuvando en la investigación para la resolución de los hechos.
• Se plantearon nuevos proyectos de video vigilancia en las diferentes entidades académicas y de 
gestión, acompañado con la adquisición o renovación de cámaras con tecnología vigente.
• Se llevó a cabo un programa de mantenimiento al sistema de video vigilancia y radio comuni-
cación de manera permanente, ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo de las 
actividades del departamento.

 
En cuanto a la seguridad en los espacios universitarios:

• Para fortalecer la atención y brindar seguridad durante todo el proceso de aplicación del Exa-
men de Admisión para el Ciclo Escolar 2021-2022, se realizaron gestiones de colaboración con 
Servicios de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y Estatal.
• Al inicio del ciclo escolar, se impartieron pláticas de inducción a través de plataformas virtua-
les a padres de familia, alumnas y alumnos de nuevo ingreso, se hizo énfasis en cómo proceder 
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o participar de manera corresponsable para minimizar factores victimógenos en el entorno y su 
contexto más próximo, y reducir así la vulnerabilidad de los mismos.
• Aunado a esto, se mantiene la difusión del Protocolo de Seguridad, que consta en tener a la mano 
teléfonos de emergencia de esta casa de estudios y de las autoridades de gobierno estatal y munici-
pal; además de medidas de acción y seguridad para personal UASLP ante una situación de riesgo.
• Se mantuvo colaboración con las dependencias de Seguridad Pública Municipal y Estatal con 
la finalidad de ofrecer una mayor seguridad en el perímetro y calles aledañas de los diferentes 
campus universitarios en la capital y al interior del estado.

 
Derivado de la nueva normalidad que enfrentamos actualmente, el Departamento continuó con la su-
pervisión e implementación de los protocolos que marca la Secretaría de Salud con la finalidad de evitar 
la propagación del virus COVID-19 dentro de los espacios universitarios.
 
Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información Pública
Es la entidad encargada de recibir y tramitar todas las solicitudes de acceso a la información pública uni-
versitaria, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, fungien-
do como el vínculo entre los peticionarios de información y las dependencias de esta casa de estudios.
 La Unidad recibió y tramitó 258 solicitudes de acceso a Información Pública Universitaria, de las 
cuales 257 se recibieron y gestionaron vía electrónica y la solicitud restante de forma física; otorgándose 
contestación en aplicación al principio constitucional de máxima publicidad.
 Se convocaron 11 reuniones por parte del Comité para establecer las medidas necesarias para el 
mejor cumplimiento de la ley de la materia, entre las que destacaron:

• La clasificación como información confidencial en protección de datos personales para la reali-
zación de versiones públicas.
• Cumplimiento de los acuerdos emitidos por la autoridad garante en la materia, resguardando 
de manera responsable los datos personales de todo el personal universitario.
• Asesoría y orientación a los peticionarios en la elaboración de solicitudes de acceso a la infor-
mación pública universitaria, trámites, constancias, servicios, expedición de documentos, rectifica-
ción, cancelación y oposición de datos personales.

 
En materia de Transparencia Universitaria, se difunde de manera obligatoria:

• Las actas del H. Consejo Directivo Universitario de manera íntegra, las cuales pueden consultar-
se desde el año 2008.
• Estados financieros, currículums, presupuesto, auditorías, egresos, sueldos, procesos de licita-
ción y concursos, gastos en medios de comunicación, convenios.
•  Informes anuales que incluyen indicadores académicos, administrativos, presupuestales, así como 
un compendio detallado de las actividades y proyectos de docencia, investigación y extensión.
• Publicación electrónica de las actas del Comité de Transparencia Universitario de manera íntegra.

 
En sesión de fecha 25 de febrero de 2021, fue aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario, el nue-
vo Reglamento de Transparencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; entre sus novedades, 
el Comité de Transparencia incorpora a funcionarios universitarios con actividades comunes a la materia, 
así como la autorización de gestiones vía electrónica.
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El personal de la Unidad de Enlace participó y se capacitó en:
• Actualización en las Plataformas Sipot y Sisai impartido por la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado el 07 de julio de 2021.
• Capacitación en el Sistema de Información de Solicitudes de Acceso a la Información, CISAI 2.0, 
impartido por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado el 13 
de agosto de 2021.
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SECRETARÍA
ACADÉMICA

A. PRESENTACIÓN
La Secretaría Académica (SA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), durante el periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, mantiene su compromiso por contribuir e impulsar las líneas 
de trabajo marcadas por el rector, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, para el periodo 2020-2024, 
así como las políticas, programas y estrategias señaladas en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023.
 La Secretaría Académica se organiza internamente en seis áreas que trabajan de manera coordi-
nada para dar cumplimiento a las actividades que le corresponden: Dirección de Ingreso, Promoción 
y Desarrollo del Personal Académico, Dirección de Evaluación y Prospectiva, Dirección de Innovación 
Educativa, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Internacionalización y Dirección de Pla-
neación. Asimismo, cuando se requieren proyectos específicos, las direcciones mencionadas unen sus 
esfuerzos mediante la formación de equipos de trabajo formados exprofeso brindando una atención 
integral a los asuntos que atiende esta dependencia. 
 Para facilitar la comunicación y la ejecución de tareas se cuenta con los siguientes canales de comunicación: 

• Portal institucional UASLP: http://www.uaslp.mx/Secretaria-Academica 
• Página web: http://academica.uaslp.mx/ 
• UASLP Multimodal: http://multimodal.uaslp.mx/ 
• Facebook: @AcademicaUASLP, con 3,800 seguidores.
• Twitter: @UASLP_Academica con 1,694 Seguidores.
• YouTube: Secretaría Académica con 1,110 suscriptores.
• Instagram:  Academica_uaslp con 342 seguidores.
• TikTok @academica_uaslp 
• WhatsApp.

En cuanto a la colaboración académica, el personal de la Secretaría Académica participa en 19 co-
misiones y comités dentro de la UASLP y 11 comisiones fuera de la UASLP. Además, durante el 2021, 
como parte de las acciones de formación, actualización y colaboración académica, se participó en 109 
eventos académicos, entre los que se destacan, cursos y talleres, conferencias, coloquios y diplomados 
entre otros. En cuanto al tipo de participación se reportan 16 ponencias, 15 coordinaciones de mesa, 
cuatro como instructores y 74 como asistencia. Además, dos integrantes del equipo realizan estudios 
de posgrado en la Maestría en Educación en la UASLP, uno estudia el Doctorado en Pedagogía y otro el 
Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa.
 Se organizaron 82 eventos académicos, de estos 15 fueron presenciales, cinco híbridos y 62 en lí-
nea a través de la plataforma Zoom, Teams y Facebook Live. Estos eventos en su mayoría se refieren a 
cursos-talleres, conferencias y mesas de diálogo, dirigidos al profesorado de la UASLP como parte de la 
formación de competencias docentes. 
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 Por otra parte, se continúa colaborando con Fundación Wadhwani en los temas de emprendimien-
to, se dio seguimiento y concretaron 28 convenios de colaboración académica con 26 instituciones 
extranjeras y dos nacionales, además se han iniciado las negociaciones y trámites de firma de 23 con-
venios, esto con el fin de fortalecer el programa de movilidad entre alumnos y profesores.
 A continuación, se presentan de forma precisa las actividades realizadas por la Secretaría Académi-
ca durante el año 2021.

B. FUNCIONES SUTANTIVAS DE LA UASLP
DIRECCIÓN DE INGRESO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO
1. Docencia
Promoción y categorización del personal académico
La Secretaría Académica a través de la Dirección de Ingreso, Promoción y Desarrollo del Personal Aca-
démico, lleva a cabo los procesos de ingreso y promoción del personal académico para los profesores 
de tiempo completo, medio tiempo, asignatura y técnico académico. Estos procesos se realizan en dife-
rentes momentos del año lectivo, respondiendo a las necesidades de ingreso o reingreso de profesores 
en las diferentes entidades académicas; de promoción de los mismos mediante la participación en la 
convocatoria correspondiente; de ingreso de profesores de tiempo completo con plaza Prodep; de las 
solicitudes de profesores visitantes, y de los programas de repatriación y retención del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), todo ello, con base en el Reglamento del Personal Académico (RPA). 
 Se realizó la revisión de los expedientes de promoción del personal académico; la evaluación se llevó 
a cabo de conformidad con los artículos: 19 para técnicos académicos; 29 y 30 para profesores de asig-
natura; y 36 para profesores e investigadores de carrera del RPA. En total se recibieron 125 solicitudes de 
promoción para el periodo ordinario provenientes de 26 entidades, 74 fueron de profesores promovidos. 
Además, en el periodo de inconformidad, se recibieron 19 solicitudes, ocho fueron de profesores pro-
movidos. El resultado fueron 144 solicitudes atendidas y 82 promociones de personal académico, entre 
profesores de tiempo completo (41.4 %); profesores de asignatura (50 %) y técnicos académicos (8.6 %).
 Además, se llevaron a cabo evaluaciones independientes del periodo ordinario en el que se revisa-
ron: tres nuevas plazas de profesor de tiempo completo.
Comisiones de categorización
Durante el año, se llevaron a cabo 42 sesiones con las diferentes comisiones. a fin de evaluar las solicitu-
des de promoción en periodo ordinario, las inconformidades y las solicitudes de evaluación de nuevos 
profesores de tiempo completo.

Ingreso de profesores de asignatura
Conforme a la normatividad aplicable y el cumplimiento del perfil académico requerido, se analizaron 
2,476 solicitudes de contratación para gestionar el ingreso de profesores de asignatura, técnico acadé-
mico y soporte administrativo.

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, se tramitaron y autori-
zaron 195 nombramientos definitivos a 21 entidades académicas.
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Publicación de materias vacantes
Para dar cumplimiento a los artículos 90 y 19 transitorio del Contrato de las Condiciones Gremiales del 
Personal Académico, y en seguimiento a los acuerdos tomados entre la UASLP y Unión de Asociaciones 
del Personal Académico (UAPA) en la Comisión Mixta de Vigilancia, se publicaron 1,926 materias/grupos 
vacantes en 27 entidades académicas.

Contratación y evaluación de nuevos profesores de tiempo completo (NPTC)
Como parte de la consolidación de la capacidad académica, se continuó con la estrategia de contrata-
ción de NPTC, contribuyendo al cumplimiento de las metas compromiso que la Institución establece, 
a fin de fortalecer la capacidad académica institucional. La contratación inicial de los NPTC atiende a 
estrategias de planeación, en donde se identifican los requerimientos cuantitativos y cualitativos, y se 
autorizan en función de los perfiles requeridos y los programas educativos que apoyará. 
 En este proceso, la Secretaría Académica apoyó a las entidades académicas en la publicación de sus 
convocatorias para 14 plazas para NPTC. Derivado de este proceso académico, se incorporaron tres NPTC.
 Una vez contratados, los NPTC son evaluados periódicamente con el fin de retroalimentar sus acti-
vidades y su desempeño, que permiten identificar sus áreas de oportunidad en los criterios de dedica-
ción, compromiso y productividad de los nuevos profesores. Los aspectos académicos de la evaluación 
consideran el cumplimiento de cuatro funciones: docencia, investigación (generación y aplicación del 
conocimiento), tutorías y gestión y vinculación académica, en función de los requerimientos de los 
programas educativos y de los cuerpos académicos en los que participan. La evaluación es realizada 
por lo menos en dos ocasiones, con el objetivo de valorar si procede la recontratación por un periodo 
adicional o el otorgamiento del nombramiento definitivo. 
 El procedimiento de evaluación es acompañado en todo momento por la Secretaría Académica; 
las entidades académicas de la UASLP, a través de la constitución de las comisiones, evaluaron las acti-
vidades de 63 NPTC, que resultaron en el otorgamiento de 37 nombramientos definitivos. 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de tipo superior (Prodep)
La Secretaría Académica, por medio de la Dirección de Ingreso, Promoción y Desarrollo del Personal 
Académico, funge como enlace con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría 
de Educación Superior (SES), para el seguimiento académico del Programa para el Desarrollo Profesio-
nal Docente para el tipo superior (Prodep). Para alcanzar los indicadores de capacidad académica de la 
UASLP establecidos en dicho programa, la Secretaría Académica llevó a cabo diversas acciones enfoca-
das en brindar atención personalizada tanto a profesores, como a cuerpos académicos y autoridades, 
sobre los diversos trámites y asuntos relacionados con el Prodep y sus convocatorias.

Reconocimiento a perfil deseable.
Se tramitaron ante el Prodep-SEP 255, solicitudes de Reconocimiento a Perfil Deseable, tanto de tres 
como de seis años, que fueron evaluadas conforme a los requisitos académicos establecidos. Después 
de la evaluación y la entrega de resultados, se alcanzó la cifra institucional de 612 PTC con Reconoci-
miento de Perfil Deseable, beneficiando a 21 entidades académicas de la UASLP.

Incorporación de NPTC y reincorporación de ex becarios del programa de mejoramiento del profe-
sorado (Promep)
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A través de una gestión especial para las convocatorias de apoyo a la incorporación de nuevos profe-
sores de tiempo completo y de apoyo a la reincorporación de ex becarios Promep, la UASLP realizó una 
solicitud por cada convocatoria, las cuales se encuentran en evaluación.

Otros apoyos a la formación de profesores
Los apoyos de formación y habilitación para la formación de profesores dependen esencialmente de la 
disponibilidad de oportunidades y recursos, y están sujetos a la normativa aplicable; sin embargo, existen 
diversas estrategias para fortalecer esta área que van desde la participación en cursos de actualización 
hasta la realización de estudios de posgrado, asistencia a eventos académicos y estancias de investiga-
ción. En el marco del Reglamento de Permisos, Licencias y Comisiones de la UASLP, se aprobaron cuatro 
licencias para estudios de posgrado (tres para doctorado y uno para maestría en universidades naciona-
les), y 12 comisiones para realizar estancias académicas y asistencia a eventos académicos.

 Por otro lado, en conjunto con la Unión de Asociaciones del Personal Académico (UAPA) se difun-
dieron las convocatorias para: 1) Formación de profesores dirigido a profesores de tiempo completo, 
medio tiempo y profesor asignatura de 20 horas o más. 2) Formación de profesores para menos de 20 
horas y de descargas para profesor asignatura; estas actividades de formación corresponden al Programa 
de Formación de Profesores (Año Sabático) a partir del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal 
Académico, en el cual se aprobaron 51 solicitudes; cinco para estudios de posgrado, 30 para estancias de 
investigación y 16 para la realización de publicaciones.

Programa Institucional Consolidemos Trayectorias
A partir de octubre de 2020 se inició el diseño e implementación de una estrategia para el acompa-
ñamiento y fortalecimiento del perfil deseable Prodep. Se busca coadyuvar a la constitución de una 
comunidad académica socialmente responsable y con liderazgo, para la formación profesional de los 
estudiantes y la generación de recursos humanos, capaces de dar respuesta a las exigencias y necesi-
dades del campo laboral con impacto local, regional, nacional e internacional.
 Dentro del Programa Institucional Consolidemos Trayectorias. Prodep, se realizaron cinco conferen-
cias con expertos nacionales e internacionales sobre temas de relevancia en la Educación Superior y el 
curso- taller Consolidemos trayectorias. El ejercicio docente en el marco del Prodep.

Seguimiento académico de cursos de actualización y diplomados
Una de las actividades sustantivas de la Secretaría Académica, es permitir la capacitación continua de los 
profesores para la adquisición y/o actualización de conocimientos o destrezas que les permitan cubrir 
necesidades concretas; con base en el Reglamento de Diplomados de la UASLP y en los Lineamientos de 
Cursos de Actualización Vigentes. Esta dependencia coordinó la aprobación y el seguimiento de eventos 
académicos, cursos de actualización y diplomados, así como, la validación correspondiente a través de 
diplomas, constancias y reconocimientos. 
 En este contexto, fueron evaluados y aprobados 104 eventos de actualización entre cursos, talleres, 
congresos y seminarios; en total se expidieron 2,976 constancias para ponentes y participantes y 1,685 
reconocimientos para los ponentes, asistentes y organizadores. Adicionalmente, se dictaminaron y apro-
baron 43 diplomados y se expidieron 1,109 diplomas para los asistentes, 84 constancias para participan-
tes y ponentes, y 158 reconocimientos para asistentes, ponentes y organizadores.
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2. Investigación
Reconocimiento del grado de consolidación de los cuerpos académicos.
Se realizaron reuniones con grupos de profesores, autoridades de las entidades académicas en las que 
se plantearon estrategias en conjunto para atender la participación de los cuerpos académicos en esta 
convocatoria; como resultado, se presentaron diversas solicitudes para la obtención del registro, mejorar 
o mantener el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos (CA). De este modo, la UASLP actual-
mente tiene un registro de 130 CA, de los cuales 111 (85 %) son reconocidos como cuerpos académicos 
en consolidación o consolidados.
 En apoyo para el fortalecimiento de cuerpos académicos en formación (CAEF) se logró la aprobación 
de una propuesta por un total de 297,804.00 pesos.

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA.
1. Docencia
Pertinencia y Calidad de los Programas Educativos de Licenciatura y TSU
En seguimiento al Eje Académico del Plan de Trabajo 2020-2024 de la Rectoría, particularmente al se-
guimiento de actividades de evaluación y acreditación de los programas educativos para el fortaleci-
miento de la enseñanza, y en atención al cumplimiento por lo dispuesto en la Ley General de Educación 
Superior, la UASLP continúa impulsando la evaluación externa como un mecanismo de mejoramiento 
de la calidad en la formación profesional de las nuevas generaciones, y de rendición de cuentas a la 
sociedad en general.
 La UASLP ofrece 101 programas de licenciatura (PE) y uno de Técnico Superior Universitario (TSU), 
de los cuales, cinco PE forman parte de la nueva oferta educativa sin egresados por lo que su estatus 
es de no evaluable, uno se encuentra en proceso de liquidación y los 96 PE restantes son considerados 
evaluables y el 95 % de estos, han obtenido el reconocimiento de calidad por parte de los Comités In-
terinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o por algún organismo reconocido 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (Copaes).
 La Secretaría Académica a través de la Dirección de Evaluación y Prospectiva (DEP), dio seguimien-
to puntual a cada uno de los 102 PE de pregrado, cuidando en todo momento mantener las vigencias 
de los reconocimientos de calidad. En total, se llevaron a cabo 38 reuniones de seguimiento para la 
evaluación externa y se revisaron 13 documentos de autoevaluación que representan 1,187 indicado-
res analizados. Además, la DEP impartió cuatro talleres de autoevaluación, basados en el Marco de Re-
ferencia de CIEES, en los que participaron 55 académicos integrantes de las comisiones de evaluación; 
y tres conferencias sobre los retos de la evaluación de la educación en México.
 Durante el 2021, 40 PE se sometieron al proceso de evaluación externa, de los cuales 21 obtuvieron su 
acreditación o reacreditación, dos se encuentran en espera de sus resultados, dos más tienen la visita de pa-
res evaluadores programada para el primer trimestre de 2022 y 15 PE están en proceso formal de evaluación. 

PE que obtuvieron su acreditación por parte de CIEES:
• Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Coordinación Académica de Arte.
• Ingeniería de Minerales, Ingeniería en Energías Renovables y Licenciatura en Enfermería de la  
 Coordinación Académica Región Altiplano.
• Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
• Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias.
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• Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho.
• Licenciatura en Medicina y Técnico Superior Universitario en Gastronomía de la Facultad de  
 Estudios Profesionales Zona Huasteca.

PE que obtuvieron su acreditación por parte de COPAES:
 • Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Químicas.
 • Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición.
 • Licenciatura en Enfermería de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.
 • Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Electricidad y Automatización, Ingeniería Geológica, Inge 
  niería Mecánica, Ingeniería Mecánica Administrativa, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería  
  Mecatrónica e Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Facultad de Ingeniería.

Los PE que recibieron la visita de evaluadores externos y se encuentran en espera de resultados son: la 
Licenciatura en Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información y la Licenciatura 
en Administración y Políticas Públicas de la Facultad de Contaduría y Administración.
 Como parte del reconocimiento público a los esfuerzos por elevar la calidad de los PE, la Secretaría 
Académica, a través de la Dirección de Evaluación y Prospectiva organizó la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a la calidad educativa, para nueve programas que resultaron acreditados por parte de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

 El evento fue enmarcado con la conferencia magistral de la doctora Carmen Enedina Rodríguez 
Armenta, directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SEP, ti-
tulada “La Ley General de Educación Superior y la evaluación externa” y fue trasmitido de manera 
simultánea en las plataformas de Zoom, Facebook y YouTube de la Secretaría Académica, alcanzando 
una audiencia de 420 personas, en un esfuerzo por acercar los logros de la comunidad universitaria a 
la sociedad en general y reconocer públicamente el esfuerzo de los universitarios para garantizar una 
educación de calidad.

Acreditación equivalente a Internacional
En cuanto a la acreditación de PE bajo marcos de referencia con enfoques internacionales, las inge-
nierías en Mecatrónica, Electricidad y Automatización, Mecánica, Mecánica Administrativa, Mecánica 
Eléctrica, Ambiental, Geológica y Metalúrgica y de Materiales de la Facultad de Ingeniería, además de 
contar con sus reconocimientos internacionales vigentes, recibieron la acreditación de CACEI, bajo el 
marco de referencia 2018 que incorpora las tendencias y estándares internacionales establecidas en el 
Washington Accord (WA). De este modo, la UASLP cuenta con 25 PE de licenciatura evaluados y reco-
nocidos por agencias equivalentes a internacional.

Fortalecimiento de la oferta educativa
En atención a la estrategia de ampliación y diversificación de la oferta educativa de la UASLP, a principios 
de 2021 la Dirección de Evaluación y Prospectiva colaboró con la Facultad de Medicina para la creación 
de la Licenciatura en Fisioterapia, con el propósito de fortalecer la competitividad de la Universidad, 
mediante la formación de profesionales para la atención de la salud física con énfasis en geriatría, reha-
bilitación neurológica y deportiva. 
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Sistema de indicadores académicos
La UASLP es una institución de educación superior pública, autónoma, con la responsabilidad de servir a la 
sociedad mediante la realización de sus funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión 
y difusión de la cultura; por tanto, para dar seguimiento al desarrollo y consolidación de la institución, el 
Sistema de Indicadores Académicos se complementa con la recopilación anual de las actividades sustanti-
vas y adjetivas, realizadas por todas las entidades académicas y de gestión que conforman la Universidad. 
 De manera constante se realizan esfuerzos para que, el Sistema de Indicadores y Actividades Sustan-
tivas mantenga la congruencia conceptual, la estabilidad técnica, la comparabilidad de datos y fechas de 
corte oficiales. En este sentido, se revisaron los perfiles de 161 usuarios y se ofreció capacitación y aseso-
ría sobre la conceptualización y uso del sistema a 85 personas. Además, se revisó la información de cinco 
entidades de la gestión y 21 entidades académicas, se revisaron 41 indicadores principales, se capturaron 
5,230 indicadores clasificados y se integró el apartado de indicadores para el informe institucional anual 
de Rectoría.
 En cuanto a las actividades sustantivas, se actualizaron los 12 formatos para la recopilación de infor-
mación, se brindó asesoría y se dio seguimiento a 53 entidades (24 entidades académicas, 19 entidades 
de gestión y 10 institutos de investigación) para la captura de la información. Se recibieron y revisaron 
485 formatos Excel de los que se obtuvieron un total de 6,132 registros, con los que se elaboró el Com-
pendio de Actividades Sustantivas, que constó de 718 páginas.
 Los resultados del periodo anterior, tanto del Sistema de Indicadores Académicos, como de la reco-
pilación de Actividades Sustantivas y Adjetivas de la UASLP, se encuentran disponibles en la liga:  https://
informe.uaslp.mx/  y en la sección de informes anuales de la UASLP, se encuentran los informes de 2004 
a 2019: http://www.uaslp.mx/Paginas/Universidad/Informes/Informes-anteriores.aspx

Actividades de gestión y administración
Acreditación Institucional
Uno de los principios de acción de la UASLP es la Planeación y Evaluación, entendidos como medios de 
gestión imprescindibles para el desarrollo, seguimiento y toma de decisiones que garanticen la mejora 
continua y la calidad de las funciones institucionales. En este contexto y como parte de las estrategias 
plasmadas en el PIDE, en relación con el mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los programas y 
de la gestión institucional y el de buen gobierno, en los meses de mayo a septiembre de 2021, se llevó a 
cabo el proceso de autoevaluación institucional, a fin de someter a evaluación externa los procesos de la 
gestión central: Administración y Gestión Institucional; y Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura, 
que lleva a cabo los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., (CIEES).
 A través de una amplia participación y en base al marco de referencia de CIEES, se realizaron en total 
120 reuniones de reflexión, en el que se involucraron a más de 250 personas de 21 entidades de gestión. 
Específicamente la DEP realizó 22 reuniones de seguimiento, planeación, capacitación y acompañamiento. 
Se integró un documento institucional de 500 cuartillas, en el que se plasmó la autoevaluación de 95 indi-
cadores y 331 subindicadores, soportados con 1,089 evidencias y un video institucional que contextualiza 
el proceso. Todo este trabajo fue puesto a disposición de los pares evaluadores durante la visita in situ.
 Para este proceso se contó con el apoyo de la Comisión Institucional de Evaluación, presidida por el 
Rector y con los titulares de la de la Secretaría Académica, la Secretaría de Investigación y Posgrado, la 
División de Servicios Escolares, la División de Vinculación y la División de Difusión Cultural. En particular 
la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Evaluación y Prospectiva fue la responsable de dar 
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seguimiento puntual a todo el proceso de autoevaluación y evaluación externa, asesorar a las comisio-
nes internas, coordinar la construcción del documento de autoevaluación, revisar de congruencia y en 
coordinación con la Comisión Institucional, establecer las directrices y estrategias de seguimiento.
 Finalmente, del 24 al 26 de noviembre de 2021, la UASLP recibió la visita de 10 pares evaluadores 
CIEES, pertenecientes a distintas universidades del país para la Acreditación de las Funciones de la Ges-
tión Institucional. Este evento fue organizado por la Dirección de Evaluación y Prospectiva, quien estuvo 
a cargo de coordinar la agenda de trabajo con la Comisión de Pares Evaluadores Externos y ejecutar la 
logística de las jornadas de evaluación, llevadas a cabo en diversos espacios de la UASLP, en las que par-
ticiparon los integrantes de la Junta de Gobierno, el HCDU, los sindicatos Administrativo y Académico, 
funcionarios, personal administrativo, personal académico, alumnos de licenciatura y posgrado, egresa-
dos de licenciatura y posgrado, y empleadores.
 Como resultado de este proceso, en el que se reconocen las buenas prácticas y las áreas de oportu-
nidad, la Universidad recibió la notificación de que logró la Acreditación Institucional con una vigencia 
de cinco años. Con esto, la institución reafirma su compromiso con la transparencia y rendición de cuen-
tas que ha demostrado durante décadas.

Cierre del PROFEXCE 2020
La Secretaría Académica funge como enlace con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
la Subsecretaría de Educación Superior (SES) para la atención y seguimiento del Programa de Fortale-
cimiento a la Excelencia Académica (Profexce). En este contexto y atendiendo lineamientos internos 
basados en las reglas de operación del Profexce 2020, se llevó a cabo el proceso de revisión de cierre 
académico y financiero que realiza la SEP-SES, en conjunto con la Universidad durante el primer trimestre 
de 2021, para esto: a) Se tramitaron 81 órdenes de pago y 28 reportes técnicos programáticos de los re-
cursos comprometidos del Profexce 2020 b) Recepción y atención del informe de análisis sobre el cum-
plimiento de metas académicas e indicadores de calidad relacionados con el Profexce 2020, elaborado 
por la Dirección General de Educación Superior e Intercultural (Degesui) de la SEP; c) Asesoría a las cinco 
entidades académicas que presentaron observación por parte de la SEP.
 Derivado de las acciones administrativas, financieras y académicas, el 26 de mayo del 2021, la Uni-
versidad recibió la notificación de la liberación de los compromisos académicos y financieros, adquiridos 
a través del convenio de apoyo en el marco del Profexce 2020.
 Los informes técnicos, financieros y académicos, se encuentran publicados en la página web de la 
UASLP http://transparencia.uaslp.mx/Informacion-Obligatoria/InformesPIFI.

Contraloría Social
Como parte de las acciones de transparencia y atendiendo los lineamientos de la Contraloría Interna, se 
llevó a cabo el proceso de entrega-recepción de las funciones de la Contraloría Social (CS) en la UASLP 
que desde el 2009 desarrollaba la Dirección de Evaluación y Prospectiva. Esta entrega se deriva de la 
designación que realizó el Rector de la UASLP a la titular de la Contraloría Interna. El proceso consistió en:

• Capacitación a la responsable de la Contraloría Interna y su equipo de colaboración en las acti-
vidades de promoción de la CS, publicación de los documentos normativos, elaboración de infor-
mes trimestrales, el informe anual y final y en la elaboración de las cédulas de promoción.
• Entrega oficial de procedimientos, reportes y expedientes físicos y electrónicos de 11 años acumulados.
• Capacitación a la comisión de vigilancia del Prodep 2021.
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DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
1. Docencia
Implementación, Seguimiento y Evaluación del Modelo Educativo
El Modelo Educativo de la UASLP orienta la generación y diseño de políticas, estrategias, programas y 
acciones institucionales para la innovación y mejora educativa centrada en la formación integral de los 
estudiantes, el desarrollo de sus competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, tanto de 
índole científico, como de índole profesional, ciudadana y personal. En este marco, se ha continuado con 
el proceso de consolidación del Modelo Educativo, a través del análisis crítico del contexto, la autoeva-
luación y mejora continua.
 Para realizar sus funciones, esta dirección se apoya en la Coordinación de Innovación Curricular y la 
Coordinación de Competencias Docentes.

Innovación curricular y mejora de los programas educativos
Se cuenta con un modelo curricular que plantea principios básicos y estrategias educativas para el di-
seño de los planes de estudio. Los principios más relevantes son: pertinencia, transparencia, formación 
integral, inclusión, complejidad creciente, flexibilidad a la trayectoria, flexibilidad escolar, flexibilidad 
pedagógica y multimodalidad. Con base en dicho modelo, se promueven procesos de cambio y me-
jora de los programas educativos, con el propósito de fortalecer la formación de los estudiantes. Para 
lograrlo, se plantean estrategias de acompañamiento, asesoría, guías e instrumentos que apoyan las 
tareas de las comisiones curriculares y profesores, con la concepción de que el currículum es un pro-
yecto formativo común que guía los procesos de formación universitaria y establece un compromiso 
institucional hacia los estudiantes y la sociedad.

Metodología institucional de acompañamiento curricular
Como resultados relevantes, esta metodología ha contribuido a mejorar la organización de los procesos 
de diseño curricular, de análisis y reflexión colegiada, y de colaboración entre los diferentes programas 
educativos y entidades de la gestión. Cabe mencionar que, debido a la pandemia, la metodología de 
acompañamiento curricular se trasladó mayormente a una modalidad a distancia, con reuniones virtua-
les síncronas y actividades asíncronas a través de la plataforma DidacTIC.
 De acuerdo con la metodología, las entidades académicas pueden presentar ante la Secretaría Aca-
démica cuatro distintos tipos de propuestas curriculares para su asesoría, revisión y dictamen: programas 
de asignatura, ajustes curriculares, reestructuraciones curriculares y nueva oferta educativa.

Programas de asignatura
Son programas de la currícula que realizaron una reestructuración reciente o forman parte de un progra-
ma de nueva oferta. En este periodo se realizaron 20 talleres y asesorías dirigidos a este propósito en los 
que participaron, 10 entidades académicas y 19 programas educativos. En total, la Secretaría Académica 
dictaminó favorablemente 24 propuestas de actualización de programas de asignatura.

Ajustes curriculares
Los ajustes curriculares son cambios y actualizaciones que se generan por el dinamismo del contexto 
relevante que rodea a un programa educativo (p. e. contexto disciplinar, profesional, laboral, social y 
educativo). Los ajustes pueden proponer mejoras a uno o varios aspectos de la estructura del plan de 
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estudios, los contenidos educativos y las dinámicas pedagógicas, sin afectar en forma sustancial la es-
tructura curricular y sus contenidos globales. Se llevaron a cabo 62 reuniones, en las que se ofrecieron 
138 asesorías a 59 programas educativos de 14 entidades académicas. En total, la Secretaría Académica 
dictaminó favorablemente 44 propuestas de ajuste curricular.

Reestructuraciones curriculares
Las reestructuraciones curriculares son procesos de cambio y actualización, que requieren el replan-
teamiento de componentes relevantes de la formación profesional, que le dan un nuevo enfoque y 
dinámica a un programa educativo. Se trata de un replanteamiento amplio tanto cualitativo como 
cuantitativo. Por tanto, los programas educativos con intención de realizar una reestructuración curri-
cular deben de realizar una evaluación profunda de su plan de estudios, de sus resultados y procesos 
educativos y académicos. Esta evaluación se realiza durante un semestre con base en la Guía para el 
Análisis de Contexto y Pertinencia de Programas Educativos Vigentes y tiene como propósito determi-
nar si en efecto el programa educativo requiere de una reestructuración, o bien, de un ajuste curricular. 
Si se determina la necesidad de una reestructuración, el programa educativo debe continuar con un 
proceso de un año de duración, dirigido al diseño innovador de un plan de estudios y de los programas 
de los cursos.
 Para acompañar estos procesos de evaluación y diseño curricular, se estableció una estrategia que 
incluye talleres semestrales en línea, reuniones presenciales o virtuales, recursos digitales y actividades 
para avanzar en cada etapa. Como resultado de estos procesos, la Secretaría Académica dictaminó favo-
rablemente la propuesta de reestructuración curricular de la Licenciatura en Antropología de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, se continúa trabajando con 12 programas educativos 
para su reestructuración en 2022.

Nueva oferta educativa
Se considera nueva oferta educativa a la propuesta de apertura de un nuevo programa de nivel profe-
sional en una entidad académica. La Secretaría Académica ofrece un seguimiento personalizado para el 
diseño de este tipo de propuestas curriculares. En este marco, se asesoraron a cuatro comisiones curricu-
lares en el análisis de propuestas de nuevos programas educativos. Como resultado de estos procesos, el 
programa de Licenciatura en Fisioterapia fue aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario (HCDU) 
y comenzó a impartirse en agosto de 2021.

Dictámenes curriculares
Como resultado de la metodología de acompañamiento curricular, la Secretaría Académica dictaminó 
70 propuestas curriculares de 13 entidades académicas que fueron aprobadas por el HCDU.

Impulso a la cultura del emprendimiento
Ante el reto y demanda del mundo actual, para el desarrollo de competencias para el emprendimiento en 
lo jóvenes y egresados, y considerando los resultados de aprendizaje favorables, obtenidos en los cursos 
universitarios que siguen la metodología de la Fundación Wadhwani, se mantuvo el acuerdo de colabora-
ción con dicha ONG. En este contexto, se impartió el curso de Fundamentos del emprendimiento, y el Curso 
avanzado de emprendimiento, cada uno de ellos en cuatro grupos de la Facultad del Hábitat, la Facultad de 
Contaduría y Administración, y la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Con este proyecto colaborativo se 
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abren opciones a los estudiantes para conocer métodos validados en el ámbito internacional, que se orien-
tan al diseño y operación de proyectos de emprendimiento reales en un ambiente de apoyo internacional.

Proyecto DESCAES 
De 2014 a 2017 la UASLP coordinó con apoyo de la SEP y de la empresa Aseguramiento de la Calidad 
en la Educación y el Trabajo, S. C. (ACET), el proyecto nacional “Desarrollo y evaluación de competencias 
para el aprendizaje en educación superior” (Descaes), en el cual participaron 14 instituciones mexicanas 
de educación superior. Uno de los propósitos del proyecto, fue la construcción y validación de una prue-
ba estandarizada de aplicación online, para valorar el grado de desarrollo de las competencias para el 
aprendizaje de estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior y su evolución tres años después. 
De esta forma, se buscó establecer una metodología para analizar el valor agregado que las universida-
des aportan a las capacidades que los estudiantes tienen para aprender. 
  En 2020 la Universidad recibió la invitación de ACET para realizar el estudio de valor agregado 
del proyecto Descaes. En este marco, la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Innovación 
Educativa convocó a las entidades académicas a participar en dicho estudio. El periodo de aplicación 
abarcó del 9 de noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021. Como parte de los resultados, ACET entre-
gó a la UASLP un reporte general y un reporte institucional. En total, participaron 512 estudiantes en el 
estudio de valor agregado. Con estas acciones, la UASLP avanza hacia una cultura de evaluación de los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Diagnóstico currículum–multimodalidad 
Se avanzó en el “Diagnóstico currículum–multimodalidad”, que tiene por objetivo promover que las 
entidades académicas en lo general, y sus distintos programas educativos en lo particular, analicen y 
reflexionen sobre la factibilidad curricular, pedagógica, académica, escolar y técnica para integrar de 
forma gradual modalidades educativas no presenciales y mixtas en algunas asignaturas de los planes 
de estudio vigentes. 
 Para ello, se diseñó el instrumento “Diagnóstico currículum-multimodalidad” que busca recabar 
una serie de datos, con el fin de analizar las posibles modalidades de impartición (presencial, no pre-
sencial y mixta) que son factibles para cada asignatura que forma parte de un programa educativo. Por 
el momento, el profesorado adscrito a 47 programas educativos ha respondido la encuesta aportando 
datos relacionados con 4,372 asignaturas. Como resultados más relevantes derivados del análisis de 
los docentes sobre las asignaturas que imparten, se ha encontrado que consideran que un 45 % de las 
asignaturas podría impartirse en una modalidad mixta, 11% en modalidades no presenciales, 27 % en 
modalidad presencial, y 16 % no queda definida la modalidad más conveniente.

Innovación y profesionalización docente 
Como complemento a las estrategias de innovación y mejora de los programas educativos, la Secretaría 
Académica impulsa estrategias dirigidas a la innovación y profesionalización de la docencia, que permiten 
establecer prácticas formativas y procesos de enseñanza-aprendizaje acordes con el Modelo Educativo.
 Modelo de competencias del docente UASLP 
 La UASLP establece un modelo de seis competencias docentes para guiar los procesos de forma-
ción pedagógica y evaluación educativa del profesorado universitario. Estas son: 

• Reflexión e innovación docente
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• Planeación y diseño del aprendizaje
• Conducción del proceso de aprendizaje
• Evaluación de resultados de aprendizaje
• Integración de TIC
• Colaboración docente

Con base en este modelo, se busca que el profesorado desarrolle de forma gradual sus competencias 
a través de diversas estrategias de reflexión, formación, evaluación, difusión, colaboración e innovación 
pedagógica. Con el propósito de promover su comprensión por parte del profesorado universitario, se 
elaboraron y difundieron de forma institucional una serie de infografías sobre el modelo por medio del 
correo institucional El Cartero y las redes sociales de la Secretaría Académica.

Formación docente 
Se realizaron cursos de formación docente en colaboración con las facultades de Ciencias Químicas, 
Economía y Medicina sobre temáticas como el modelo educativo institucional, el modelo curricular, la 
planeación docente, metodologías de aprendizaje y metodologías de evaluación del aprendizaje. Esta 
oferta formativa ha favorecido principalmente el desarrollo de las competencias de reflexión e innova-
ción docente, y de planeación y diseño del aprendizaje. Se atendieron un total de 150 profesores bajo 
una modalidad virtual y a distancia.  
 Aunado a lo anterior, se creó EduXplora, una estrategia educativa institucional que tiene como ob-
jetivo que el profesorado de la UASLP explore de manera breve y profunda, diversas temáticas educati-
vas que contribuyan al desarrollo de sus competencias docentes y formación integral. La metodología 
EduXplora se concreta a través del diseño y desarrollo de “EduXploraciones”, que se conciben como 
bloques formativos relativamente sintéticos que articulan elementos como: 1) experiencias docentes 
e institucionales innovadoras reales; 2) recursos educativos de aprendizaje; 3) diálogos con expertos; 4) 
talleres creativos; y 5) autoevaluaciones. 

Conversatorio Virtual ECOS. Experiencias docentes 
El Conversatorio Virtual ECOS. Experiencias docentes, es un espacio institucional dirigido a promover la 
reflexión e innovación docente del profesorado, a partir de la difusión de experiencias y propuestas exi-
tosas en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es un espacio de diálogo y colaboración entre 
pares académicos. Se realizaron cuatro Conversatorios Virtuales ECOS que contaron con una participa-
ción síncrona promedio de 210 profesores por evento. Además, los conversatorios ECOS se encuentran 
disponibles de forma permanente en la cuenta de Facebook de la Secretaría Académica (@academi-
caUASLP) para consulta del profesorado y de la sociedad en general. En conjunto, estos recursos tuvieron 
un alcance asíncrono promedio de 200 personas por video. 

Modelo de competencias transversales del Docente UASLP 
Se comenzó el proyecto “Modelo de competencias transversales del docente UASLP”, que tiene como 
objetivo el desarrollo de competencias genéricas o transversales asociadas con el Modelo de Forma-
ción Integral de la UASLP, a través del diseño y operación de una serie de estrategias de formación y 
evaluación docente. De esta manera, el proyecto contribuye a la integración del Modelo Educativo en 
las prácticas académicas y pedagógicas de los docentes. Este modelo de competencias transversales 
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define tres dimensiones de la formación estrechamente interrelacionadas: desarrollo personal, poten-
cial cognitivo y pedagogía de los valores. 
 Se organizaron dos cursos asociados a la dimensión de desarrollo personal en una modalidad a dis-
tancia. El primero se denominó Elementos en el desarrollo de la identidad profesional del docente y el 
segundo Desarrollo de la empatía en el aula. A partir de estas acciones se ha logrado una participación 
de 63 profesores, favoreciendo aprendizajes en aspectos como la personalidad, la identidad profesional, 
la vocación y la empatía. 

Evaluación de competencias docentes 
En 2021 se continuó con la aplicación de la encuesta de estudiantes para la evaluación docente, con 
base en el modelo educativo y el modelo de competencias docentes de la UASLP. En el semestre ene-
ro-junio participaron en el proceso de evaluación docente 21 entidades académicas, donde se eva-
luaron 6,982 grupos, 2,651 profesores y se realizaron un total de 179,686 encuestas. En el semestre 
agosto-diciembre participaron en el proceso de evaluación docente 21 entidades académicas, se eva-
luaron 9,139 grupos, 2,777 profesores, y se realizaron 158,566 encuestas. Los informes generales fueron 
entregados a las entidades académicas para su revisión y análisis. 
 Como parte del proceso de mejora continua de la encuesta de evaluación docente, producto de 
la colaboración entre la Secretaría Académica y la División de Informática,se realizaron diversas mejoras 
de índole académico, administrativo, informático y gráfico. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
1. Docencia 
Educación a distancia
Durante el 2021 la UASLP a través de la Secretaría Académica, avanzó en la concreción de propuestas 
que permitan la diversificación de las alternativas de formación a través de modalidades no presenciales 
o mixtas, cuidando la calidad y  pertinencia de la educación, de tal manera que los programas educativos 
actuales permitan la flexibilización de la trayectoria escolar de sus estudiantes. En este contexto:  

• Se construyó el Modelo de Educación a Distancia, el cual fue aprobado por el HCDU, don-
de se especifica la organización, los espacios universitarios, los actores, las funciones, perfiles 
y responsabilidades de los involucrados en el proceso de diseño, construcción, conducción y 
evaluación de ambientes de aprendizaje no presenciales y mixtos. El principal impacto de este 
referente, es la organización que requiere al interior de las entidades académicas durante la con-
formación de grupos de trabajo dado que el planteamiento es descentralizado. 
• Se elaboró el documento referente de UASLP, en donde se definen las pautas que permitan a 
las comisiones curriculares, incorporar desde el plan curricular las modalidades no presenciales y 
mixtas, a partir de criterios de pertinencia y viabilidad, sin descuidar la calidad de los diversos pro-
gramas educativos. Además, se plantea desde la perspectiva de integración el proceso de mejora 
continua de los programas educativos de calidad.

 
Multimodalidad en la UASLP 
El enfoque de multimodalidad en la UASLP, se considera un proceso de largo alcance que se desarrollará 
gradualmente bajo condiciones específicas de las entidades académicas, las necesidades de los progra-
mas educativos y la disponibilidad de directivos universitarios. 
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La materialización de esta iniciativa se realizará a través del proceso de revisiones curriculares, y dado 
que cada programa educativo tendrá su propio plan de incorporación de modalidades no presenciales 
y mixtas, se realizó un diagnóstico que evidenciará desde una perspectiva general, la posibilidad de 
incorporar estas modalidades, el análisis se realizó de acuerdo con dos categorías: 

• Las características de las asignaturas. A través de variables como el tipo de contenido estableci-
do en el plan de estudios, horas de dedicación, semestre en que se imparte, entre otros. 
• La opinión del docente. A través de variables como el tipo de contenido, necesidades de co-
municación durante la conducción, requerimientos de infraestructura universitaria, resultados de 
aprendizaje, habilidades digitales, entre otros. 

Hasta el momento han participado 13 entidades académicas y en total se han analizado 57 progra-
mas educativos. El avance es del 61 % de las entidades académicas y en relación con los programas 
educativos diagnosticados es del 56.4 %. Se prevé establecer estrategias dirigidas de seguimiento para 
completar el 100 % tanto de entidades como de programas. 

Incorporación de modalidades no presenciales y mixtas
El proceso de transición para la incorporación de modalidades no presenciales y mixtas en los progra-
mas educativos de pregrado actuales, se realizará desde la perspectiva del enfoque de multimodalidad, 
establecido para la UASLP, y además será parte del proceso de revisiones curriculares.  
 Dado que las revisiones curriculares consideran una cronología propia para el desarrollo del proceso, 
durante el periodo reportado se dio inicio, pero no se llegó a la etapa de revisión del tema de multimo-
dalidad, sin embargo, algunos programas educativos, a través de la iniciativa de ocho entidades acadé-
micas, comenzaron a prever las necesidades específicas de formación en sus docentes.

Transición en la incorporación de modalidades no presenciales y mixtas 
La incorporación de cursos mixtos y no presenciales, es una necesidad de los programas educativos que 
busca diversificar las opciones formativas durante la trayectoria escolar de los estudiantes. La Dirección 
de Educación Distancia, a través de la Coordinación Didáctico Pedagógica abordó la formación de profe-
sores clave, con base en las competencias docentes del Modelo Educativo institucional, en particular, la 
que se refiere a la diversificación de ambientes de aprendizaje y tecnologías de la comunicación.
 Se capacitaron 30 profesores a través de tres cursos, cada uno con un enfoque de análisis, diseño 
y construcción de actividades no presenciales, por medio de espacios virtuales. Cabe señalar que, esta 
acción de capacitación permitió, por un lado, conocer las herramientas tecnológicas al alcance de los do-
centes y establecer el diseño instruccional de actividades no presenciales, tomando en cuenta el contexto 
socioeconómico de sus estudiantes, infraestructura, materiales, programa de los cursos y demás aspectos 
relevantes para la incorporación de tecnología en la práctica docente y, por otro, consolidar la metodo-
logía para la transformación de modalidad educativa de las asignaturas, consolidando los esquemas de 
seguimiento y atención de los docentes. La Dirección de Educación a Distancia continúa con la formación 
docente, en apoyo a la flexibilización y diversificación de las diferentes propuestas formativas de la UASLP, 
en cualquiera de las modalidades definidas, a través del análisis con el enfoque de multimodalidad. 

Desarrollo de Competencia Digital Docente 
Uno de los principios institucionales enmarcados en el PIDE UASLP 2013-2023 y el Plan de Trabajo de 
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Rectoría 2020-2024, es la de incorporar elementos innovadores en la práctica docente, que requiere del 
desarrollo de competencias docentes como el uso adecuado de tecnologías de información y comuni-
cación (TIC). La Dirección de Educación a Distancia trabaja en la generación de un marco de referencia 
relativo a la competencia digital docente, que permita su desarrollo y evaluación; especificará el con-
cepto, el ámbito, las áreas competenciales y los niveles, y propondrá estrategias de formación docente 
para el uso correcto y la incorporación pertinente de TIC en la práctica pedagógica, permitiendo a los 
profesores elaborar sus propios planes de formación.

Formación docente para la incorporación de TIC 
La formación de profesores para la incorporación de TIC en la práctica docente, aporta de manera directa 
al desarrollo de las competencias docentes descritas en el Modelo Educativo institucional y el PIDE, y 
promueve la adquisición de conocimientos y habilidades digitales de los profesores para la comuni-
cación, información, generación de materiales, colaboración y seguridad informática. La estrategia de 
formación docente ofrecida a través de la Dirección de Educación a Distancia consideró:  

• Cursos extensos a distancia
• Cursos cortos virtuales 
• Talleres en línea de temas concretos
• Guías de aprendizaje

 
Se realizaron en total 15 actividades de formación docente para incorporación de TIC, de los cuales cua-
tro fueron en línea (síncronos), cinco virtuales (con actividades asíncronas) y seis a distancia (actividades 
síncronas y asíncronas), se atendió a 1,438 docentes, 882 (61.3 %) profesoras y 556 (38.7 %) profesores. 
La distribución en cantidad de profesores fue de 30 en el diplomado, 605 en talleres y 803 en cursos. 
Las tres facultades con mayor número de profesores participantes fueron: Facultad de Estudios Profe-
sionales Zona Huasteca con 159, Facultad de Ingeniería con 137 y Facultad de Enfermería y Nutrición 
con 120. La eficiencia terminal por tipo de curso fue del 83.3 % en el diplomado, 64.6 % en los talleres 
y el 44.7 % en los cursos. 

Uso de la plataforma institucional Didac-TIC 
La plataforma educativa Didac-TIC, disponible en:http://didac-tic.uaslp.mx,brinda espacios virtuales a los 
profesores de la UASLP donde pueden estructurar sus actividades de enseñanza, aprendizaje y evalua-
ción; cada espacio virtual dispone de herramientas de apoyo para la docencia, por ejemplo, para la reco-
lección de datos a través de cuestionarios, la comunicación sincrónica, el diseño de encuestas rápidas, 
la evaluación (con una extensa variedad de tipos de preguntas), la discusión en foros, el diseño de lec-
ciones y talleres, la retroalimentación a estudiantes, el control en la asignación y recepción de tareas, la 
elaboración colaborativa de documentos, entre otras. Esta plataforma, implementada en la Universidad 
desde 2018, se ha destacado como el principal medio institucional para la gestión del aprendizaje y la 
primera alternativa del profesor universitario. 
 Actualmente existen 31,099 usuarios; de los cuales, 2,504 son profesores y 28,595 estudiantes. Du-
rante el 2021, se crearon 657 nuevos espacios virtuales dando como resultado un total de 4,286 espacios 
virtuales creados en Didac-TIC hasta el momento. 
 Los reportes de acceso demuestran que durante 2021 dentro de la plataforma se visitaron 14,382,454 
páginas, con un flujo de hasta 6,000 usuarios por día como se muestra. 
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 El uso diario de la plataforma manifestó un comportamiento tal, que las horas del día con el mayor 
uso fueron de las 10 a las 18 horas, de lunes a viernes. Los principales dispositivos desde los cuales se 
accedió fueron computadoras (68.8 %), smartphones (30.3 %) y tabletas (0.9 %). 

Modelo de competencia digital docente 
La competencia digital docente de los profesores de la UASLP, se define como el conjunto de saberes, 
habilidades y actitudes manifestadas por los profesores para aceptar, incorporar y modificar la práctica 
docente, con el objetivo de enriquecer el proceso de enseñanza, un tema que toma especial relevancia 
durante el proceso de incorporación de tecnología en la práctica docente y el desarrollo de modalidades 
no presenciales y mixtas. Dicha competencia, remite a capacidades complejas de manejo de tecnología 
en favor del aprendizaje y la formación; para su desarrollo se requiere de un conocimiento disciplinar só-
lido, de un aprendizaje técnico amplio y creciente, pero también del desarrollo de criterios pedagógicos 
que permitan su uso estratégico en la obtención de buenos resultados de aprendizaje.  
 Durante el año 2021, se avanzó en la generación de un marco de referencia institucional que permi-
ta definir la competencia digital docente, establecer las áreas competencias que involucrará, y los niveles 
de desarrollo identificables. Se completó con la recolección de información y se ha comenzado con la 
generación del documento que describa el objetivo, impacto, y modelo.

Recursos educativos digitales para la formación docente 
Respecto a este tema, se generaron 120 nuevos recursos educativos digitales multimedia y gráficos, dis-
ponibles para estudiantes y profesores a través del canal oficial de la Secretaría Académica (@Secretaría 
Académica) en la plataforma de YouTube; con esta acción se mantiene una disponibilidad de videos 
documentales, tutoriales, conferencias e instruccionales para el uso de plataformas educativas, y de los 
diferentes proyectos conducidos por esta dependencia, para toda la comunidad universitaria.
El desarrollo de los recursos educativos digitales ha permitido:  

• Fortalecer la comunicación institucional.
• Promover el conocimiento de la Institución.
• Promover la comprensión del Modelo Educativo de la UASLP.
• Difundir diversos eventos y recursos para la formación docente.  
• Difundir diversos recursos para la evaluación docente.
• Difundir convocatorias institucionales, nacionales e internacionales. 

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN. 
1. Docencia 
En seguimiento a las estrategias plasmadas en el PIDE 2013-2023, para establecer relaciones entre la 
Universidad y su entorno internacional en un mundo globalizado, y contribuir al posicionamiento de 
los alumnos y de la Universidad en el extranjero, la Dirección de Internacionalización lleva a cabo estra-
tegias para promover la internacionalización de las funciones universitarias, para incrementar la calidad 
educativa y formar recursos humanos capaces de adaptarse a un mundo cada vez más globalizado y 
así contribuir al desarrollo de la comunidad, de la región y del país. 
Movilidad Estudiantil 
La movilidad estudiantil ofrece grandes beneficios para la formación integral de los estudiantes, reafirmando 
sus valores y principios, mejorando sus habilidades y actitudes como profesionistas y como personas; 
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además de darles la oportunidad de comprender e interactuar con otras culturas, conocer otras formas 
de aprendizaje y la oportunidad de perfeccionar un segundo o tercer idioma. 
 Durante 2021 se contó con la participación de 65 estudiantes, quienes realizaron movilidad estudiantil 
presencial internacional con destino a Argentina, España y Francia. La tres entidades académicas con más 
estudiantes participantes en el Programa de Movilidad Estudiantil fueron la Facultad del Hábitat, con 30 
estudiantes; la Facultad de Ingeniería, con 17 estudiantes y la Facultad de Derecho, con seis estudiantes. 
 Debido a las condiciones en el país ocasionadas por COVID-19, las instituciones de educación supe-
rior decidieron suspender la movilidad presencial en el ámbito nacional. No obstante, en cuanto a estu-
diantes visitantes, se recibió a un estudiante en la Facultad de Ingeniería proveniente de la Universidad 
de Mondragón, España, quien realiza un proyecto de investigación conjunta entre instituciones. 
 Como estrategias de internacionalización en casa, se fortaleció el Programa de Movilidad Virtual 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, contribuyendo a que los estudiantes, sin necesidad de 
salir de la UASLP, adquieran habilidades y competencias en contextos culturales distintos, se adapten a 
distintos modelos de enseñanza, aprendan diferentes plataformas digitales y establezcan contacto con 
estudiantes y profesores de diversas universidades del país y del extranjero.  
 La movilidad virtual contó con la participación de 110 estudiantes, de los cuales 20 son estudiantes 
locales y 90 son estudiantes visitantes, a través del Programa eMOVIES, el cual consiste en un consorcio 
de Instituciones de Educación Superior integrantes de la Organización Universitaria Interamericana, 
(OUI), en el que cada institución pone a disposición un número voluntario de cupos, ya sea en cursos o 
en asignaturas que ofrezca en modalidad virtual, con el fin de que cada institución participante pueda 
establecer un plan de intercambio de estudiantes de acuerdo a la oferta disponible. 
 Con el fin de asegurar que los alumnos cuenten con información oportuna para llevar a cabo es-
tudios parciales en programas educativos, se publican anualmente en redes sociales de la Dirección 
de Internacionalización, dos convocatorias para el Programa de Movilidad Estudiantil Presencial y  dos 
convocatorias para el Programa de Movilidad Estudiantil Virtual.

Becas 
Para apoyar la movilidad de alumnos, se participa en las convocatorias de organismos nacionales e 
internacionales. Se obtuvieron ocho becas del Programa MEXFITEC (MEXico-Francia-Ingenieros-TECno-
logía), otorgada por los gobiernos mexicano y francés. De igual forma, se obtuvieron  cuatro Becas de 
Excelencia Eiffel, otorgada por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores. 

Vinculación y extensión 
Gestión de Convenios 
Entablar convenios de colaboración e intercambio con instituciones nacionales y extranjeras de educa-
ción superior que gocen de amplio prestigio, con base en clasificaciones internacionalmente reconocidas, 
así como de investigación y cultura para reforzar el sustento de los programas de movilidad estudiantil 
y del personal académico, además de la realización conjunta de programas académicos, culturales, 
artísticos y de divulgación científica de interés para la Universidad. 
 La Dirección de Internacionalización gestionó la firma de 51 convenios de colaboración, de los 
cuales 13 se firmaron por ambas partes con instituciones de Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, 
Indonesia, Italia, Pakistán, Paraguay, República Dominicana y Rumania; 28 se encuentran en proceso de 
firma y 10 apenas se inició la gestión.
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Visitantes distinguidos 
Con el fin de posicionar a la UASLP en el extranjero, se apoyó a Rectoría en la visita del doctor Esteban 
Tiburcio Gómez, rector de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental de República Dominicana, para 
una renovación de convenio que beneficia al Área de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería.
 Se contó con la visita de Roger Rigaud, cónsul general de U.S. Consulado en Monterrey, para fortale-
cer el compromiso de seguir trabajando en conjunto con la UASLP, para desarrollar acuerdos y oportuni-
dades para los estudiantes. Así como, la visita de la doctora Katharina Fleckenstein, directora del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico DAAD, la cual ofreció la sesión informativa “Estudia en Alemania”. 

Organización de eventos 
Una prioridad de la UASLP es organizar reuniones de alcance internacional, en temas que fortalezcan 
el liderazgo y la presencia de la universidad, para el análisis y diseño de aportaciones a la solución de 
problemas relevantes para el progreso de los países. 
 Como parte de estrategias de promoción, la Dirección de Internacionalización organizó la Jornada 
virtual de internacionalizaciónBe international, la cual tuvo como finalidad, acercar a la comunidad uni-
versitaria con experiencias de estudiantes que han participado en el Programa de Movilidad Estudiantil, 
conferencias de expertos profesionales que han destacado gracias a su experiencia internacional, así 
como empleadores del sector privado que hacen hincapié en la importancia de prepararse para incur-
sionar en un mercado laboral global. La Jornada virtual de internacionalización Be international, tuvo un 
alcance de 403 participantes registrados. 
 La Dirección de Internacionalización apoyó en la organización de la sesión informativa “Estudia en 
Alemania”, impartida por la doctora Katharina Fleckenstein, directora del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico. Entre otras actividades, se llevaron a cabo 16 reuniones con los secretarios académicos y 
enlaces de internacionalización de cada entidad académica.
 Para dar seguimiento a los estudiantes participantes en el Programa de Movilidad Estudiantil, la Di-
rección de Internacionalización impartió el taller Formando estudiantes embajadores UASLP, en donde 
se les preparó para afrontar el “choque cultural”. También se organizó el Foro Virtual con la Universidad 
Privada María Serrana de Paraguay, en donde se trataron temas como el “Día Mundial de la Enfermería”, 
“Prevención del suicidio” y “La educación y la ciencia en tiempos de pandemia”, con la participación de 
las facultades de Enfermería y Nutrición, Psicología y Medicina. 

Actividades de gestión y administración  
En 2021 el personal de la Dirección de Internacionalización participó en más de 20 eventos nacionales 
e internacionales. Asimismo, la Dirección de Internacionalización participó en la evaluación externa de 
los procesos de la gestión central a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C., (CIEES).

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
1. Docencia 
Coordinación en la aplicación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) de Ceneval 
Para apoyar la política institucional relacionada con la evaluación externa de egresados y programas educa-
tivos, se atendió la representación institucional ante el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (Ceneval), y se coordinaron los trabajos de gestión, asesoría y logística necesarios para seguir 
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siendo sede nacional de aplicación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), buscando 
siempre la mayor participación y las mejores condiciones para nuestros sustentantes en cada aplicación.
 Durante el año 2021, se realizaron dos aplicaciones nacionales (marzo y agosto) bajo la modalidad 
Desde tu casa. Se atendió también a los egresados de otras instituciones que optaron por sustentar el 
EGEL en nuestra sede.
 En el periodo de aplicación de marzo, se presentaron 1,016 sustentantes, mientras que en el periodo 
de aplicación de agosto, se presentaron 988. Esta disminución es consistente con el decrecimiento que 
se viene observando desde el año 2020. Se ha documentado que la razón principal es que los egresados 
prefieren el examen presencial antes que el examen en línea.  
 El decrecimiento se ha observado en los resultados con la misma tendencia: en la aplicación de 
marzo, el 28.15 % de los sustentas obtuvo el Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS), mientras 
que en la aplicación de agosto, sólo el 20.85 % lo obtuvo. De igual forma, el Testimonio de Desempeño 
Satisfactorio (TDS), en el mes de marzo fue de 43.11 %, en tanto en agosto fue de 42.61%. Llama la aten-
ción que el porcentaje de sustentantes que obtuvieron TDSS de excelencia pasó de 5.6 % en el 2020 a 
7.68 % en el 2021, como parte de una tendencia gradual al alza, de este indicador. 
 Se coordinó la realización del evento institucional denominado Ceremonia de la Calidad Educativa 
UASLP-Ceneval, el día 15 de julio en la cual, en el marco de la celebración del 98 Aniversario de la Auto-
nomía de nuestra Universidad, se entregaron los premios Ceneval al Desempeño de Excelencia–EGEL, a 
los sustentantes que obtuvieron resultados sobresalientes en todas las áreas que integran el EGEL)de su 
respectiva carrera, entre julio de 2020 y junio de 2021.  

Actividades de gestión y administración
PIDE 2013-2023 
En septiembre de 2021, la Secretaría de Planeación se convirtió en Dirección de Planeación dependiente 
de la Secretaría Académica. Sin embargo, desde su creación en octubre de 2012, se realizan actividades 
de apoyo a la Rectoría relacionadas con la coordinación para el desarrollo de los documentos institu-
cionales de planeación estratégica (Visión 2023, Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 y Planes de 
Desarrollo de las Entidades Académicas 2014-2023), así como las actividades necesarias para su difusión 
y para brindar asesoría a entidades y dependencias en los procesos de implementación, seguimiento y 
evaluación de los mismos. 
 Se ha atendido la coordinación y asesoría a entidades académicas y dependencias administrativas en 
los trabajos para el desarrollo de sus Agendas Anuales de Implementación 2021, a partir del PIDE, los PLADE 
y el Plan de Trabajo 2020-2024 del Rector, con la finalidad de que éstas se consoliden como un mecanismo 
eficaz para articular el gasto en la atención de sus actividades ordinarias y la realización de acciones priorita-
rias o estratégicas para su desarrollo. Durante 2021, la Dirección de Planeación estuvo al frente del proceso 
de reporte de avances, en el seguimiento de las Agendas de Implementación 2021, que se realizan en el 
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) que administra la Secretaría de Finanzas.  
 Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron reuniones de trabajo con el personal de 
la Secretaría de Finanzas, a fin de acordar las líneas de trabajo para la elaboración de las Agendas de 
Implementación 2022, con miras a la elaboración del Presupuesto 2022. El 29 de septiembre se realizó 
la reunión de inicio para los procesos de planeación institucional, para la elaboración de las Agendas de 
Implementación 2022 y los planes operativos anuales para todas las entidades académicas y dependen-
cias de la gestión. En dicha reunión se plantearon las directrices de trabajo, determinadas por el PIDE 
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2013-2023, el Plan de Trabajo de Rectoría 2020-2024 y las líneas de trabajo determinados por Rectoría.  
 Se contó con la participación de los administradores y la comisión de planeación de cada entidad 
académica y dependencia administrativa y, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, se realizó la 
reunión de información para la elaboración de la Agenda Anual de Implementación y el Programa Ope-
rativo Anual, así como, reuniones de asesoría para las 75 subunidades organizacionales. Con la finalidad 
de la adecuada articulación de la presupuestación de los recursos financieros con los programas institu-
cionales, su objetivo y las estrategias de cada uno de ellos.  Esto se realizó durante los meses de octubre y 
noviembre tarea que culminó con la presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para 2022 
que realizó la Secretaría de Finanzas ante el Consejo Directivo Universitario en el mes de diciembre. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. 
Actividades de gestión y administración 
La Coordinación Administrativa es responsable de operar las funciones administrativas de las direcciones 
que componen la Secretaría Académica, y de ser un enlace con la División de Desarrollo Humano y la Se-
cretaría Administrativa y la Secretaría de Finanzas; además se encarga de reportar lo relativo al concepto 
de viáticos a la Plataforma de Transparencia. De esta manera, durante el 2021 se dio seguimiento admi-
nistrativo a los recursos ordinarios asignados a la Secretaría Académica; se dio seguimiento a las hojas de 
actividades, incidencias y evaluación del personal adscrito a esta entidad; se reportó mensualmente en 
el portal de la CEGAIP los informes de viáticos; en coordinación con las direcciones de la Secretaría Aca-
démica se ingresaron en el SIIA los tres informes trimestrales del Programa Operativo Anual (POA) y sus 
entregables. Además, se coordinaron una entrega de informe del Profexce y tres entregas trimestrales de 
informes del PEF a la SEP, la Secretaría de la Función Pública y la Cámara de Diputados. 
 En cuanto a las actividades que corresponden al manejo institucional de la contingencia sanitaria 
por COVID-19, se coordinó las guardias en filtros sanitarios para el acceso a la Zona Universitaria Po-
niente con la participación de 29 personas en 46 jornadas de ocho horas cada una y emitieron cinco 
reportes de casos detectados de COVID-19 en la Secretaría Académica al Departamento de UniSalud, 
de conformidad con el Protocolo de Reconversión a la Nueva Normalidad. 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. 
Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Comunicación e identidad 
La Coordinación de Comunicación y Difusión de la Secretaría Académica se encarga de apoyar los pro-
yectos de las direcciones que la conforman, realizando la propuesta de identidad, la imagen (estática, 
en movimiento e interactiva), la estrategia de comunicación (planeación, elección de medios internos 
y externos, calendarización), las tomas fotográficas y de video, si así se requiere, la gestión, logística y 
seguimiento en redes sociales, hasta su conclusión.
 En 2021 la Secretaría Académica estableció dos momentos principales de promoción sobre su ser 
y quehacer; el primero, durante el primer semestre del año estuvo enfocado en la comunicación con 
nuestro grupo principal de interés: el personal docente universitario. En ese momento, se destaca la 
realización de la campaña para el programa Docente UASLP. Mayo es tuyo, en el que se abordaron las 
estrategias de formación para el desarrollo de competencias docentes, los espacios de reflexión disponi-
bles en la UASLP para la el análisis de la práctica docente y las principales convocatorias de interés para 
el personal académico, como Año Sabático, Descarga Académica y Categorización.  
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 El segundo momento, durante el semestre agosto-diciembre de 2021 estuvo enfocado en la cam-
paña de comunicación y promoción institucional del Mes de la Universidad. En este periodo destaca 
el lanzamiento, por segundo año consecutivo, de la convocatoria Docente en Acción. UASLP Presente, 
organizada por la Secretaría Académica, en la que el personal compartió imágenes y experiencias de 
su práctica docente en formato escrito y video. En total, se recibieron 40 participaciones de docentes 
adscritos a distintas entidades académicas que fueron publicadas en las redes sociales de la Secretaría 
Académica, con el fin de reconocer el trabajo y fortalecer la identidad docente; este material forma parte 
de un acervo audiovisual propio de la secretaría. 
 Además, en este periodo la Coordinación de Comunicación y Difusión, con el propósito de fortalecer 
la comunicación e identidad institucional, elaboró la plantilla de presentación de las políticas de contrata-
ción del personal académico; la difusión de las claves para el desarrollo de las competencias docentes del 
Modelo Educativo UASLP, como parte de las acciones para fortalecer la práctica docente, y la promoción 
de la aprobación del Reglamento de Movilidad Estudiantil y del Reglamento de Diplomados de la UASLP. 
Proyectos transversales de imagen y comunicación 
 En 2021 esta Coordinación participó en la realización de diferentes eventos y proyectos de la Secre-
taría Académica con actividades de diseño, promoción y difusión de la siguiente manera: 

• Diseño de imagen, secciones y videos de introducción para los entornos virtuales de la platafor-
ma virtual DidacTIC de dos talleres, un diplomado y un curso. 
• Diseño de imagen editorial de los documentos “Multimodal” y “Modelo de Educación a Distancia”. 
• Elaboración de animaciones para el recurso virtual de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje 
no presencial “Yo aprendo-enseño a distancia. Recomendaciones UASLP para actividades nos pre-
senciales: comunicación, seguridad, redacción, tecnología”.
• Realización de ocho videos tutoriales de Powtoon, para explicar la forma de usar este software 
gratuito diseñado como una herramienta docente de diseño en la elaboración de presentaciones. 
Los videos abordan los temas de: ¿Cómo Ingresar?, Conociendo el entorno, ¿Cómo iniciar un vi-
deo?, Agregar gráficos, Línea del tiempo, audio y ¿Cómo publicar un video? 
• Diseño de imagen para la ceremonia de entrega de reconocimientos a nueve programas educati-
vos de la UASLP acreditados por CIEES, llevada a cabo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. 
• Diseño de la campaña AcreditACCIÓN de la gestión, para el proceso de acreditación de la gestión 
institucional, que incluyó la elaboración de la imagen identificativa; la recopilación de testimonios 
sobre la experiencia de las entidades de la gestión universitaria en el proceso de autoevaluación; la 
difusión del evento y la cobertura de la visita in situ de los pares evaluadores externos de CIEES.  
• Diseño de imagen y promoción de las sesiones del Conversatorio virtual ECOS. Experiencias docentes. 
• Promoción del taller Elementos en el desarrollo de la identidad profesional Docente. 
• Diseño de la estrategia de comunicación y difusión del Diplomado para la competencia digi-
tal docente 2021, que implicó el diseño de imagen, acciones de promoción en redes sociales y 
gestión y vinculación con medios institucionales de comunicación, como el noticieroConexión 
Universitaria,el programa Botana Cultural, la Revista Universitarios Potosinosy la gacetaSinergia.  
Además se realizó la promoción y elaboración de la animación de entrada para tres conferencias 
del diplomado: 
• Campaña de difusión para la estrategia Consolidemos trayectorias Prodep, que constó del dise-
ño y promoción de cinco conferencias y un taller. 
• Elaboración de la imagen identificativa y promoción de la campaña Mes de la planeación. 
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Promoción y difusión de actividades 
La Secretaría Académica cuenta con canales oficiales de comunicación tanto en el portal web institu-
cional, como en redes sociales; por medio de ello, la Coordinación de Comunicación y Difusión com-
parte las actividades realizadas por las direcciones que la conforman e información de interés para la 
comunidad universitaria y público en general. A continuación se describen las acciones de promoción 
y difusión realizadas por estos medios: 

• Difusión de las convocatorias Año Sabático y Descarga Académica 2021 con un alcance de 
35,000 personas. 
• Edición y publicación del videoDía del Maestro 2021, con una duración de cinco minutos, que 
contiene testimonios orales y visuales del trabajo docente frente al reto de la virtualidad. El video 
alcanzó a más de 44,000 personas, tuvo 20,000 reproducciones en Facebook, 1,803 vistas en You-
Tube, se compartió 148 veces, recibió 701 me encanta y 774 me gusta. 
• Promoción de la estrategia de formación docente 2021 con una serie de 15 posten redes so-
ciales de cursos y talleres dirigidos al personal docente que incluyeron la promoción y difusión de 
los talleres “Resiliencia docente”, “Empatía para docentes” y “EduXplora”. El cupo de estos eventos se 
agotó en menos de 24 horas.  
• Diseño de la felicitación por acreditación del Programa educativo para redes sociales, con el fin 
de comunicar los resultados obtenidos en los procesos de evaluación externa. 
• Promoción del trabajo de actualización curricular realizado por la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, mediante la nota para redes sociales titulada “Avanza comisión curricular de la Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación”. 

 
Además, se realizaron videos promocionales, conmemorativos e informativos para los siguientes 
proyectos: 

• SERprofesorES. Video informativo de 15 minutos de duración para dar la bienvenida al personal 
docente del ciclo escolar 2021-2022. El video requirió del procesamiento de más de 90 imágenes 
en movimiento, musicalización y edición. 
• Docentes+ME+Multimodal. Video de bienvenida para personal docente. 
• Ceremonia de Entrega de Definitividades para NPTC de la UASLP. El video recopiló testimonios 
visuales, tomas aéreas y testimonios orales en distintos espacios universitarios. 
• Experiencia curricular de la doctora. Socorro Hernández y el maestro Gylmar Mariel Cárdenas. 
• Video informativo sobre la adhesión de la UASLP a la Red Internacional de Investigación en 
Educación a Distancia, en línea y abierta (REDIC) como parte de la formación universitaria; se trata 
de un video animado con una duración de tres minutos. 

 
En suma, la SA, a través de la Coordinación de Comunicación y Difusión comparte publicaciones de 
otras entidades universitarias consolidando el trabajo colaborativo de difusión institucional. De este 
modo, se participó en las actividades de comunicación de la Rectoría mediante la publicación de con-
tenidos por la conmemoración del Día de la Autonomía UASLP, el Mes de la Niña y la Mujer en la Ciencia, 
el Día de la Universidad, el Día Mundial del Docente, el Día de la Bicicleta y el Día de la Erradicación de 
la Violencia Contra la Mujer. También, en colaboración con la División de Vinculación participó en la ela-
boración de un video de 15 minutos sobre inclusión laboral para la Feria del Empleo, en el que personas 
con discapacidad hablaron de su inclusión al ámbito laboral. 



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

317

Actividades de gestión y administración 
Clima organizacional 
En 2021, bajo el principio teórico de que la identidad, la cultura y la comunicación serán el ser, hacer 
y decir, la Secretaría Académica, a través de la Coordinación de Comunicación y Difusión, en colabo-
ración con el Departamento de Deportes, organizó la Convivencia Anual Deportiva, evento en el que 
se invita al personal que integra la Secretaría Académica, a participar en actividades de integración y 
activación física. En esta edición, la convivencia se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad 
e higiene en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria; los más de 30 participantes reci-
bieron una playera de la UASLP y fueron acompañados por personal capacitado en cada una de las 
actividades planeadas.

Videos corporativos 
Con el propósito de mostrar el quehacer de la Secretaría Académica, la Coordinación de Comunicación y 
Difusión elaboró un video corporativo para la Secretaría Académica, y cuatro más para las direcciones de 
Ingreso, Promoción y Desarrollo del Personal Académico, Educación a Distancia, Innovación Educativa y 
Evaluación y Prospectiva; como resultado, se obtuvieron 25 minutos de material multimedia que fueron 
compartidos. Del mismo modo, se elaboró un video informativo con la reseña histórica de la Secretaría 
Académica para dar a conocer sus orígenes y evolución; este video es una animación de cinco minutos 
de duración, que incluye el organigrama 2021 autorizado por el HCDU. 

Comunicación interna 
Para mantener y fortalecer la identidad organizacional se realizaron las aplicaciones de logotipo en pla-
yera, sellos, papelería institucional, firmas electrónicas, plantillas de presentaciones electrónicas y forma-
tos en Word. También se cambió la señalética de las áreas que corresponden a la Secretaría Académica 
en puertas, áreas comunes y salas de reunión. Asimismo, se actualizó el Directorio General del Edificio de 
Centro de Servicios Integrales y también el Directorio virtual del portal oficial de la Secretaría Académica, 
disponible en http://www.uaslp.mx/Secretaria-Academica/directorio, donde se puede ubicar al personal 
de todas las áreas con fotografía y datos generales. 
 Además, se realizaron artes gráficos de uso interno para las felicitaciones de cumpleaños del personal, 
publicación de avisos, convocatorias de cursos y talleres de capacitación de personal, así como, el diseño 
y elaboración de un presente significativo con motivo del Día de la Madre, el Día del Padre y Navidad. 
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SECRETARÍA
DE FINANZAS
A. PRESENTACIÓN
El entorno económico es cada vez más complejo y es el compromiso de la Secretaría de Finanzas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fortalecer con su equipo de trabajo a esta institución 
de educación superior (IES), para que pueda afrontar con resiliencia y seguridad las funciones sustantivas 
que le confiere el estatuto orgánico a esta institución, con los retos a los que se enfrenta hoy en día. 
 Para la Secretaría de Finanzas la administración adecuada de los recursos monetarios es fundamental, por 
ello se realiza una planeación detallada de los recursos escasos, alineado a objetivos y metas institucionales.
 Durante el año 2021 hemos coadyuvado al fortalecimiento de la infraestructura universitaria, se han 
realizado desarrollos tecnológicos que nos permitan tener una administración más inteligente, productiva 
y eficaz, en beneficio toda la comunidad universitaria. Se ha llevado a cabo un seguimiento constante y 
cercano al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, buscando asegurar su suficiencia y estabilidad. Colaboramos 
con otras unidades de gestión para enfocar recursos financieros adecuados para el logro de sus objetivos.
 Preocupados por el desempeño financiero a largo plazo, se han realizado diversos análisis, buscando 
áreas de oportunidad y contribuyendo a la mejora continua. Gracias al apoyo institucional y al trabajo en 
equipo de los diferentes departamentos que forman parte de la Secretaría de Finanzas, se concluyeron 
con éxito los diversos procesos de fiscalización durante el año 2021, demostrando con ello el compromi-
so universitario por la transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. 
 Con las nuevas disposiciones de los gobiernos Federal y Estatal, la Universidad tiene que estar prepa-
rada para enfrentar los retos que toda administración genera en las perspectivas y panoramas económi-
cos, así como en los recientes temas de salud. Los principios de austeridad y racionalidad en la aplicación 
de los recursos son hoy la base de actuación de cualquier ente público. Por ello, el año 2022 será un 
periodo lleno de retos y proyectos de trabajo para esta Secretaría. Coadyuvaremos en la determinación 
de políticas de austeridad que no dañen el crecimiento y desarrollo de la Universidad. Se analizarán y 
evaluarán nuevas formas de administración financiera, que aseguren siempre a la Universidad solidez y 
permanencia. Estaremos preparados para atender las nuevas disposiciones normativas y condiciones 
económicas y de salud con éxito. 
 Sin lugar a dudas, el año 2021 ha sido un periodo de trabajo sumamente gratificante para la Secre-
taría de Finanzas, y sabemos que el año 2022 también lo será, ya que los logros de esta Secretaría son 
el reflejo del trabajo, esfuerzo y dedicación de cada uno de los colaboradores que conforman este gran 
equipo, siempre en beneficio de nuestra Universidad.

B. ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
El objetivo principal de la Secretaría de Finanzas es administrar de manera transparente, eficiente y eficaz 
los recursos financieros para coadyuvar con la Rectoría a fomentar sus líneas de trabajo, así como el logro 
de las aspiraciones de su comunidad, plasmadas en su Visión 2023, ya que la institución cuenta con el 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023, que es el documento de referencia de la planeación 
estratégica, fijando el rumbo de esta dependencia y constituye la guía explícita para la toma de deci-
siones para propiciar la mejora continua, y el aseguramiento de la calidad de las funciones de la UASLP. 
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A continuación, se describirán las acciones desarrolladas por la Secretaría de Finanzas, las cuáles se des-
prenden de las estrategias contempladas en el Programa Institucional de Buen Gobierno del PIDE.
 De acuerdo con las políticas y la normativa institucional, se apoya el trabajo colaborativo y colegiado. 
Los resultados de la Secretaría son producto del trabajo de gestión, a través de acciones coordinadas 
de los departamentos de Presupuestos, Nómina, Contabilidad, Planeación Financiera, Sistemas y Pro-
cesamientos de Datos, Cuotas y Colegiaturas, Administración de Convenios y Atención a Procesos de 
Fiscalización, los cuales son parte integrante de la Secretaría de Finanzas; por lo que es viable contribuir 
al desarrollo armónico de sus funciones y juntos aportar al logro de los objetivos institucionales y metas 
específicas de la Institución. Además, existe un trabajo colegiado y participativo con las entidades acadé-
micas y dependencias de la gestión en la planeación de sus actividades. De igual manera, esta Secretaría 
participa en comisiones de cuerpos colegiados que dan convicción a las funciones sustantivas y adjeti-
vas de la UASLP, algunas comisiones que se encuentran en forma activa son de Hacienda, de Adquisicio-
nes, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y el Institucional de Construcción. 
 El ejercicio de los recursos económicos universitarios requiere de un estricto cumplimiento de la 
normativa institucional, así como de los acuerdos del H. Consejo Directivo Universitario. Se reciben en las 
instalaciones de la Secretaría a diversos grupos auditores, tanto públicos, como es el caso de la Auditoría 
Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, como privados, en el caso de Gossler, S.C. 
miembro de Crowe, quienes revisan este cumplimiento. El compromiso de apego a la normativa de esta 
Secretaría es posible observarla en los resultados obtenidos.
 En suma, la Secretaría de Finanzas busca administrar los recursos con base en criterios de eficiencia, 
austeridad, transparencia, honestidad, legalidad, racionalidad, control, economía y rendición de cuentas.
 Una de las metas principales de la Secretaría, es contar con personal capacitado que contribuya al 
mejoramiento de las actividades diarias en cada uno de sus procesos; por este motivo se procuró la ca-
pacitación del personal en los cursos que se impartieron: Congreso Nacional de AMEREIAF Nuevos retos 
y alianzas de las IES: Gestión financiera, rendición de cuentas y colaboración académica; Análisis de datos; 
Inducción al sistema de calidad; Gestión de riesgos; Mapeo de procesos e indicadores; Retroalimenta-
ción del cliente; Generalidades del SICAL; Soporte básico de vida y primeros auxilios; Inglés básico nivel 
3; Colaboración en línea 2.0; Nuevos lineamientos para la tramitación de acuerdo conclusivos, Diálogo 
con Prodecon; El extraordinario poder de la determinación; Prima de riesgo; Casos prácticos atendidos 
por la delegación San Luis Potosí; Prodecon; Implicaciones legales y fiscales del teletrabajo; Código de 
ética II; Las universidades públicas alineadas a las nuevas políticas federales; Procesos de fiscalización y 
gestión educativa; Infonavit; La reforma a la Ley de Fiscalización y su impacto en la fiscalización del gasto 
federalizado; Mujeres emprendedoras; Particularidades de la miscelánea fiscal 2021; Disciplina financie-
ra Su aplicación y sus efectos; Normativa universitaria-Perspectiva de género y derechos humanos en el 
ámbito universitario; Neurociencia y tecnología educativa; Recepción del aviso de dictamen recepción 
de dictamen Infonavit; Taller de fiscalización; ¿Qué hacer ante una negativa de devolución del ISR? Pro-
decon; Visitas domiciliarias especiales: Desarrollo, Formalidades y Consecuencias Prodecon; Convención 
regional la ciber contaduría mito o realidad; Prescripción y caducidad, sus repercusiones jurídicas diálogo 
con la Prodecon; El contador y el administrador como consultores en la era digital; Sucesión y gobierno 
corporativo en la empresa familiar: Retos ente la pandemia COVID-19; ¨Comunicación en la era digital¨; 
¨Derechos y garantías de los pagadores de impuestos en México Prodecon; Efectos financieros y fiscales 
de las criptomonedas; Esquemas reportables; Herramientas de productividad; Procedimiento para cap-
turar incidencias y realizar el pago de las cédulas Fonacot por crédito; El futuro del profesionista en la era 
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de la hiper conectividad. Cómo sobrevivir en Marte; Lectura del nuevo etiquetado de alimentos; Seguri-
dad de la información; XXVIII Congreso Internacional de Posgrados; Liderazgo, guía rápida para diseñar 
un camino en caso de estancamiento; El presupuesto federal su uso y aplicación; Estrategias digitales 
para optimizar tu negocio; El testamento y sucesión testamentaria; Carta porte; y Las universidades y su 
contexto, lo cual contribuye a la satisfacción de los fines institucionales, en brindar servicios de calidad al 
usuario a través de personal competente y comprometido con los valores institucionales.
 Para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Calidad (SICAL) de la UASLP, y con la finalidad de 
lograr el nivel óptimo en sus procedimientos y creando una cultura de calidad y mejora continua, per-
manece el seguimiento a los procesos certificados de esta Secretaría, como: generación de nómina y 
adquisiciones por el Departamento de Nómina; pago de materiales, bienes, muebles y servicios por los 
departamentos de Contabilidad, Presupuestos y Planeación Financiera; y recientemente se agregó el 
proceso de cobro de servicios educacionales por el Centro Recibidor y Cobro de Servicios Educacionales 
por línea de captura por parte del Departamento de Cuotas y Colegiaturas. Asimismo, se 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.
 Para apoyar la adecuada y eficaz relación con las organizaciones gremiales de la institución, la Secre-
taría participó en la Comisión Institucional de Revisión Contractual con los representantes de la Unión 
de Asociaciones del Personal Académico (UAPA) y del Sindicato Administrativo de la UASLP, las cuales se 
llevaron a cabo con éxito; salvaguardando las necesidades de todas las partes y considerando la situa-
ción financiera actual del país y de la Universidad. Además, se participó en las diversas comisiones de 
trabajo de ambas representaciones sindicales, como la Mixta de Vigilancia, Mixta de Asistencia Social, de 
Pensiones y Jubilaciones, Mixta de Vigilancia de Becas, Mixta Servicios de las Tiendas de la Universidad, 
Técnico Mixto Seguro de Vida y Pensión Familiar, Técnico Mixto de Créditos Tienda Universitaria, Mixta de 
Fondos de Ahorro y Mixta de Fondo de Retiro.
 Se participó en reuniones de la Comisión Institucional del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, in-
tegrada por representantes de la Universidad y de la Unión de Asociaciones del Personal Académico 
y del Sindicato Administrativo, en las que se rinden cuentas de los movimientos de este fondo y de su 
situación financiera actual. En el período del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, se cuentan 113 traba-
jadores que han obtenido el beneficio de la jubilación, siendo 1,779 el número de personal jubilado al 31 
de diciembre 2021 que cuenta con este beneficio.
 Se realizaron también diversas reuniones de asesoría con la Comisión Institucional para las Inversio-
nes Financieras de la UASLP, así como con la H. Comisión de Hacienda de la Institución. El informe de 
la situación del Fondo de Pensiones y Jubilaciones fue presentando ante ambas comisiones. Los repre-
sentantes de las instituciones financieras rindieron su informe de las inversiones que guarda este fondo. 
De igual forma, los informes financieros trimestrales le fueron presentados a la H. Comisión de Hacienda 
para su debida aprobación, previo envío a las autoridades competentes.
 En la evaluación y mejora constante del SIIAA para adaptarlo a los requerimientos de la institución, 
se continuó con el análisis y adecuación de diversos módulos, entre ellos: 

Compras
Implementación de nueva versión del Módulo de Compras; Implementación de nueva versión del Mó-
dulo de Requisiciones, Integración de requisiciones y compras Prodep; Adecuación del módulo de contra 
recibos por condiciones de fecha de factura; Liberación de reporte de evidencias académicas de fondos 
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especiales; Desarrollo de web service de requisiciones para la División de Informática; y Desarrollo de 
reporte de notas de crédito de entidades auxiliares. 

Cuotas y colegiaturas
Nuevo reporte de información de fechas de apertura de plataforma de posgrados; Adecuación de repor-
te de cursos y diplomados; Adecuación de reporte de corte diario; Implementación de nueva versión de 
centro recibidor; Implementación de facturas al cobro individual o múltiple por la línea de captura; Im-
plementación de proceso para generación de fichas derivado de los amparos de alumnos; Adecuación 
de plataforma de inscripción de posgrados con nuevos requerimientos de información; Adecuación de 
reporte de antigüedad de saldos de alumnos; Implementación de pago en línea en plataforma Banorte; 
Adecuación de proceso de contabilización de pólizas de alumnos; Adecuación de programa de prepa-
ratorias incorporadas; Adecuación de simulador de becas; Adecuación del cotizador de becas con topes; 
Adecuación de caja virtual para validación de encuestas; Desarrollo de nuevo formato de ficha de pago; 
Implementación para carga de archivo de banco de pago en línea Banorte; Desarrollo de nuevas interfa-
ces para pago de preinscripción; Desarrollo de función para cancelación de trámites de preinscripciones 
e Implementación de web services para colaboración con la empresa Más por Evento para congresos.

Contabilidad
Adecuación de reporte de antigüedad de saldos de proveedores; Generación de Pólizas de ingreso de 
forma automática para retenciones; Adecuación del Programa de Depreciación de Bienes por Días; Ade-
cuación de generación de pólizas de egreso de nómina; Implementación de solicitud de pago e segun-
do trámite por rechazo bancario; Desarrollo de catálogo de acreedores para canje de vales; Desarrollo de 
reporte de conciliación de convenios y contabilidad; Adecuación en programa de archivo para escaneo 
de documentos; y Exportación masiva de documentos requeridos.
 También se llevó a cabo la integración de captura de funciones para la declaración patrimonial; 
Implementación para selección de jornada mixta y nocturna; Programa de Revisión de Actividades por 
Jornada Mixta o Nocturna e Implementación del Programa para Transferencia de Empleados.

Nómina
Adecuación de prestaciones conforme a instructivos; Desarrollo de reporte de retenciones con saldos; 
Desarrollo de reporte de FPJ; Implementación de impresión de contratos desde entidades; Implementa-
ción de reporte de nómina para cuadratura con contabilidad; Desarrollo de reporte de vales por pagar; 
Desarrollo de reporte de vales en circulación; Implementación de programa de cancelación de vales; 
Desarrollo de opción de retiro FPJ y generación de solicitud; Generación de solicitudes de pago de gas-
tos médicos; Generación de solicitudes de canje de vales; Generación de solicitudes de pago de vales y 
retenciones; Adecuación a catálogos de ISSSTE/SAR y generaciones de archivos; Desarrollo de programa 
para incorporar prestaciones anuales; Adecuación de cálculo de impuesto; Reporte de información de 
CFDI’s exportados por XML Tool; Cambio en contabilización de nómina; Desarrollo de web services para 
la División de Desarrollo Humano; Adecuación de programa de bajas de empleados; Adecuación de 
programa de datos de personal universitario; Adecuación de reporte de saldos de deducciones; Ade-
cuación en arqueo de caja; Implementación de nuevo tipo de nómina para jubilados IP; Adecuación de 
condiciones de clasificación de origen de recurso; Adecuación de simulación de nómina; Adecuación al 
timbrado de nómina; y Adecuación a reporte de vales de despensa.
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Presupuestos
Adecuación de reportes de presupuesto de sueldos; Implementación de bloqueo de rubros para ajustes; 
y Adecuación de reportes de presupuesto.

Ingresos
Adecuación de reporte de antigüedad de saldos de clientes para planeación financiera; Desarrollo de 
programa de cancelación de complemento de pago; Desarrollo de reporte de pendientes de justificar; 
Adecuación de diseño en recibos de caja; Adecuación en interfaz de facturación electrónica; Adecuación 
de interfaz en notas de crédito; Adecuación en diseño de justificaciones; Adición de columnas en reporte 
de facturas con detalle contable; y Adición de columnas en facturas generadas.

Cheques
Actualización de reporte de cheques con rango de fechas y Actualización de funciones y registro de 
cheque para pago de retenciones.

Asistencia social
Implementación de líneas de captura para gastos médicos; Adecuación de reporte de conciliación; Im-
plementación para carga de archivo de banco de pagos por líneas de captura; Generación automática 
de pólizas de ingreso; Desarrollo de programa para registro de fichas de pago; Implementación de nuevo 
ciclo de servicios médicos menores; Adecuación para registro de paquete adicional de consultas; Desa-
rrollo de reporte de pago de cuotas de grupos externos y Desarrollo de reporte para consulta de saldos 
de empleados por tipo de seguro.

Bienes muebles
Implementación de generación de pólizas automáticas en transferencia de bienes muebles y Desarrollo 
de reporte para transparencia.

Incidencias
Adecuación del programa de permisos; Adecuación del reporte de suspensiones; Adecuación del pro-
grama de reloj de asistencia y Adecuación de los programas de alicientes y notas buenas.

Plazas
Adecuaciones al módulo de propuestas académicas; Implementación de descargas académicas; Imple-
mentación de generación de definitividades; Implementación de plazas de becarios; Adecuación de 
registros de plazas solicitadas y Adecuaciones al módulo de propuestas administrativas.

Caja
Adecuación del programa para préstamos de recurso; Adecuación del programa para inversiones y Ade-
cuación del programa principal de caja.

Generales
Atención capacitación a usuarios; Alta, modificación y bajas de usuarios del sistema; Configuración de 
accesos remotos; Generación de usuarios VPN (Virtual Private Network), Implementación de políticas de 



324

seguridad; Mantenimiento y actualización de servidores y de los sistemas; Instalación y mantenimiento 
a equipos; Generación continua de respaldos; Generación de información para informes trimestrales, 
auditorías y transparencia; y Generación de información solicitada por las entidades.

Honorable Congreso de la Unión
Se entregó la Cuenta Pública 2020 a los presidentes diputados de las comisiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Secretarías de Educación de Gobierno del Estado y de Finanzas del Estado
Se entregó la información correspondiente al presupuesto total ejercido por la Universidad en el ejer-
cicio 2021 referente al gasto corriente, detallado por presupuesto federal, estatal y recursos propios. Así 
como los informes financieros trimestrales y copia de la Cuenta Pública entregada al H. Congreso del 
Estado. Además, se atendieron los requerimientos de información que nos fueron requeridos.
 En apoyo a la gestión y generación de recursos propios, se coadyuvó con la Rectoría en la gestión 
de la entrega del subsidio federal y estatal de la institución, y de fondos federales y estatales extraor-
dinarios. Para lo anterior dar atención a la recepción de recursos ante organismos públicos y privados 
para el desarrollo y mejora de las funciones.
 La Secretaría de Finanzas quiere destacar la importancia de las becas y descuentos ejecutados bajo 
la previa autorización de las autoridades como elementos fundamentales de la estrategia de acompa-
ñamiento estudiantil, ya que permiten a los alumnos de esta Universidad culminar sus estudios con 
éxito y recibir una formación integral. Durante este periodo se generaron y actualizaron 33,004 pagos 
de licenciatura y 4,144 de posgrado con línea de captura. Asimismo, se cargaron en el sistema 8,782 be-
cas de cuotas otorgadas por las dependencias, escuelas, facultades, la Unión de Asociación del Personal 
Docente y el Sindicato Administrativo.
 La plataforma de la Caja Virtual se actualizó con la finalidad de ampliar el catálogo de conceptos de 
pago que los alumnos realizan en las entidades universitarias, entre los cuales cabe resaltar los servicios 
escolares del Departamento Universitario de inglés (DUI): Cursos de Verano, Cursos de Invierno, Examen 
de Acreditación del Idioma Inglés, Cursos Semi-Intensivos, entre otros.

Presupuesto
Se integró la propuesta del Presupuesto de la Institución 2022 bajo lineamientos que permiten la for-
mulación de los Programas Operativos Anuales de entidades y dependencias que propicien la imple-
mentación de las estrategias del PIDE 2013-2023, así como las acciones de los planes de desarrollo de las 
entidades académicas y los de acción de las dependencias de gestión. 
 La Secretaría de Finanzas coordinó los esfuerzos para integrar y proponer al Rector el proyecto de 
presupuesto para el periodo 2022; posteriormente, este documento fue presentado ante el H. Conse-
jo Directivo Universitario. Con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de la 
Universidad en su artículo 124 y para los efectos de ejercer las atribuciones señaladas en los Artículos 
43 fracción XIII y 65 fracción X, del mismo Estatuto, en el que se establece la obligación del Rector de 
presentarlo ante el H. Consejo Directivo Universitario para su conocimiento y aprobación.
 La planeación del Presupuesto Operativo Anual (POA) 2022 incorpora las aportaciones de entidades y 
dependencias en las que se da prioridad a las estrategias y acciones a realizar con resultados esperados a corto 
plazo para articular el presupuesto con la implementación del PIDE y el avance de la institución a su Visión 2023.
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 Se incluyó también como elemento para la priorización de acciones, las estrategias señaladas por el 
Rector en su Plan de Trabajo 2020-2024, dentro de los siguientes ejes de atención: 

1. Eje Escolar
2. Eje Académico
3. Eje de Gobernabilidad
4. Eje de Investigación
5. Eje de la Difusión de la Cultura y la Vinculación

Las Agendas de Implementación que prepararon todas las áreas, dinamizan la evolución de la gestión, 
desde la colaboración interdisciplinaria de las dependencias y las entidades; destacan el propósito del 
desarrollo institucional y orientan el quehacer conjunto de la comunidad.
 Es por todo ello que, el presupuesto constituye un pilar importante, para promover la gobernabili-
dad institucional y la gestión en un ámbito de cumplimiento, de transparencia y rendición de cuentas, 
así como del uso del recurso con eficiencia, eficacia y economía.
 El presupuesto se integró de diversas fuentes de financiamiento, la más importante por su cuantía 
económica es la que corresponde al subsidio anual que se recibe a través del Gobierno Federal y del Estatal.  
 Los riesgos relevantes que pueden impactar las finanzas informados en el presupuesto de la UASLP 
–relativos al déficit del Fondo de Pensiones y Jubilaciones y los recursos insuficientes recibidos por parte 
del Gobierno Federal y Estatal para financiar el crecimiento de ésta casa de estudios–, se atendieron en la 
medida de lo posible a efectos de minimizar el impacto, la gratuidad también se indicó como un riesgo 
importante, así como la disminución de los subsidios en términos reales. 
 Se analizó la disminución de los recursos propios, causada por la pandemia del virus SARS-CoV2, este 
hecho se consideró en la elaboración del presupuesto.
 Se prevé continuar con una recuperación gradual de actividades, en la medida que evolucione la 
pandemia en el estado; por lo tanto, se estimaron ingresos en montos conservadores para el presupues-
to del año 2022.
 Con grandes esfuerzos de la comunidad universitaria se lograron equilibrar las finanzas de la UASLP, 
los resultados de los ingresos y egresos de los últimos cinco años se muestran a continuación:
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Conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), los datos anterio-
res son consistentes con los reportados en las cuentas públicas.

Se realizó una planeación cualitativa y cuantitativa más detallada de los planes y programas de trabajo, por 
medio de la asignación de recursos para la ejecución y consecución de objetivos en cumplimiento con 
las metas institucionales; para ello se consideraron las funciones sustantivas de la Universidad, la normati-
vidad universitaria y la asignación racional de los recursos con base en los programas y objetivos trazados.

Concepto

1.  Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
E.    Productos
G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
K.    Convenios
L.     Otros Ingresos de Libre Disposición
2.  Transferencias Federales  (2=A+B+C+D+E)
B.    Convenios
C.    Fondos Distintos de Aportaciones
D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones
E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas
 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos derivados de �nanciamientos
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos
con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento
(3 = 1 + 2)

     
571,234,193

                11,914,453
            558,336,740

            983,000
 

 2,331,974,738 
              147,274,377 

 
         

2,184,700,361 
 

2,903,208,931

     
608,397,573

                  20,099,193
                588,298,380

      -
 

  2,253,955,899 
                 45,547,137 

 
            

2,208,408,762 
 
 

2,862,353,472

            
619,500,885

               18,460,421 
                601,040,464

                  -
 

 2,361,022,879 
                57,882,993 

 
            

2,303,139,886 
 
 

     2,980,523,764

            
639,544,615 

                   19,682,987
               619,861,628

                      -
 

2,393,972,117 
                58,156.141 

 
              

2,335,815,976 
 
  

3,033,516,732

                 
590,251,819 

                   14,384,341 
               575,867,478 

                      - 
 

  2,495,303,408 
                80,396,237

 
              

2,414,907,171
 
 

3,085,555,227

                 
746,754,775

                       12,420,000
                  734,334,775

                     -
 

     2,437,401,450
                  71,653,015

 
                

2,365,748,435
 
 

3,184,156,225

Año 5
(2016)

Año 4
(2017)

Año 3
(2018)

Año 2 
(2019)

Año 1
(2020)

Año del
ejercicio vigente

(2021)(*)

(*) Por lo que se re�ere al año 2021, se presentan las cifras presupuestadas conforme al POA 2021.

Resultados de Ingresos-LDF (pesos)

Concepto

1. Gasto No Etiquetado 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
2. Gasto Etiquetado 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

2,573,592,942
1,942,974,358

255,072,762
186,412,186

158,580,275
30,553,361

280,203,965
28,471,496
62,967,029
42,070,027

53,050,307
93,645,106

2,853,796,907

     
2,601,147,831

2,099,174,115
236,910,393
186,127,984

47,760,878
31,174,461

302,495,794
42,951,785
74,288,642
75,453,202

33,986,956
75,815,209

2,903,643,625

            
2,808,872,600

2,273,738,674
253,373,742
195,425,307

61,545,251
24,789,626

160,240,898
33,341,833
38,068,118
37,056,370

7,997,870
43,776,708

2,969,113,498

            
2,746,498,215

2,199,688,970
264,764,374
203,485,498

52,767,708
25,791,665

225,358,415
34,743,827
45,368,120
56,283,760

42,266,667
46,696,041

2,971,856,630

                 
2,837,277,006

2,376,361,022
234,791,393
149,365,574

65,192,820
11,566,197

120,693,581
27,621,641
29,067,651
27,159,409

7,083,477
29,761,403

2,957,970,587

                 
3,063,732,915
2,485,930,387

277,659,099
203,696,639

71,310,338
25,136,452

120,423,310
19,042,570
38,484,129
30,194,413

9,393,324
23,308,874

3,184,156,225

Año 5
(2016)

Año 4
(2017)

Año 3
(2018)

Año 2
(2019)

Año 1
(2020)

Año del Ejercicio 
Vigente (2021) (**)

Resultados de Egresos -LDF 
(PESOS)

(**) Por lo que se re ere al año 2021, se presentan las cifras presupuestadas, conforme a la información presentada en el POA 2021.
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 El presupuesto está compuesto por los ingresos percibidos por concepto de servicios educaciona-
les, los recursos generados por las unidades que la integran, los productos del patrimonio, los subsidios 
y los convenios; y también por los egresos, que son los gastos destinados a la operación y al desarrollo 
de las actividades de la Universidad, los cuales se distribuyen en los diferentes capítulos y rubros de los 
gastos conforme a las necesidades operativas.
 Para efectos del subsidio federal, se incluyó un monto determinado en función al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. En lo que se refiere al subsidio estatal, se consideró 
el monto consignado en la iniciativa del presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo Estatal 
ante el H. Congreso del Estado, que incluye además 50 millones de subsidio para pagar un crédito fiscal 
impuesto por la Conagua.
 La aplicación del subsidio federal, estatal y el propio se hará en función de las necesidades sustanti-
vas y adjetivas de la Universidad, con base en la disponibilidad de los recursos. Dichas aplicaciones serán 
aprobadas por la H. Comisión de Hacienda de la UASLP en los informes trimestrales y el informe anual 
que presente el Rector.
 Los recursos extraordinarios que le otorga la Federación a la UASLP, han sido cada vez más limitados; 
en este sentido, los recursos extraordinarios adicionales incluidos son los siguientes:

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
• Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep)
• Fondos Sectoriales y Organismos Públicos y Privados
• Convenios con dependencias gubernamentales federales y estatales para proyectos específi-
cos de investigación o desarrollo

Los ingresos estimados para el año 2022 se determinaron en pesos en las cantidades que a continuación 
se indican:

Tabla 1. Presupuesto de ingresos 2022

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 Específicos:
     Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
     Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
      Total de Programas S.E.P.
Ingresos por convenios para Investigación y Concursables CONACYT Sectoriales.
Subsidios Ordinarios convenio S.E.P.
Federal
Estatal
*Subsidio extraordinario estatal SEP
     Total Convenio S.E.P.
     Ayudas Sociales
Otros Ingresos

 
      12,900,000
    402,977,173
    159,276,000

 
        24,350,000

       2,871,858
       27,221,858

         97,069,081

    2,180,461,074
      232,278,771

50,000,000
   2,462,739,845
         12,000,000

        181,430,942
   3,355,614,899

Estimados 2022

*Para pago de adeudos �scales, de ejercicios anteriores
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Grá�co 1. Presupuesto de ingresos 2022 (cantidades en pesos)

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:
     Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
     Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
Ingresos por convenios para Investigación y Concursables CONACYT Sectoriales.
Subsidios Ordinarios convenio S.E.P.
Federal
Estatal
     Subsidio extraordinario Estatal SEP
     Ayudas Sociales
Otros Ingresos
TOTAL

 
      12,900,000
    402,977,173
    159,276,000

 
        24,350,000

       2,871,858
97,069,081

    2,180,461,074
      232,278,771

   50,000,000
12,000,000

181,430,942
3,355,614, 899

Estimados 2022

Tabla 2. Clasi�cación por rubro de ingreso 2022

%Clasi�cador Importe 2022

 
Subsidios y subvenciones

Convenios

Ingresos por venta de bienes y servicios 
Otros ingresos (donativos)

Productos de capital

Total de Ingresos

 
        9 

93

      8 
      83 

      7 
      78

79
      5 

      51

 

2,489,961,703

      89,315,615

   751,437,581
12,000,000

     12,900,000 

3,355,614,899

74.2%

2.7%

22.4%
0.3%

0.4%

100%

Tabla 3. Clasi�cación por origen del recurso

Ingreso federal Monto (cantidades en pesos)

Federal
Programa SEP (Prodep)
Fondo Sectorial de Investigación para la Educación
Conacyt
Fondo Mixto
Otros organismos
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Total ingreso federal

Ingreso estatal

Ingresos propios

Por servicios de enseñanza y educativos
Ingresos de entidades auxiliares
Productos �nancieros
Ayudas sociales
Convenio con entidades privadas

Total ingresos propios

Otros ingresos

Total de Ingreso 

2,180,461,074
2,871,858

20,932,680
44,375,963

6,140,000
9,463,654

24,350,000

                 2,288,595,229
 

290,682,089

                 

402,977,173
159,276,000

12,900,000
12,000,000

7,753,466

594,906,639
 

181,430,942
 

3,355,614,899

Ingresos por fuente de �nanciamiento y origen de recursos
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Estructura presupuestal de egresos
El presupuesto de las unidades organizacionales de la UASLP, se clasifica por objeto del gasto, por fun-
ción programática y por tipo de gasto, estos criterios fueron adoptados conforme a la normatividad 
externa, adecuando dichos clasificadores conforme a la normativa universitaria.

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 útiles; que posibiliten un adecuado registro y exposición 
de las operaciones, de esta manera se facilita la interrelación con las cuentas patrimoniales. 
 El propósito principal de esta clasificación es registrar los gastos que se realizan en el proceso pre-
supuestario, mediante el resumen, ordenamiento y presentación de los gastos programados en el pre-
supuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Todos los 
conceptos de gastos descritos se reúnen de forma sistemática y homogénea, incluyendo los activos fi-
nancieros y pasivos. En ése orden, se constituye como un elemento fundamental del sistema general de 
cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información 
que atiende 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 de re-
muneraciones; 2000 relativo a materiales; 3000 que corresponde a servicios; 4000 de pensiones, ayudas 
y becas; y 5000 de bienes muebles e inmuebles, conforme a la normativa adoptada por la Universidad.

Presupuesto de egresos
Los gastos son clasificados conforme al objeto del gasto. Este tipo de clasificación agrupa las erogaciones 
de forma sistemática y homogénea de todos los conceptos de gasto. El presupuesto de egresos se inte-
gró con la información proporcionada por las entidades académicas y dependencias de gestión a través 
del POA 2022 (Gráfico 3), las cantidades mostradas están expresadas en pesos.

Importe 2022 %

Federal
Estatal
Propios
Total

2,288,595,229
290,682,089

   776,337,581
3,355,614,899

68.20
8.66

23.14
100

Gráfico 2. Clasificación por origen del recurso 2022
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Estimados  2022Ordinario

       Remuneraciones
       Materiales y Suministros
       Servicios Generales

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:
      Becas y aportación para pensiones 
      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Total del Gasto Ordinario

Egreso para programas e Inversión Específicos S.E.P.:

      Remuneraciones
      Materiales y Suministros
     Servicios Generales

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:
      Becas y otras ayudas
      Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Total de erogaciones con destino específico

     2,546,032,201
        276,250,607
        259,892,739

           
127,600,206 

           21,548,208 

3,231,323,961

         17,329,949
         30,859,056
         56,615,784

           
4,291,246 

         15,194,903 
     

  124,290,938 
 

Tabla 5. Presupuesto de gasto ordinario y extraordinario de egresos 2022

Cantidades en pesosEgresos %

Remuneraciones
Materiales y suministros
Servicios generales
Becas, aportaciones para pensiones y otras ayudas
Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Total de erogaciones de la UASLP

           2,563,362,150
307,109,663
316,508,523
131,891,452

36,743,111

3,355,614,899

76.39
9.15
9.43
3.93
1.10

100

Presupuesto de Egresos 2022
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 Clave 

Ciencia de
Frontera

(CF)-2823114

Fordecyt-
Pronaces-

315208

Laboratorios
Nacionales

(L.N.) 315926

Laboratorios
Nacionales

(L.N.)315911

Conacyt-
Pronaces

UC MEXUS-
Conacyt-

2021

Fordecyt-
Pronaces
1564464-

2020 UNAM

Ciencia de
Frontera (CF)-

1702507

Fordecyt-
Pronaces -

315240

Conacyt-
PROGRAMA

PP F-003-
5/XV-E/2021

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316826

Ciencia de
Frontera (CF)-

137703

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316477

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

317191

Fordecyt-
Pronaces
1312406

Conagua-
Conacyt-

2021

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316953

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

317186

Ciencia de
Frontera (CF)-

265239

Ciencia de
Frontera (CF)

Laboratorios
Nacionales (L.N.)

315894

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316171

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316463

Ciencia de
Frontera

(CF)-51472

 

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y
Biomedicina
El papel de los anticuerpos de in�uenza en la
protección y patogenicidad

Propuesta de investigación e incidencia para
transitar a un sistema energético social y
ambientalmente sustentable en la zona media
del estado de San Luis Potosí
Total, Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología

Detección de glifosato y otros agroquímicos por
espectroscopía de therahertz en el dominio del
tiempo (THZ-TDS)

Fortalecimiento de la infraestructura del Lanafqb
para la síntesis avanzada de nano estructuras
enfocadas a la remoción de compuestos
cancerígenos de aguas residuales agrícolas e
industriales en México 
Total Coordinación para la Innovación y Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Protocolo para diagnóstico, fomento y evaluación
de los mercados locales y la certi�cación orgánica
participativa como estrategia de soberanía
alimentaria en México
Total Facultad de Agronomía y Veterinaria

Facultad de Ciencias
Mecánica de la entrada viral del SARS-CoV-2/
Mechanics of SARS-Co-2 viral entry

Analogías en la física del sistema 2D rotados:
de escala atómica a nanométrica.

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Caracterización del secretoma inducido por la 
comunicación tumor-macrófago: búsqueda de
marcadores de agresividad en cáncer de mama.

Desarrollo social y económico de pequeñas 
unidades agroindustriales con base en la
socialización, gestión, generación y/o uso e�ciente
de energía sustentable.

Evaluación preclínica de vacunas quiméricas
contra el SARS- CoV-2 

Adquisición y actualización de la infraestructura
del Laboratorio de Fisiología Celular de la UASLP, 
para la evaluación de nanomateriales con interés
biomédico, ambiental y toxicológico
Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
La crítica literaria transcultural como formación de
ciudadanía: ideas, teorías y prácticas culturales
Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Estomatología
Apoyo al mantenimiento de la infraestructura del
Laboratorio de Microbiología Oral y Biología 
Molecular de la Maestría en Ciencias Odontológicas
de la UASLP

Apoyo para el mantenimiento del microscopio
electrónico de barrido jeol, jsm-6510 de la Facultad
de Estomatología, UASLP 
Total Facultad de Estomatología

 Facultad del Hábitat
El patrimonio cultural natural en las políticas y
gestión del desarrollo urbano-territorial en las
ciudades mexicanas del siglo XXI
Total Facultad del Hábitat

Facultad de Ingeniería
Estudio del impacto sub-terranea por las descargas
de aguas residuales porcícolas (con y sin
tratamiento) utilizadas como agrícola en tres
regiones del país (Sonora, Jalisco y Yucatán)
Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Fortalecimiento y consolidación de la unidad de
biología celular y luminiscencia del Departamento
de Fisiología y Biofísica de la UASLP

Fortalecimiento analítico del Laboratorio de
Biomarcadores para la Investigación Aplicada
en Ambiente y Salud en Sitios Contaminados
(CIAAS-UASLP) UASLP 
Total Facultad de Medicina

Instituto de Física
Uso de dióxido de titanio funcionalizado con
alcóxidos de silicio e imidazoles como "�ller" para
diversas matrices poliméricas

Participación de México en la Frontera de la Física
de Altas Energías en el CEM

Mantenimiento del Laboratorio Nacional de
Ingeniería de la Materia fuera de Equilibrio
 
Mantenimiento de laser de titanio za�ro 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 
Mantenimiento de equipo del Laboratorio de
Biofísica de Proteínas del Instituto de Física de la
UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Total Instituto de Física

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Generación de luz blanca a partir de leds azules y
materiales orgánicos �uorescentes para su
aplicación en nuevas fuentes de iluminación.
Total Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica

Total convenios con diversas instituciones

Dr. Mauricio
Comas García

Dra. Mildred
Quintanilla Ruiz

Dr. Francisco Javier
González Contreras

Dr. Hugo Ricardo
Navarro Contreras

Dr. Ramón Jarquín
Gálvez

Dr. Mauricio
Comas García

Dra. Mildred
Quintanilla Ruiz

Dra. Diana Patricia
Portales

Dr. Marco Antonio
Sánchez Castillo

Dr. Sergio Rosales
Mendoza

Dra. María del
Carmen González
Castillo

Dr. Ramón
Alvarado Ruiz

Dra. Rita Elizabeth
Martínez Martínez

Dra. Norma Verónica
Zavala Alonso

Dra. Guadalupe
Salazar González

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dra. Gloria Patricia
Pérez Cornejo

Dra. Donají Jose�na
González Mille

Dr. José Amir
González Calderón

Dr. Jürgen Engelfried

Dr. Bernardo
Yáñez Soto

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. José Guadalupe
Sampedro Pérez

Dr. Alfonso Lastras
Martínez

$              80,000.00

$            97,000.00

$            177,000.00

$         1,560,555.00

$                               -

$           1,560,555.00

$            100,000.00

$              100,000.00

 
  $              56,607.04 

$            790,000.00 
 

$           846,607.04

 $            410,000.00

 
$               97,000.00

 

$         2,831,000.00
 

$             309,900.00

 $         3,647,500.00

$              35,000.00
 

$                 35,000.00

$             227,493.64

 
$             521,000.00

$               748,493.64

 
$            506,302.00

$               506,302.00
 

$             929,081.40

$                929,081.40
 

$            246,172.00

 
$              47,000.00

 

$              293,172.00

 $            213,157.00

$             736,200.00

$             482,000.00

$                               -

$             328,000.00

$            1,759,357.00

$          1,043,000.00

$            1,043,357.00

$         11,646,468.08

 

$            360,000.00

$                              -

$            360,000.00 

$         1,800,300.00

$         1,650,456.00

$         3,450,756.00

$                               -

$                                       -

 
$                               -

$            290,000.00 

 $                290,000.00

 $             40,000.00
 

$                           -   
 

$          9,575,000.00

 
$         2,009,109.73

 

$        11,624,109.73

 
$            770,660.00

 $              770,660.00

$                              -

$                              -

$                                     -

 
$            687,164.00

$               687,164.00
 

$               40,000.00

$                 40,000.00
 

$         3,055,735.00

$         3,125,000.00
 

$         6,180,735.00

 $         1,000,000.00
 

$                              -

$             418,000.00

$         1,000,000.00

$                               -

$            2,418,000.00

$                               -

$                                        -

$        25, 821,424.73
 

 

$            440,000.00

$            97,000.00

$            537,000.00

$         3,360,855.00

$         1,650,456.00

$         5,011,311.00

 

$            100,000.00

$              100,000.00

$              56,607.04 
 

$            1,080,000.00
 

$         1,136,607.04 

$            450,000.00

 

$               97,000.00

 

$         12,406,000.00

 
$           2,319,009.73

 

$        15,272,009.73

 
$             805,660.00

 
$                805,660.00

 $             227,493.64

$             521,000.00

$             748,493.64 

$            1,193,466.00

$             1,193,466.00
 

$              969,081.40

$              969,081.40
 

$         3,301,907.00

$         3,172,000.00
 

$         6,473,907.00

$         1,213,157.00
 

$            736,200.00

$             900,000.00

$         1,000,000.00

$             328,000.00

$            4,177,357.00

$          1,043,000.00

$            1,043,357.00

$          37,467,892.81

 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Conacyt-Sectoriales 2021
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 Clave 

Ciencia de
Frontera

(CF)-2823114

Fordecyt-
Pronaces-

315208

Laboratorios
Nacionales

(L.N.) 315926

Laboratorios
Nacionales

(L.N.)315911

Conacyt-
Pronaces

UC MEXUS-
Conacyt-

2021

Fordecyt-
Pronaces
1564464-

2020 UNAM

Ciencia de
Frontera (CF)-

1702507

Fordecyt-
Pronaces -

315240

Conacyt-
PROGRAMA

PP F-003-
5/XV-E/2021

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316826

Ciencia de
Frontera (CF)-

137703

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316477

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

317191

Fordecyt-
Pronaces
1312406

Conagua-
Conacyt-

2021

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316953

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

317186

Ciencia de
Frontera (CF)-

265239

Ciencia de
Frontera (CF)

Laboratorios
Nacionales (L.N.)

315894

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316171

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316463

Ciencia de
Frontera

(CF)-51472

 

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y
Biomedicina
El papel de los anticuerpos de in�uenza en la
protección y patogenicidad

Propuesta de investigación e incidencia para
transitar a un sistema energético social y
ambientalmente sustentable en la zona media
del estado de San Luis Potosí
Total, Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología

Detección de glifosato y otros agroquímicos por
espectroscopía de therahertz en el dominio del
tiempo (THZ-TDS)

Fortalecimiento de la infraestructura del Lanafqb
para la síntesis avanzada de nano estructuras
enfocadas a la remoción de compuestos
cancerígenos de aguas residuales agrícolas e
industriales en México 
Total Coordinación para la Innovación y Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Protocolo para diagnóstico, fomento y evaluación
de los mercados locales y la certi�cación orgánica
participativa como estrategia de soberanía
alimentaria en México
Total Facultad de Agronomía y Veterinaria

Facultad de Ciencias
Mecánica de la entrada viral del SARS-CoV-2/
Mechanics of SARS-Co-2 viral entry

Analogías en la física del sistema 2D rotados:
de escala atómica a nanométrica.

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Caracterización del secretoma inducido por la 
comunicación tumor-macrófago: búsqueda de
marcadores de agresividad en cáncer de mama.

Desarrollo social y económico de pequeñas 
unidades agroindustriales con base en la
socialización, gestión, generación y/o uso e�ciente
de energía sustentable.

Evaluación preclínica de vacunas quiméricas
contra el SARS- CoV-2 

Adquisición y actualización de la infraestructura
del Laboratorio de Fisiología Celular de la UASLP, 
para la evaluación de nanomateriales con interés
biomédico, ambiental y toxicológico
Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
La crítica literaria transcultural como formación de
ciudadanía: ideas, teorías y prácticas culturales
Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Estomatología
Apoyo al mantenimiento de la infraestructura del
Laboratorio de Microbiología Oral y Biología 
Molecular de la Maestría en Ciencias Odontológicas
de la UASLP

Apoyo para el mantenimiento del microscopio
electrónico de barrido jeol, jsm-6510 de la Facultad
de Estomatología, UASLP 
Total Facultad de Estomatología

 Facultad del Hábitat
El patrimonio cultural natural en las políticas y
gestión del desarrollo urbano-territorial en las
ciudades mexicanas del siglo XXI
Total Facultad del Hábitat

Facultad de Ingeniería
Estudio del impacto sub-terranea por las descargas
de aguas residuales porcícolas (con y sin
tratamiento) utilizadas como agrícola en tres
regiones del país (Sonora, Jalisco y Yucatán)
Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Fortalecimiento y consolidación de la unidad de
biología celular y luminiscencia del Departamento
de Fisiología y Biofísica de la UASLP

Fortalecimiento analítico del Laboratorio de
Biomarcadores para la Investigación Aplicada
en Ambiente y Salud en Sitios Contaminados
(CIAAS-UASLP) UASLP 
Total Facultad de Medicina

Instituto de Física
Uso de dióxido de titanio funcionalizado con
alcóxidos de silicio e imidazoles como "�ller" para
diversas matrices poliméricas

Participación de México en la Frontera de la Física
de Altas Energías en el CEM

Mantenimiento del Laboratorio Nacional de
Ingeniería de la Materia fuera de Equilibrio
 
Mantenimiento de laser de titanio za�ro 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 
Mantenimiento de equipo del Laboratorio de
Biofísica de Proteínas del Instituto de Física de la
UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Total Instituto de Física

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Generación de luz blanca a partir de leds azules y
materiales orgánicos �uorescentes para su
aplicación en nuevas fuentes de iluminación.
Total Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica

Total convenios con diversas instituciones

Dr. Mauricio
Comas García

Dra. Mildred
Quintanilla Ruiz

Dr. Francisco Javier
González Contreras

Dr. Hugo Ricardo
Navarro Contreras

Dr. Ramón Jarquín
Gálvez

Dr. Mauricio
Comas García

Dra. Mildred
Quintanilla Ruiz

Dra. Diana Patricia
Portales

Dr. Marco Antonio
Sánchez Castillo

Dr. Sergio Rosales
Mendoza

Dra. María del
Carmen González
Castillo

Dr. Ramón
Alvarado Ruiz

Dra. Rita Elizabeth
Martínez Martínez

Dra. Norma Verónica
Zavala Alonso

Dra. Guadalupe
Salazar González

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dra. Gloria Patricia
Pérez Cornejo

Dra. Donají Jose�na
González Mille

Dr. José Amir
González Calderón

Dr. Jürgen Engelfried

Dr. Bernardo
Yáñez Soto

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. José Guadalupe
Sampedro Pérez

Dr. Alfonso Lastras
Martínez

$              80,000.00

$            97,000.00

$            177,000.00

$         1,560,555.00

$                               -

$           1,560,555.00

$            100,000.00

$              100,000.00

 
  $              56,607.04 

$            790,000.00 
 

$           846,607.04

 $            410,000.00

 
$               97,000.00

 

$         2,831,000.00
 

$             309,900.00

 $         3,647,500.00

$              35,000.00
 

$                 35,000.00

$             227,493.64

 
$             521,000.00

$               748,493.64

 
$            506,302.00

$               506,302.00
 

$             929,081.40

$                929,081.40
 

$            246,172.00

 
$              47,000.00

 

$              293,172.00

 $            213,157.00

$             736,200.00

$             482,000.00

$                               -

$             328,000.00

$            1,759,357.00

$          1,043,000.00

$            1,043,357.00

$         11,646,468.08

 

$            360,000.00

$                              -

$            360,000.00 

$         1,800,300.00

$         1,650,456.00

$         3,450,756.00

$                               -

$                                       -

 
$                               -

$            290,000.00 

 $                290,000.00

 $             40,000.00
 

$                           -   
 

$          9,575,000.00

 
$         2,009,109.73

 

$        11,624,109.73

 
$            770,660.00

 $              770,660.00

$                              -

$                              -

$                                     -

 
$            687,164.00

$               687,164.00
 

$               40,000.00

$                 40,000.00
 

$         3,055,735.00

$         3,125,000.00
 

$         6,180,735.00

 $         1,000,000.00
 

$                              -

$             418,000.00

$         1,000,000.00

$                               -

$            2,418,000.00

$                               -

$                                        -

$        25, 821,424.73
 

 

$            440,000.00

$            97,000.00

$            537,000.00

$         3,360,855.00

$         1,650,456.00

$         5,011,311.00

 

$            100,000.00

$              100,000.00

$              56,607.04 
 

$            1,080,000.00
 

$         1,136,607.04 

$            450,000.00

 

$               97,000.00

 

$         12,406,000.00

 
$           2,319,009.73

 

$        15,272,009.73

 
$             805,660.00

 
$                805,660.00

 $             227,493.64

$             521,000.00

$             748,493.64 

$            1,193,466.00

$             1,193,466.00
 

$              969,081.40

$              969,081.40
 

$         3,301,907.00

$         3,172,000.00
 

$         6,473,907.00

$         1,213,157.00
 

$            736,200.00

$             900,000.00

$         1,000,000.00

$             328,000.00

$            4,177,357.00

$          1,043,000.00

$            1,043,357.00

$          37,467,892.81

 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Conacyt-Sectoriales 2021

 Clave 

Ciencia de
Frontera

(CF)-2823114

Fordecyt-
Pronaces-

315208

Laboratorios
Nacionales

(L.N.) 315926

Laboratorios
Nacionales

(L.N.)315911

Conacyt-
Pronaces

UC MEXUS-
Conacyt-

2021

Fordecyt-
Pronaces
1564464-

2020 UNAM

Ciencia de
Frontera (CF)-

1702507

Fordecyt-
Pronaces -

315240

Conacyt-
PROGRAMA

PP F-003-
5/XV-E/2021

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316826

Ciencia de
Frontera (CF)-

137703

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316477

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

317191

Fordecyt-
Pronaces
1312406

Conagua-
Conacyt-

2021

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316953

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

317186

Ciencia de
Frontera (CF)-

265239

Ciencia de
Frontera (CF)

Laboratorios
Nacionales (L.N.)

315894

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316171

INFRAESTRUC-
TURA-(INFR)-

316463

Ciencia de
Frontera

(CF)-51472

 

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y
Biomedicina
El papel de los anticuerpos de in�uenza en la
protección y patogenicidad

Propuesta de investigación e incidencia para
transitar a un sistema energético social y
ambientalmente sustentable en la zona media
del estado de San Luis Potosí
Total, Centro de Investigación en Ciencias de la 
Salud y Biomedicina

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología

Detección de glifosato y otros agroquímicos por
espectroscopía de therahertz en el dominio del
tiempo (THZ-TDS)

Fortalecimiento de la infraestructura del Lanafqb
para la síntesis avanzada de nano estructuras
enfocadas a la remoción de compuestos
cancerígenos de aguas residuales agrícolas e
industriales en México 
Total Coordinación para la Innovación y Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Protocolo para diagnóstico, fomento y evaluación
de los mercados locales y la certi�cación orgánica
participativa como estrategia de soberanía
alimentaria en México
Total Facultad de Agronomía y Veterinaria

Facultad de Ciencias
Mecánica de la entrada viral del SARS-CoV-2/
Mechanics of SARS-Co-2 viral entry

Analogías en la física del sistema 2D rotados:
de escala atómica a nanométrica.

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Caracterización del secretoma inducido por la 
comunicación tumor-macrófago: búsqueda de
marcadores de agresividad en cáncer de mama.

Desarrollo social y económico de pequeñas 
unidades agroindustriales con base en la
socialización, gestión, generación y/o uso e�ciente
de energía sustentable.

Evaluación preclínica de vacunas quiméricas
contra el SARS- CoV-2 

Adquisición y actualización de la infraestructura
del Laboratorio de Fisiología Celular de la UASLP, 
para la evaluación de nanomateriales con interés
biomédico, ambiental y toxicológico
Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
La crítica literaria transcultural como formación de
ciudadanía: ideas, teorías y prácticas culturales
Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Estomatología
Apoyo al mantenimiento de la infraestructura del
Laboratorio de Microbiología Oral y Biología 
Molecular de la Maestría en Ciencias Odontológicas
de la UASLP

Apoyo para el mantenimiento del microscopio
electrónico de barrido jeol, jsm-6510 de la Facultad
de Estomatología, UASLP 
Total Facultad de Estomatología

 Facultad del Hábitat
El patrimonio cultural natural en las políticas y
gestión del desarrollo urbano-territorial en las
ciudades mexicanas del siglo XXI
Total Facultad del Hábitat

Facultad de Ingeniería
Estudio del impacto sub-terranea por las descargas
de aguas residuales porcícolas (con y sin
tratamiento) utilizadas como agrícola en tres
regiones del país (Sonora, Jalisco y Yucatán)
Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Fortalecimiento y consolidación de la unidad de
biología celular y luminiscencia del Departamento
de Fisiología y Biofísica de la UASLP

Fortalecimiento analítico del Laboratorio de
Biomarcadores para la Investigación Aplicada
en Ambiente y Salud en Sitios Contaminados
(CIAAS-UASLP) UASLP 
Total Facultad de Medicina

Instituto de Física
Uso de dióxido de titanio funcionalizado con
alcóxidos de silicio e imidazoles como "�ller" para
diversas matrices poliméricas

Participación de México en la Frontera de la Física
de Altas Energías en el CEM

Mantenimiento del Laboratorio Nacional de
Ingeniería de la Materia fuera de Equilibrio
 
Mantenimiento de laser de titanio za�ro 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
 
Mantenimiento de equipo del Laboratorio de
Biofísica de Proteínas del Instituto de Física de la
UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Total Instituto de Física

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Generación de luz blanca a partir de leds azules y
materiales orgánicos �uorescentes para su
aplicación en nuevas fuentes de iluminación.
Total Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica

Total convenios con diversas instituciones

Dr. Mauricio
Comas García

Dra. Mildred
Quintanilla Ruiz

Dr. Francisco Javier
González Contreras

Dr. Hugo Ricardo
Navarro Contreras

Dr. Ramón Jarquín
Gálvez

Dr. Mauricio
Comas García

Dra. Mildred
Quintanilla Ruiz

Dra. Diana Patricia
Portales

Dr. Marco Antonio
Sánchez Castillo

Dr. Sergio Rosales
Mendoza

Dra. María del
Carmen González
Castillo

Dr. Ramón
Alvarado Ruiz

Dra. Rita Elizabeth
Martínez Martínez

Dra. Norma Verónica
Zavala Alonso

Dra. Guadalupe
Salazar González

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dra. Gloria Patricia
Pérez Cornejo

Dra. Donají Jose�na
González Mille

Dr. José Amir
González Calderón

Dr. Jürgen Engelfried

Dr. Bernardo
Yáñez Soto

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. José Guadalupe
Sampedro Pérez

Dr. Alfonso Lastras
Martínez

$              80,000.00

$            97,000.00

$            177,000.00

$         1,560,555.00

$                               -

$           1,560,555.00

$            100,000.00

$              100,000.00

 
  $              56,607.04 

$            790,000.00 
 

$           846,607.04

 $            410,000.00

 
$               97,000.00

 

$         2,831,000.00
 

$             309,900.00

 $         3,647,500.00

$              35,000.00
 

$                 35,000.00

$             227,493.64

 
$             521,000.00

$               748,493.64

 
$            506,302.00

$               506,302.00
 

$             929,081.40

$                929,081.40
 

$            246,172.00

 
$              47,000.00

 

$              293,172.00

 $            213,157.00

$             736,200.00

$             482,000.00

$                               -

$             328,000.00

$            1,759,357.00

$          1,043,000.00

$            1,043,357.00

$         11,646,468.08

 

$            360,000.00

$                              -

$            360,000.00 

$         1,800,300.00

$         1,650,456.00

$         3,450,756.00

$                               -

$                                       -

 
$                               -

$            290,000.00 

 $                290,000.00

 $             40,000.00
 

$                           -   
 

$          9,575,000.00

 
$         2,009,109.73

 

$        11,624,109.73

 
$            770,660.00

 $              770,660.00

$                              -

$                              -

$                                     -

 
$            687,164.00

$               687,164.00
 

$               40,000.00

$                 40,000.00
 

$         3,055,735.00

$         3,125,000.00
 

$         6,180,735.00

 $         1,000,000.00
 

$                              -

$             418,000.00

$         1,000,000.00

$                               -

$            2,418,000.00

$                               -

$                                        -

$        25, 821,424.73
 

 

$            440,000.00

$            97,000.00

$            537,000.00

$         3,360,855.00

$         1,650,456.00

$         5,011,311.00

 

$            100,000.00

$              100,000.00

$              56,607.04 
 

$            1,080,000.00
 

$         1,136,607.04 

$            450,000.00

 

$               97,000.00

 

$         12,406,000.00

 
$           2,319,009.73

 

$        15,272,009.73

 
$             805,660.00

 
$                805,660.00

 $             227,493.64

$             521,000.00

$             748,493.64 

$            1,193,466.00

$             1,193,466.00
 

$              969,081.40

$              969,081.40
 

$         3,301,907.00

$         3,172,000.00
 

$         6,473,907.00

$         1,213,157.00
 

$            736,200.00

$             900,000.00

$         1,000,000.00

$             328,000.00

$            4,177,357.00

$          1,043,000.00

$            1,043,357.00

$          37,467,892.81

 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Conacyt-Sectoriales 2021
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 Aportante  

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Institución
RISE UP

Institución
RISE UP

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

 Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Fundación de
Korea-2021

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
Nacional de

Perinatología
Isidro Espinosa

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

ERASMUS

Atomic Energy
Agency-2021

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Instituto
Nacional de

Ciencias
Penales-

(INACIPE)-202

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

CEEPAC-2020

Formación de
Recursos

Humanos
2021

Coordinación Académica Región Altiplano
Biodisponibilidad y biodegradación herbicidas y
pesticidas comerciales usados frecuentemente en
el Altiplano potosino 
Coordinación Académica Región Altiplano

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología
Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje
basado en metabólica inhalatoria para la
clasi�cación y predicción de COVID largo mediante
métodos de aprendizaje automatizado
 

Desarrollo y optimización de dispositivos
fotovoltaicos basados en tecnología de
multiabsorción de fotones para sistemas de
cosecha de energía 

Total Coordinación para la Innovación y Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología

Defensoría de los derechos Universitarios
Educación Inclusiva en la Universidad con
perspectiva de género

Por una universidad libre de violencia
contra mujeres 

Impulsar estrategias para la prevención y atención
de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) según el marco normativo vigente.

Crear las redes de liderazgo: mujeres y fuerza laboral

Total Defensoría de los derechos Universitarios

Dirección de Radio y Televisión
Laboratorio Multiplataforma de Radio UASLP

Total Dirección de Radio y Televisión

División de Estudios de Posgrado
"Derechos humanos en la península de Corea" 
Un dialogo con la teoría crítica de los derechos
humanos para entender el caso coreano

Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación de actores locales
e institucionales para la prevención del embarazo
en adolescentes

Crear redes de mujeres y capacitarlas en género,
interculturalidad y derechos humanos de
las mujeres

Total División de Estudios de Posgrado

División de Vinculación Universitaria
Promover que los mecanismos para el adelanto de
las mujeres impulsen la formación,
profesionalización y certi�cación de personas
cuidadoras, preferentemente mujeres.

Impulsar la participación de las mujeres mediante
un proyecto dirigido al empoderamiento económico
en el ámbito comunitario.

Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas por
los grupos estatales para prevención del embarazo
adolescente con el liderazgo de las instancias de las
mujeres en las entidades federativas (IMES) en
los grupos.

Total División de Vinculación Universitaria

Facultad de Ciencias
Aguas 4 = Plataformas lot para la gestión
sustentable de los recursos hídricos en la zona
metropolitana de San Luis Potosí

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Servicio para la cuanti�cación de phtalatos y
bisfenol a en muestras biológicas

Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Storybooks México, cuentos digitales para promover
las literacidades de niños indígenas en sus
lenguas maternas 

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería
Desarrollando competencias de profesores y
estudiantes de enfermería en enfermería digital 

Total Facultad de Enfermería

Facultad de Ingeniería
Aplicattion of isotopo and hydrochemistry
techniques for the investigation of groundwater
�ow systems in 3 mining áreas of México

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Capacitación a mujeres indígenas a través del curso
de fortalecimiento y capacitación local para el
ingreso a posgrados – Copocyt 

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología
Maestría en Psicopatología Forense y Sistema de
 Justicia-INACIPE

Total Facultad de Psicología

Instituto de Física
Determinación de gravedad absoluta local
mediante un gravímetro atómico y uno de MEMS 

Total Instituto de Física

Instituto de Metalurgia
Programa estatal de manejo de residuos mineros
abandonados fase I: inventario de residuos mineros
metálicos abandonados en la región centro del
estado de San Luis Potosí 

Total Instituto de Metalurgia

Secretaría de Investigación y Posgrado
Apoyo para Investigación-CEEPAC

Programa de estrategias de gestión de recursos
para investigación y desarrollo en la UASLP 

Total Secretaría de Investigación y Posgrado

Total, convenios con diversas instituciones

 

Dra. Elsa Cervantes
González

Dr. Rogelio Flores
Ramírez

Dr. Irving Eduardo
Cortes Mestizo

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

LCC Gabriela
Hernández Nieto

Dr. Alejandro Rosillo
Martínez

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

Dr. José Martín
Luna Rivera

Dra. Susanna Edith
Medellín Garibay

Dra. Anuschka
Van´t Hooft

Dra. Claudia Elena
González Acevedo

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dr. Fernando
Díaz-Barriga

Dr. Omar Sánchez
Armáss Cappello

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. Israel Razo Soto

Dr. Amaury de Jesús
Pozos Guillen

Dra. Rosalba Badillo
Vega 

$            559,750.00 

$               559,750.00

 

 $            914,635.00

 

 $            254,705.00  

 $         1,169,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,545,000.00 

 $                           -    

 $                           -   

 $            398,766.00

 $            667,173.60

 $            409,000.00   

 $         1,474,939.60

$            990,000.00

 $            835,000.00 

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            551,329.60

 $            551,329.60

$            250,084.63

$              250,084.63

 $            996,600.00    

 $            996,600.00

$            193,431.16 

$             193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            426,303.01 

 $            426,303.01

 $            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            746,500.00 

 $            746,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 12,620,144.89  
   
   

 
$            400,000.00 

$              400,000.00 

 

 $              70,000.00

  

 $            135,000.00  

 $            205,000.00 

 

 $                           -    

$                           -

 $                           -   

   
 $                           -    

$            250,000.00 

 $              45,000.00  

 $                  45,000.00 

 $                           - 

   $              52,826.40

 $                              - 

 $                 52,826.40

 $                           -

 $                           -

 $                           -

$                                     -

 $            272,500.00 

$            272,500.00

 $              99,715.37

 $                99,715.37

 $                         -     

 $                                     - 

$                             -
     

$                                    -

$                             -

     

$                                    -

 $              23,696.99 

 $              23,696.99

$                             -
     

$                                    -

$                             -
     

$                                    -

 $            250,000.00 

 $            250,000.00

$                             -
     

$                            -

$                                    -

 $   1,348,738.76  
   
    

     

 

 
$            959,750.00 

 

$                959,750.00

 

 $            984,635.00

 $            389,705.00 

 $         1,374,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,629,660.16 

 $              45,000.00 

 $                  45,000.00 

 $            398,766.00

 $            720,000.00 

 $            409,000.00   

 $         1,527,766.00

$            990,000.00

$            835,000.00

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            823,829.60 

$                823,829.60

 $            349,800.00 

 $                349,800.00

$            996,600.00    

 $             996,600.00 

 $            193,431.16 

 $            193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            450,000.00 

 $            450,000.00

$            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            996,500.00 

 $            996,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 13,968,883.65
    
   
   

     
 
 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Varias Instituciones 2021
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 Aportante  

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Institución
RISE UP

Institución
RISE UP

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

 Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Fundación de
Korea-2021

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
Nacional de

Perinatología
Isidro Espinosa

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

ERASMUS

Atomic Energy
Agency-2021

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Instituto
Nacional de

Ciencias
Penales-

(INACIPE)-202

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

CEEPAC-2020

Formación de
Recursos

Humanos
2021

Coordinación Académica Región Altiplano
Biodisponibilidad y biodegradación herbicidas y
pesticidas comerciales usados frecuentemente en
el Altiplano potosino 
Coordinación Académica Región Altiplano

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología
Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje
basado en metabólica inhalatoria para la
clasi�cación y predicción de COVID largo mediante
métodos de aprendizaje automatizado
 

Desarrollo y optimización de dispositivos
fotovoltaicos basados en tecnología de
multiabsorción de fotones para sistemas de
cosecha de energía 

Total Coordinación para la Innovación y Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología

Defensoría de los derechos Universitarios
Educación Inclusiva en la Universidad con
perspectiva de género

Por una universidad libre de violencia
contra mujeres 

Impulsar estrategias para la prevención y atención
de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) según el marco normativo vigente.

Crear las redes de liderazgo: mujeres y fuerza laboral

Total Defensoría de los derechos Universitarios

Dirección de Radio y Televisión
Laboratorio Multiplataforma de Radio UASLP

Total Dirección de Radio y Televisión

División de Estudios de Posgrado
"Derechos humanos en la península de Corea" 
Un dialogo con la teoría crítica de los derechos
humanos para entender el caso coreano

Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación de actores locales
e institucionales para la prevención del embarazo
en adolescentes

Crear redes de mujeres y capacitarlas en género,
interculturalidad y derechos humanos de
las mujeres

Total División de Estudios de Posgrado

División de Vinculación Universitaria
Promover que los mecanismos para el adelanto de
las mujeres impulsen la formación,
profesionalización y certi�cación de personas
cuidadoras, preferentemente mujeres.

Impulsar la participación de las mujeres mediante
un proyecto dirigido al empoderamiento económico
en el ámbito comunitario.

Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas por
los grupos estatales para prevención del embarazo
adolescente con el liderazgo de las instancias de las
mujeres en las entidades federativas (IMES) en
los grupos.

Total División de Vinculación Universitaria

Facultad de Ciencias
Aguas 4 = Plataformas lot para la gestión
sustentable de los recursos hídricos en la zona
metropolitana de San Luis Potosí

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Servicio para la cuanti�cación de phtalatos y
bisfenol a en muestras biológicas

Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Storybooks México, cuentos digitales para promover
las literacidades de niños indígenas en sus
lenguas maternas 

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería
Desarrollando competencias de profesores y
estudiantes de enfermería en enfermería digital 

Total Facultad de Enfermería

Facultad de Ingeniería
Aplicattion of isotopo and hydrochemistry
techniques for the investigation of groundwater
�ow systems in 3 mining áreas of México

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Capacitación a mujeres indígenas a través del curso
de fortalecimiento y capacitación local para el
ingreso a posgrados – Copocyt 

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología
Maestría en Psicopatología Forense y Sistema de
 Justicia-INACIPE

Total Facultad de Psicología

Instituto de Física
Determinación de gravedad absoluta local
mediante un gravímetro atómico y uno de MEMS 

Total Instituto de Física

Instituto de Metalurgia
Programa estatal de manejo de residuos mineros
abandonados fase I: inventario de residuos mineros
metálicos abandonados en la región centro del
estado de San Luis Potosí 

Total Instituto de Metalurgia

Secretaría de Investigación y Posgrado
Apoyo para Investigación-CEEPAC

Programa de estrategias de gestión de recursos
para investigación y desarrollo en la UASLP 

Total Secretaría de Investigación y Posgrado

Total, convenios con diversas instituciones

 

Dra. Elsa Cervantes
González

Dr. Rogelio Flores
Ramírez

Dr. Irving Eduardo
Cortes Mestizo

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

LCC Gabriela
Hernández Nieto

Dr. Alejandro Rosillo
Martínez

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

Dr. José Martín
Luna Rivera

Dra. Susanna Edith
Medellín Garibay

Dra. Anuschka
Van´t Hooft

Dra. Claudia Elena
González Acevedo

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dr. Fernando
Díaz-Barriga

Dr. Omar Sánchez
Armáss Cappello

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. Israel Razo Soto

Dr. Amaury de Jesús
Pozos Guillen

Dra. Rosalba Badillo
Vega 

$            559,750.00 

$               559,750.00

 

 $            914,635.00

 

 $            254,705.00  

 $         1,169,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,545,000.00 

 $                           -    

 $                           -   

 $            398,766.00

 $            667,173.60

 $            409,000.00   

 $         1,474,939.60

$            990,000.00

 $            835,000.00 

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            551,329.60

 $            551,329.60

$            250,084.63

$              250,084.63

 $            996,600.00    

 $            996,600.00

$            193,431.16 

$             193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            426,303.01 

 $            426,303.01

 $            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            746,500.00 

 $            746,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 12,620,144.89  
   
   

 
$            400,000.00 

$              400,000.00 

 

 $              70,000.00

  

 $            135,000.00  

 $            205,000.00 

 

 $                           -    

$                           -

 $                           -   

   
 $                           -    

$            250,000.00 

 $              45,000.00  

 $                  45,000.00 

 $                           - 

   $              52,826.40

 $                              - 

 $                 52,826.40

 $                           -

 $                           -

 $                           -

$                                     -

 $            272,500.00 

$            272,500.00

 $              99,715.37

 $                99,715.37

 $                         -     

 $                                     - 

$                             -
     

$                                    -

$                             -

     

$                                    -

 $              23,696.99 

 $              23,696.99

$                             -
     

$                                    -

$                             -
     

$                                    -

 $            250,000.00 

 $            250,000.00

$                             -
     

$                            -

$                                    -

 $   1,348,738.76  
   
    

     

 

 
$            959,750.00 

 

$                959,750.00

 

 $            984,635.00

 $            389,705.00 

 $         1,374,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,629,660.16 

 $              45,000.00 

 $                  45,000.00 

 $            398,766.00

 $            720,000.00 

 $            409,000.00   

 $         1,527,766.00

$            990,000.00

$            835,000.00

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            823,829.60 

$                823,829.60

 $            349,800.00 

 $                349,800.00

$            996,600.00    

 $             996,600.00 

 $            193,431.16 

 $            193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            450,000.00 

 $            450,000.00

$            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            996,500.00 

 $            996,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 13,968,883.65
    
   
   

     
 
 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Varias Instituciones 2021

 Aportante  

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Institución
RISE UP

Institución
RISE UP

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

 Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Fundación de
Korea-2021

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
Nacional de

Perinatología
Isidro Espinosa

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

ERASMUS

Atomic Energy
Agency-2021

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Instituto
Nacional de

Ciencias
Penales-

(INACIPE)-202

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

CEEPAC-2020

Formación de
Recursos

Humanos
2021

Coordinación Académica Región Altiplano
Biodisponibilidad y biodegradación herbicidas y
pesticidas comerciales usados frecuentemente en
el Altiplano potosino 
Coordinación Académica Región Altiplano

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología
Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje
basado en metabólica inhalatoria para la
clasi�cación y predicción de COVID largo mediante
métodos de aprendizaje automatizado
 

Desarrollo y optimización de dispositivos
fotovoltaicos basados en tecnología de
multiabsorción de fotones para sistemas de
cosecha de energía 

Total Coordinación para la Innovación y Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología

Defensoría de los derechos Universitarios
Educación Inclusiva en la Universidad con
perspectiva de género

Por una universidad libre de violencia
contra mujeres 

Impulsar estrategias para la prevención y atención
de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) según el marco normativo vigente.

Crear las redes de liderazgo: mujeres y fuerza laboral

Total Defensoría de los derechos Universitarios

Dirección de Radio y Televisión
Laboratorio Multiplataforma de Radio UASLP

Total Dirección de Radio y Televisión

División de Estudios de Posgrado
"Derechos humanos en la península de Corea" 
Un dialogo con la teoría crítica de los derechos
humanos para entender el caso coreano

Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación de actores locales
e institucionales para la prevención del embarazo
en adolescentes

Crear redes de mujeres y capacitarlas en género,
interculturalidad y derechos humanos de
las mujeres

Total División de Estudios de Posgrado

División de Vinculación Universitaria
Promover que los mecanismos para el adelanto de
las mujeres impulsen la formación,
profesionalización y certi�cación de personas
cuidadoras, preferentemente mujeres.

Impulsar la participación de las mujeres mediante
un proyecto dirigido al empoderamiento económico
en el ámbito comunitario.

Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas por
los grupos estatales para prevención del embarazo
adolescente con el liderazgo de las instancias de las
mujeres en las entidades federativas (IMES) en
los grupos.

Total División de Vinculación Universitaria

Facultad de Ciencias
Aguas 4 = Plataformas lot para la gestión
sustentable de los recursos hídricos en la zona
metropolitana de San Luis Potosí

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Servicio para la cuanti�cación de phtalatos y
bisfenol a en muestras biológicas

Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Storybooks México, cuentos digitales para promover
las literacidades de niños indígenas en sus
lenguas maternas 

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería
Desarrollando competencias de profesores y
estudiantes de enfermería en enfermería digital 

Total Facultad de Enfermería

Facultad de Ingeniería
Aplicattion of isotopo and hydrochemistry
techniques for the investigation of groundwater
�ow systems in 3 mining áreas of México

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Capacitación a mujeres indígenas a través del curso
de fortalecimiento y capacitación local para el
ingreso a posgrados – Copocyt 

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología
Maestría en Psicopatología Forense y Sistema de
 Justicia-INACIPE

Total Facultad de Psicología

Instituto de Física
Determinación de gravedad absoluta local
mediante un gravímetro atómico y uno de MEMS 

Total Instituto de Física

Instituto de Metalurgia
Programa estatal de manejo de residuos mineros
abandonados fase I: inventario de residuos mineros
metálicos abandonados en la región centro del
estado de San Luis Potosí 

Total Instituto de Metalurgia

Secretaría de Investigación y Posgrado
Apoyo para Investigación-CEEPAC

Programa de estrategias de gestión de recursos
para investigación y desarrollo en la UASLP 

Total Secretaría de Investigación y Posgrado

Total, convenios con diversas instituciones

 

Dra. Elsa Cervantes
González

Dr. Rogelio Flores
Ramírez

Dr. Irving Eduardo
Cortes Mestizo

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

LCC Gabriela
Hernández Nieto

Dr. Alejandro Rosillo
Martínez

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

Dr. José Martín
Luna Rivera

Dra. Susanna Edith
Medellín Garibay

Dra. Anuschka
Van´t Hooft

Dra. Claudia Elena
González Acevedo

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dr. Fernando
Díaz-Barriga

Dr. Omar Sánchez
Armáss Cappello

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. Israel Razo Soto

Dr. Amaury de Jesús
Pozos Guillen

Dra. Rosalba Badillo
Vega 

$            559,750.00 

$               559,750.00

 

 $            914,635.00

 

 $            254,705.00  

 $         1,169,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,545,000.00 

 $                           -    

 $                           -   

 $            398,766.00

 $            667,173.60

 $            409,000.00   

 $         1,474,939.60

$            990,000.00

 $            835,000.00 

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            551,329.60

 $            551,329.60

$            250,084.63

$              250,084.63

 $            996,600.00    

 $            996,600.00

$            193,431.16 

$             193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            426,303.01 

 $            426,303.01

 $            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            746,500.00 

 $            746,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 12,620,144.89  
   
   

 
$            400,000.00 

$              400,000.00 

 

 $              70,000.00

  

 $            135,000.00  

 $            205,000.00 

 

 $                           -    

$                           -

 $                           -   

   
 $                           -    

$            250,000.00 

 $              45,000.00  

 $                  45,000.00 

 $                           - 

   $              52,826.40

 $                              - 

 $                 52,826.40

 $                           -

 $                           -

 $                           -

$                                     -

 $            272,500.00 

$            272,500.00

 $              99,715.37

 $                99,715.37

 $                         -     

 $                                     - 

$                             -
     

$                                    -

$                             -

     

$                                    -

 $              23,696.99 

 $              23,696.99

$                             -
     

$                                    -

$                             -
     

$                                    -

 $            250,000.00 

 $            250,000.00

$                             -
     

$                            -

$                                    -

 $   1,348,738.76  
   
    

     

 

 
$            959,750.00 

 

$                959,750.00

 

 $            984,635.00

 $            389,705.00 

 $         1,374,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,629,660.16 

 $              45,000.00 

 $                  45,000.00 

 $            398,766.00

 $            720,000.00 

 $            409,000.00   

 $         1,527,766.00

$            990,000.00

$            835,000.00

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            823,829.60 

$                823,829.60

 $            349,800.00 

 $                349,800.00

$            996,600.00    

 $             996,600.00 

 $            193,431.16 

 $            193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            450,000.00 

 $            450,000.00

$            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            996,500.00 

 $            996,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 13,968,883.65
    
   
   

     
 
 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Varias Instituciones 2021



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

335

 Aportante  

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Institución
RISE UP

Institución
RISE UP

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

 Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Fundación de
Korea-2021

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
Nacional de

Perinatología
Isidro Espinosa

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

ERASMUS

Atomic Energy
Agency-2021

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Instituto
Nacional de

Ciencias
Penales-

(INACIPE)-202

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

CEEPAC-2020

Formación de
Recursos

Humanos
2021

Coordinación Académica Región Altiplano
Biodisponibilidad y biodegradación herbicidas y
pesticidas comerciales usados frecuentemente en
el Altiplano potosino 
Coordinación Académica Región Altiplano

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología
Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje
basado en metabólica inhalatoria para la
clasi�cación y predicción de COVID largo mediante
métodos de aprendizaje automatizado
 

Desarrollo y optimización de dispositivos
fotovoltaicos basados en tecnología de
multiabsorción de fotones para sistemas de
cosecha de energía 

Total Coordinación para la Innovación y Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología

Defensoría de los derechos Universitarios
Educación Inclusiva en la Universidad con
perspectiva de género

Por una universidad libre de violencia
contra mujeres 

Impulsar estrategias para la prevención y atención
de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) según el marco normativo vigente.

Crear las redes de liderazgo: mujeres y fuerza laboral

Total Defensoría de los derechos Universitarios

Dirección de Radio y Televisión
Laboratorio Multiplataforma de Radio UASLP

Total Dirección de Radio y Televisión

División de Estudios de Posgrado
"Derechos humanos en la península de Corea" 
Un dialogo con la teoría crítica de los derechos
humanos para entender el caso coreano

Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación de actores locales
e institucionales para la prevención del embarazo
en adolescentes

Crear redes de mujeres y capacitarlas en género,
interculturalidad y derechos humanos de
las mujeres

Total División de Estudios de Posgrado

División de Vinculación Universitaria
Promover que los mecanismos para el adelanto de
las mujeres impulsen la formación,
profesionalización y certi�cación de personas
cuidadoras, preferentemente mujeres.

Impulsar la participación de las mujeres mediante
un proyecto dirigido al empoderamiento económico
en el ámbito comunitario.

Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas por
los grupos estatales para prevención del embarazo
adolescente con el liderazgo de las instancias de las
mujeres en las entidades federativas (IMES) en
los grupos.

Total División de Vinculación Universitaria

Facultad de Ciencias
Aguas 4 = Plataformas lot para la gestión
sustentable de los recursos hídricos en la zona
metropolitana de San Luis Potosí

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Servicio para la cuanti�cación de phtalatos y
bisfenol a en muestras biológicas

Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Storybooks México, cuentos digitales para promover
las literacidades de niños indígenas en sus
lenguas maternas 

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería
Desarrollando competencias de profesores y
estudiantes de enfermería en enfermería digital 

Total Facultad de Enfermería

Facultad de Ingeniería
Aplicattion of isotopo and hydrochemistry
techniques for the investigation of groundwater
�ow systems in 3 mining áreas of México

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Capacitación a mujeres indígenas a través del curso
de fortalecimiento y capacitación local para el
ingreso a posgrados – Copocyt 

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología
Maestría en Psicopatología Forense y Sistema de
 Justicia-INACIPE

Total Facultad de Psicología

Instituto de Física
Determinación de gravedad absoluta local
mediante un gravímetro atómico y uno de MEMS 

Total Instituto de Física

Instituto de Metalurgia
Programa estatal de manejo de residuos mineros
abandonados fase I: inventario de residuos mineros
metálicos abandonados en la región centro del
estado de San Luis Potosí 

Total Instituto de Metalurgia

Secretaría de Investigación y Posgrado
Apoyo para Investigación-CEEPAC

Programa de estrategias de gestión de recursos
para investigación y desarrollo en la UASLP 

Total Secretaría de Investigación y Posgrado

Total, convenios con diversas instituciones

 

Dra. Elsa Cervantes
González

Dr. Rogelio Flores
Ramírez

Dr. Irving Eduardo
Cortes Mestizo

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

LCC Gabriela
Hernández Nieto

Dr. Alejandro Rosillo
Martínez

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

Dr. José Martín
Luna Rivera

Dra. Susanna Edith
Medellín Garibay

Dra. Anuschka
Van´t Hooft

Dra. Claudia Elena
González Acevedo

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dr. Fernando
Díaz-Barriga

Dr. Omar Sánchez
Armáss Cappello

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. Israel Razo Soto

Dr. Amaury de Jesús
Pozos Guillen

Dra. Rosalba Badillo
Vega 

$            559,750.00 

$               559,750.00

 

 $            914,635.00

 

 $            254,705.00  

 $         1,169,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,545,000.00 

 $                           -    

 $                           -   

 $            398,766.00

 $            667,173.60

 $            409,000.00   

 $         1,474,939.60

$            990,000.00

 $            835,000.00 

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            551,329.60

 $            551,329.60

$            250,084.63

$              250,084.63

 $            996,600.00    

 $            996,600.00

$            193,431.16 

$             193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            426,303.01 

 $            426,303.01

 $            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            746,500.00 

 $            746,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 12,620,144.89  
   
   

 
$            400,000.00 

$              400,000.00 

 

 $              70,000.00

  

 $            135,000.00  

 $            205,000.00 

 

 $                           -    

$                           -

 $                           -   

   
 $                           -    

$            250,000.00 

 $              45,000.00  

 $                  45,000.00 

 $                           - 

   $              52,826.40

 $                              - 

 $                 52,826.40

 $                           -

 $                           -

 $                           -

$                                     -

 $            272,500.00 

$            272,500.00

 $              99,715.37

 $                99,715.37

 $                         -     

 $                                     - 

$                             -
     

$                                    -

$                             -

     

$                                    -

 $              23,696.99 

 $              23,696.99

$                             -
     

$                                    -

$                             -
     

$                                    -

 $            250,000.00 

 $            250,000.00

$                             -
     

$                            -

$                                    -

 $   1,348,738.76  
   
    

     

 

 
$            959,750.00 

 

$                959,750.00

 

 $            984,635.00

 $            389,705.00 

 $         1,374,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,629,660.16 

 $              45,000.00 

 $                  45,000.00 

 $            398,766.00

 $            720,000.00 

 $            409,000.00   

 $         1,527,766.00

$            990,000.00

$            835,000.00

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            823,829.60 

$                823,829.60

 $            349,800.00 

 $                349,800.00

$            996,600.00    

 $             996,600.00 

 $            193,431.16 

 $            193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            450,000.00 

 $            450,000.00

$            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            996,500.00 

 $            996,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 13,968,883.65
    
   
   

     
 
 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Varias Instituciones 2021

 Aportante  

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Institución
RISE UP

Institución
RISE UP

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

 Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Fundación de
Korea-2021

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
de las Mujeres

del Edo
de SLP (IMES)

Instituto
Nacional de

Perinatología
Isidro Espinosa

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

ERASMUS

Atomic Energy
Agency-2021

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología
(Copocyt)

Instituto
Nacional de

Ciencias
Penales-

(INACIPE)-202

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

Consejo
Potosino de

Ciencia y
Tecnología

(Copocyt) y
CEEPAC

CEEPAC-2020

Formación de
Recursos

Humanos
2021

Coordinación Académica Región Altiplano
Biodisponibilidad y biodegradación herbicidas y
pesticidas comerciales usados frecuentemente en
el Altiplano potosino 
Coordinación Académica Región Altiplano

Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología
Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje
basado en metabólica inhalatoria para la
clasi�cación y predicción de COVID largo mediante
métodos de aprendizaje automatizado
 

Desarrollo y optimización de dispositivos
fotovoltaicos basados en tecnología de
multiabsorción de fotones para sistemas de
cosecha de energía 

Total Coordinación para la Innovación y Aplicación de 
la Ciencia y la Tecnología

Defensoría de los derechos Universitarios
Educación Inclusiva en la Universidad con
perspectiva de género

Por una universidad libre de violencia
contra mujeres 

Impulsar estrategias para la prevención y atención
de la violencia sexual contra niñas y adolescentes
y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) según el marco normativo vigente.

Crear las redes de liderazgo: mujeres y fuerza laboral

Total Defensoría de los derechos Universitarios

Dirección de Radio y Televisión
Laboratorio Multiplataforma de Radio UASLP

Total Dirección de Radio y Televisión

División de Estudios de Posgrado
"Derechos humanos en la península de Corea" 
Un dialogo con la teoría crítica de los derechos
humanos para entender el caso coreano

Implementar procesos de sensibilización e
intervención integral dirigidos a comunidades
no escolares con la participación de actores locales
e institucionales para la prevención del embarazo
en adolescentes

Crear redes de mujeres y capacitarlas en género,
interculturalidad y derechos humanos de
las mujeres

Total División de Estudios de Posgrado

División de Vinculación Universitaria
Promover que los mecanismos para el adelanto de
las mujeres impulsen la formación,
profesionalización y certi�cación de personas
cuidadoras, preferentemente mujeres.

Impulsar la participación de las mujeres mediante
un proyecto dirigido al empoderamiento económico
en el ámbito comunitario.

Fortalecer la capacidad de incidencia y la
instrumentación de acciones locales articuladas por
los grupos estatales para prevención del embarazo
adolescente con el liderazgo de las instancias de las
mujeres en las entidades federativas (IMES) en
los grupos.

Total División de Vinculación Universitaria

Facultad de Ciencias
Aguas 4 = Plataformas lot para la gestión
sustentable de los recursos hídricos en la zona
metropolitana de San Luis Potosí

Total Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Químicas
Servicio para la cuanti�cación de phtalatos y
bisfenol a en muestras biológicas

Total Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Storybooks México, cuentos digitales para promover
las literacidades de niños indígenas en sus
lenguas maternas 

Total Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Enfermería
Desarrollando competencias de profesores y
estudiantes de enfermería en enfermería digital 

Total Facultad de Enfermería

Facultad de Ingeniería
Aplicattion of isotopo and hydrochemistry
techniques for the investigation of groundwater
�ow systems in 3 mining áreas of México

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina
Capacitación a mujeres indígenas a través del curso
de fortalecimiento y capacitación local para el
ingreso a posgrados – Copocyt 

Total Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología
Maestría en Psicopatología Forense y Sistema de
 Justicia-INACIPE

Total Facultad de Psicología

Instituto de Física
Determinación de gravedad absoluta local
mediante un gravímetro atómico y uno de MEMS 

Total Instituto de Física

Instituto de Metalurgia
Programa estatal de manejo de residuos mineros
abandonados fase I: inventario de residuos mineros
metálicos abandonados en la región centro del
estado de San Luis Potosí 

Total Instituto de Metalurgia

Secretaría de Investigación y Posgrado
Apoyo para Investigación-CEEPAC

Programa de estrategias de gestión de recursos
para investigación y desarrollo en la UASLP 

Total Secretaría de Investigación y Posgrado

Total, convenios con diversas instituciones

 

Dra. Elsa Cervantes
González

Dr. Rogelio Flores
Ramírez

Dr. Irving Eduardo
Cortes Mestizo

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

Dra. Urenda Queletzú
Navarro Sánchez

LCC Gabriela
Hernández Nieto

Dr. Alejandro Rosillo
Martínez

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

Dr. Guillermo
Luévano Bustamante

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

M.A. Gylmar Mariel
Cárdenas

Dr. José Martín
Luna Rivera

Dra. Susanna Edith
Medellín Garibay

Dra. Anuschka
Van´t Hooft

Dra. Claudia Elena
González Acevedo

Dr. Antonio Cardona
Benavides

Dr. Fernando
Díaz-Barriga

Dr. Omar Sánchez
Armáss Cappello

Dr. Eduardo Gómez
García

Dr. Israel Razo Soto

Dr. Amaury de Jesús
Pozos Guillen

Dra. Rosalba Badillo
Vega 

$            559,750.00 

$               559,750.00

 

 $            914,635.00

 

 $            254,705.00  

 $         1,169,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,545,000.00 

 $                           -    

 $                           -   

 $            398,766.00

 $            667,173.60

 $            409,000.00   

 $         1,474,939.60

$            990,000.00

 $            835,000.00 

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            551,329.60

 $            551,329.60

$            250,084.63

$              250,084.63

 $            996,600.00    

 $            996,600.00

$            193,431.16 

$             193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            426,303.01 

 $            426,303.01

 $            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            746,500.00 

 $            746,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 12,620,144.89  
   
   

 
$            400,000.00 

$              400,000.00 

 

 $              70,000.00

  

 $            135,000.00  

 $            205,000.00 

 

 $                           -    

$                           -

 $                           -   

   
 $                           -    

$            250,000.00 

 $              45,000.00  

 $                  45,000.00 

 $                           - 

   $              52,826.40

 $                              - 

 $                 52,826.40

 $                           -

 $                           -

 $                           -

$                                     -

 $            272,500.00 

$            272,500.00

 $              99,715.37

 $                99,715.37

 $                         -     

 $                                     - 

$                             -
     

$                                    -

$                             -

     

$                                    -

 $              23,696.99 

 $              23,696.99

$                             -
     

$                                    -

$                             -
     

$                                    -

 $            250,000.00 

 $            250,000.00

$                             -
     

$                            -

$                                    -

 $   1,348,738.76  
   
    

     

 

 
$            959,750.00 

 

$                959,750.00

 

 $            984,635.00

 $            389,705.00 

 $         1,374,340.00 

 

 $            239,030.08  

 $            239,030.08 

 $            800,000.00 

 $            351,600.00 

 $         1,629,660.16 

 $              45,000.00 

 $                  45,000.00 

 $            398,766.00

 $            720,000.00 

 $            409,000.00   

 $         1,527,766.00

$            990,000.00

$            835,000.00

 $            850,000.00

 $         2,675,000.00

 $            823,829.60 

$                823,829.60

 $            349,800.00 

 $                349,800.00

$            996,600.00    

 $             996,600.00 

 $            193,431.16 

 $            193,431.16

 $              92,370.00
 

 $              92,370.00

 $            450,000.00 

 $            450,000.00

$            315,000.00 

 $            315,000.00

$            887,714.95 

$            887,714.95

 $            996,500.00 

 $            996,500.00

$            633,485.00

 $              18,636.78

 $            652,121.78

$ 13,968,883.65
    
   
   

     
 
 

 Nombre Responsable
 Gasto  

 Corriente
 Gasto  

Inversión  Total 

Varias Instituciones 2021

No. de
Conv. Dependencia

2
2

1
2
4
1
2
1
1
2
5
1

24

Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina
Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Estomatología
Facultad del Hábitat
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Instituto de Física
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica
Total

     177,000.00
1,560,555.00

100,000.00
846,607.04

3,647,900.00
35,000.00

748,493.64
506,302.00
929,081.40
293,172.00

1,759,357.00
1,043,000.00

11,646,468.08

   360,000.00
3,450,756.00

0.00
290,000.00

11,624,109.73
770,660.00

0.00
687,164.00

40,000.00
6,180,735.00
2,418,000.00

0.00
25,821,424.73

    537,000.00
5,011,311.00

100,000.00
1,136,607.04

15,272,009.73
805,660.00
748,493.64

1,193,466.00
969,081.40

6,473,907.00
4,177,357.00
1,043,000.00

37,467,892.81

Gasto
corriente

(cantidades 
en pesos)

 Inversión
(cantidades 

en pesos)

Total
(cantidades 

en pesos)

Conacyt -Sectoriales 2021
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No. de
Conv. Dependencia

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

26

50

Coordinación Académica Región Altiplano
Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
Defensoría de los Derechos Universitarios
Dirección de Radio y Televisión
División de Estudios de Posgrado
División de Vinculación Universitaria
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad de Enfermería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Instituto de Física
Instituto de Metalurgia
Secretaría de Investigación y Posgrado
Total

Total Convenios 2021

     559,750.00
1,169,340.00
1,629,660.16

0.00
1,474,939.60
2,675,000.00

551,329.60
250,084.63
996,600.00
193,431.16

92,370.00
426,303.01
315,000.00
887,714.95
746,500.00
652,121.78

12,620,144.89

 $24,266,612.97 

   400,000.00
205,000.00

0.00
45,000.00
52,826.40

0.00
272,500.00

99,715.37
0.00
0.00
0.00

23,696.99
0.00
0.00

250,000.00
0.00

1,348,738.76

 $27,170,163.49 

    959,750.00
1,374,340.00
1,629,660.16

45,000.00
1,527,766.00
2,675,000.00

823,829.60
349,800.00
996,600.00
193,431.16

92,370.00
450,000.00
315,000.00
887,714.95
996,500.00
652,121.78

13,968,883.65

 $51,436,776.46 

Gasto
corriente

(cantidades 
en pesos)

 Inversión
(cantidades 

en pesos)

Total
(cantidades 

en pesos)

Varias Instituciones 2021

Facultad

ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA
COORDINACIÓN ACADÉMICA EN ARTE
COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN ALTIPLANO DE LA UASLP
COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN ALTIPLANO OESTE CAMPUS SALINAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN HUASTECA SUR (CAMPUS TAMAZUNCHALE)
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE DERECHO 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
FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA HUASTECA
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA
Total

472
89

662
143
360
581
626
227
227

1,072
394

2,530
1,292

503
1,018

761
1,199

544
1,090
1,412
1,441

888
17,531

368
53

697
140
240
611

1,136
289
112
706
247

1,794
981
431
228
275

3,372
458
374

1,357
1,078

683
15,630

840
142

1,359
283
600

1,192
1,762

516
339

1,778
641

4,324
2,273

934
1,246
1,036
4,571
1,002
1,464
2,769
2,519
1,571

33,161

Mujeres Hombres Totales

Número de alumnos-nivel medio superior y superior 2021
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Facultad

Nombre del 
programa
académico

Agronomía y Veterinaria

Ciencias

Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Información
Ciencias Químicas

Ciencias Sociales y Humanidades

Contaduría y Administración

Derecho

Economía
Enfermería y Nutrición

Estomatología

Hábitat

Ingeniería

Agenda Ambiental

Secretaría de Investigación
y Posgrado
Medicina

Psicología

Facultad de Estudios
Profesionales Zona Huasteca

Unidad Académica
Multidisciplinaria  Zona Media

Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Doctorado en Ciencias Aplicadas
Doctorado en Ciencias (Física)
Doctorado en Ciencias Interdisciplinarias
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con Orientaciones en
Ing. Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ing. Biomédica
Doctorado en Ingeniería Electrónica
Maestría en Ciencias Aplicadas
Maestría en Ciencias de la Vida
Maestría en Ciencias (Física)
Maestría en Ciencias Interdisciplinarias
Maestría en Ingeniería Electrónica
Maestría en Matemáticas Aplicadas y Física Matemática
Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones
Maestría en Ciencias de la Información Documental
Doctorado en Ciencias Químicas
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
Doctorado en Bioprocesos
Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas
Maestría en Ciencias Químicas
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
Maestría en Bioprocesos
Maestría en Ciencias Farmacobiológicas 
Doctorado en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura
Maestría en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura
Doctorado en Ciencias de la Administración
Maestría en Dirección Empresarial
Maestría en Administración 
Maestría en Administración Financiera
Maestría en Derechos Humanos
Especialidad en Derecho Privado
Especialidad en Derecho Penal
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
Maestría en Política Criminal
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
Maestría en Derecho
Maestría en Estudios Sobre la Democracia y los Procesos Electorales
Maestría en Economía Matemática
Maestría en Salud Pública
Maestría en Administración en Enfermería
Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada
Doctorado en Ciencias Odontológicas
Maestría en Ciencias Odontológicas
Maestría en Endodoncia
Especialidad en Estomatología Pediátrica
Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial
Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial
Especialidad en Odontología Estética, Cosmética, Restauradora
e Implantología
Especialidad en Periodoncia
Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat UASLP/UADY
Maestría en Ciencias del Hábitat
Especialidad en Ciencias del Hábitat
Doctorado en Ingeniería Eléctrica
Doctorado en Ingeniería de Minerales
Doctorado en Ingeniería Mecánica
Doctorado en Ciencias de la Computación
Maestría en Ingeniería Eléctrica
Maestría en Ingeniería de Minerales
Maestría en Ingeniería Mecánica
Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales
Maestría en Tecnología y Gestión del Agua
Maestría en Ciencias en Geología Aplicada
Maestría en Ingeniería en Computación
Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia
Maestría en Planeación Estratégica e Innovación
Doctorado en Ciencias Ambientales
Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sostenibles
Maestría en Ciencias Ambientales
Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales

Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas
Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
Especialidad en Anatomía Patológica
Especialidad en Anestesiología
Especialidad en Cardiología Clínica
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Dermatología
Especialidad en Geriatría
Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Medicina Familiar
Especialidad en Medicina de Urgencias
Especialidad en Neonatología
Especialidad en Neurología
Especialidad en Neurología Pediátrica
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Ortopedia y Traumatología
Especialidad en Reumatología
Especialidad en Oftalmología
Especialidad en Psiquiatría
Especialidad en Radiología e Imagen
Especialidad en Nefrología
Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental
Doctorado en Psicología
Maestría en Educación
Maestría en Interdisciplinar en Estudios de Paz
Maestría en Análisis Clínicos
Maestría en Administración
Maestría en Ciencias Bioquímicas
Maestría en Administración

8
17
16

1
12

7
0

18
5
4
7
8
1
8

10
11

8
15
24

9
18
14
24

13

1
4

17
82
23
70

0
0

25
9

10
5

23
1

16
15
17

7
13
14
33

3
11

10
7
9

24
14

2
6
2
1
3

11
6
8

22
8
2
2

43
21
21
55
45

46
17
16

4
15

0
7
3

10
24
36
58
20

6
3
2

20
4
2
6

18
4
4
7
3

35
4

14
6

11
12

1,396

14
9

44
9

12

12
6

30
0

12
9

17
10

9
7
7

14
10
10
10
20

9
11

11

7
3

17
82
28
25

0
0

18
5

10
13
22

5
5
5
5
4
1
4
2
6
7

8
5
4

22
10
23

7
8
7

18
19
22
14
27
10
11
19
60
17

9
28
31

19
16
11

5
13

2
25

3
5

14
38
25
24

1
6
2
8

24
4
5

11
7
2
5
3

15
2
1
3
4

21

1,279

22
26
60
10
24

19
6

48
5

16
16
25
11
17
17
18
22
25
34
19
38
23
35

24

8
7

34
164
51
95
0
0

43
14
20
18
45
6

21
20
22
11
14
18
35
9

18

18
12
13
46
24
25
13
10
8

21
30
28
22
49
18
13
21

103
38
30
83
76

65
33
27
9

28
2

32
6

15
38
74
83
44
7
9
4

28
28
6

11
29
11
6

12
6

50
6

15
9

15
33

2,675

Mujeres Hombres Totales

Número de alumnos-posgrado
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Facultad

Nombre del 
programa
académico

Agronomía y Veterinaria

Ciencias

Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Información
Ciencias Químicas

Ciencias Sociales y Humanidades

Contaduría y Administración

Derecho

Economía
Enfermería y Nutrición

Estomatología

Hábitat

Ingeniería

Agenda Ambiental

Secretaría de Investigación
y Posgrado
Medicina

Psicología

Facultad de Estudios
Profesionales Zona Huasteca

Unidad Académica
Multidisciplinaria  Zona Media

Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Doctorado en Ciencias Aplicadas
Doctorado en Ciencias (Física)
Doctorado en Ciencias Interdisciplinarias
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con Orientaciones en
Ing. Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ing. Biomédica
Doctorado en Ingeniería Electrónica
Maestría en Ciencias Aplicadas
Maestría en Ciencias de la Vida
Maestría en Ciencias (Física)
Maestría en Ciencias Interdisciplinarias
Maestría en Ingeniería Electrónica
Maestría en Matemáticas Aplicadas y Física Matemática
Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones
Maestría en Ciencias de la Información Documental
Doctorado en Ciencias Químicas
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
Doctorado en Bioprocesos
Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas
Maestría en Ciencias Químicas
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
Maestría en Bioprocesos
Maestría en Ciencias Farmacobiológicas 
Doctorado en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura
Maestría en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura
Doctorado en Ciencias de la Administración
Maestría en Dirección Empresarial
Maestría en Administración 
Maestría en Administración Financiera
Maestría en Derechos Humanos
Especialidad en Derecho Privado
Especialidad en Derecho Penal
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
Maestría en Política Criminal
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
Maestría en Derecho
Maestría en Estudios Sobre la Democracia y los Procesos Electorales
Maestría en Economía Matemática
Maestría en Salud Pública
Maestría en Administración en Enfermería
Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada
Doctorado en Ciencias Odontológicas
Maestría en Ciencias Odontológicas
Maestría en Endodoncia
Especialidad en Estomatología Pediátrica
Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial
Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial
Especialidad en Odontología Estética, Cosmética, Restauradora
e Implantología
Especialidad en Periodoncia
Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat UASLP/UADY
Maestría en Ciencias del Hábitat
Especialidad en Ciencias del Hábitat
Doctorado en Ingeniería Eléctrica
Doctorado en Ingeniería de Minerales
Doctorado en Ingeniería Mecánica
Doctorado en Ciencias de la Computación
Maestría en Ingeniería Eléctrica
Maestría en Ingeniería de Minerales
Maestría en Ingeniería Mecánica
Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales
Maestría en Tecnología y Gestión del Agua
Maestría en Ciencias en Geología Aplicada
Maestría en Ingeniería en Computación
Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia
Maestría en Planeación Estratégica e Innovación
Doctorado en Ciencias Ambientales
Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sostenibles
Maestría en Ciencias Ambientales
Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales

Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas
Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
Especialidad en Anatomía Patológica
Especialidad en Anestesiología
Especialidad en Cardiología Clínica
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Dermatología
Especialidad en Geriatría
Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Medicina Familiar
Especialidad en Medicina de Urgencias
Especialidad en Neonatología
Especialidad en Neurología
Especialidad en Neurología Pediátrica
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Ortopedia y Traumatología
Especialidad en Reumatología
Especialidad en Oftalmología
Especialidad en Psiquiatría
Especialidad en Radiología e Imagen
Especialidad en Nefrología
Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental
Doctorado en Psicología
Maestría en Educación
Maestría en Interdisciplinar en Estudios de Paz
Maestría en Análisis Clínicos
Maestría en Administración
Maestría en Ciencias Bioquímicas
Maestría en Administración

8
17
16

1
12

7
0

18
5
4
7
8
1
8

10
11

8
15
24

9
18
14
24

13

1
4

17
82
23
70

0
0

25
9

10
5

23
1

16
15
17

7
13
14
33

3
11

10
7
9

24
14

2
6
2
1
3

11
6
8

22
8
2
2

43
21
21
55
45

46
17
16

4
15

0
7
3

10
24
36
58
20

6
3
2

20
4
2
6

18
4
4
7
3

35
4

14
6

11
12

1,396

14
9

44
9

12

12
6

30
0

12
9

17
10

9
7
7

14
10
10
10
20

9
11

11

7
3

17
82
28
25

0
0

18
5

10
13
22

5
5
5
5
4
1
4
2
6
7

8
5
4

22
10
23

7
8
7

18
19
22
14
27
10
11
19
60
17

9
28
31

19
16
11

5
13

2
25

3
5

14
38
25
24

1
6
2
8

24
4
5

11
7
2
5
3

15
2
1
3
4

21

1,279

22
26
60
10
24

19
6

48
5

16
16
25
11
17
17
18
22
25
34
19
38
23
35

24

8
7

34
164
51
95
0
0

43
14
20
18
45
6

21
20
22
11
14
18
35
9

18

18
12
13
46
24
25
13
10
8

21
30
28
22
49
18
13
21

103
38
30
83
76

65
33
27
9

28
2

32
6

15
38
74
83
44
7
9
4

28
28
6

11
29
11
6

12
6

50
6

15
9

15
33

2,675

Mujeres Hombres Totales

Número de alumnos-posgrado

Facultad

Nombre del 
programa
académico

Agronomía y Veterinaria

Ciencias

Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Información
Ciencias Químicas

Ciencias Sociales y Humanidades

Contaduría y Administración

Derecho

Economía
Enfermería y Nutrición

Estomatología

Hábitat

Ingeniería

Agenda Ambiental

Secretaría de Investigación
y Posgrado
Medicina

Psicología

Facultad de Estudios
Profesionales Zona Huasteca

Unidad Académica
Multidisciplinaria  Zona Media

Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Doctorado en Ciencias Aplicadas
Doctorado en Ciencias (Física)
Doctorado en Ciencias Interdisciplinarias
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con Orientaciones en
Ing. Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ing. Biomédica
Doctorado en Ingeniería Electrónica
Maestría en Ciencias Aplicadas
Maestría en Ciencias de la Vida
Maestría en Ciencias (Física)
Maestría en Ciencias Interdisciplinarias
Maestría en Ingeniería Electrónica
Maestría en Matemáticas Aplicadas y Física Matemática
Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones
Maestría en Ciencias de la Información Documental
Doctorado en Ciencias Químicas
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
Doctorado en Bioprocesos
Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas
Maestría en Ciencias Químicas
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
Maestría en Bioprocesos
Maestría en Ciencias Farmacobiológicas 
Doctorado en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura
Maestría en Estudios
Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura
Doctorado en Ciencias de la Administración
Maestría en Dirección Empresarial
Maestría en Administración 
Maestría en Administración Financiera
Maestría en Derechos Humanos
Especialidad en Derecho Privado
Especialidad en Derecho Penal
Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
Maestría en Política Criminal
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
Maestría en Derecho
Maestría en Estudios Sobre la Democracia y los Procesos Electorales
Maestría en Economía Matemática
Maestría en Salud Pública
Maestría en Administración en Enfermería
Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada
Doctorado en Ciencias Odontológicas
Maestría en Ciencias Odontológicas
Maestría en Endodoncia
Especialidad en Estomatología Pediátrica
Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial
Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial
Especialidad en Odontología Estética, Cosmética, Restauradora
e Implantología
Especialidad en Periodoncia
Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat UASLP/UADY
Maestría en Ciencias del Hábitat
Especialidad en Ciencias del Hábitat
Doctorado en Ingeniería Eléctrica
Doctorado en Ingeniería de Minerales
Doctorado en Ingeniería Mecánica
Doctorado en Ciencias de la Computación
Maestría en Ingeniería Eléctrica
Maestría en Ingeniería de Minerales
Maestría en Ingeniería Mecánica
Maestría en Metalurgia e Ingeniería de Materiales
Maestría en Tecnología y Gestión del Agua
Maestría en Ciencias en Geología Aplicada
Maestría en Ingeniería en Computación
Maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia
Maestría en Planeación Estratégica e Innovación
Doctorado en Ciencias Ambientales
Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sostenibles
Maestría en Ciencias Ambientales
Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales

Doctorado en Ciencias Biomédicas Básicas
Maestría en Ciencias Biomédicas Básicas
Maestría en Ciencias en Investigación Clínica
Especialidad en Anatomía Patológica
Especialidad en Anestesiología
Especialidad en Cardiología Clínica
Especialidad en Cirugía General
Especialidad en Dermatología
Especialidad en Geriatría
Especialidad en Ginecología y Obstetricia
Especialidad en Medicina Interna
Especialidad en Medicina Familiar
Especialidad en Medicina de Urgencias
Especialidad en Neonatología
Especialidad en Neurología
Especialidad en Neurología Pediátrica
Especialidad en Pediatría
Especialidad en Ortopedia y Traumatología
Especialidad en Reumatología
Especialidad en Oftalmología
Especialidad en Psiquiatría
Especialidad en Radiología e Imagen
Especialidad en Nefrología
Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental
Doctorado en Psicología
Maestría en Educación
Maestría en Interdisciplinar en Estudios de Paz
Maestría en Análisis Clínicos
Maestría en Administración
Maestría en Ciencias Bioquímicas
Maestría en Administración

8
17
16

1
12

7
0

18
5
4
7
8
1
8

10
11

8
15
24

9
18
14
24

13

1
4

17
82
23
70

0
0

25
9

10
5

23
1

16
15
17

7
13
14
33

3
11

10
7
9

24
14

2
6
2
1
3

11
6
8

22
8
2
2

43
21
21
55
45

46
17
16

4
15

0
7
3

10
24
36
58
20

6
3
2

20
4
2
6

18
4
4
7
3

35
4

14
6

11
12

1,396

14
9

44
9

12

12
6

30
0

12
9

17
10

9
7
7

14
10
10
10
20

9
11

11

7
3

17
82
28
25

0
0

18
5

10
13
22

5
5
5
5
4
1
4
2
6
7

8
5
4

22
10
23

7
8
7

18
19
22
14
27
10
11
19
60
17

9
28
31

19
16
11

5
13

2
25

3
5

14
38
25
24

1
6
2
8

24
4
5

11
7
2
5
3

15
2
1
3
4

21

1,279

22
26
60
10
24

19
6

48
5

16
16
25
11
17
17
18
22
25
34
19
38
23
35

24

8
7

34
164
51
95
0
0

43
14
20
18
45
6

21
20
22
11
14
18
35
9

18

18
12
13
46
24
25
13
10
8

21
30
28
22
49
18
13
21

103
38
30
83
76

65
33
27
9

28
2

32
6

15
38
74
83
44
7
9
4

28
28
6

11
29
11
6

12
6

50
6

15
9

15
33

2,675

Mujeres Hombres Totales

Número de alumnos-posgrado
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ENTIDAD 
ACADEMICA

PERSONAL DE CONFIANZA

RECTORÍA Y SECRETARÍA GENERAL

SINDICATO ADMINISTRATIVO

UAPA

AGENDA AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CIENCIAS QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

TOTAL
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0

0
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$164,510.00
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0.00
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0.00

0.00

0.00

5,715.00

$1,940,554.00
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28
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1,285.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,652.00

187,865.00

2,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

28,570.00

0.00

$474,856.00

33

1

1

3

2

3

4

3

1

2

3

4

2

4

0

7,638

1

33

425

97

63

28

273

266

159

65

325

123

694

523

265

363

508

1,065

251

379

535

608

588

1

167

3

4

1

3

5

5

6

8

9

7

27

19

3

5

4

25

3

3

21

2

4

225

1

0

3

1

3

6

17

4

1

24

6

11

19

9

8

6

43

15

8

34

4

2

0

0

0

42

9

4

23

77

94

35

24

20

19

102

13

85

142

120

8,872

0

105,937.00

3,298.00

5,666.00

6,964.00

13,586.00

11,134.00

10,262.00

4,236.00

1,833.00

9,076.00

8,214.00

13,192.00

3,666.00

14,810.00

0.00

13,604,298.00

270.00

108,614.00

1,061,550.00

81,425.00

147,989.00

23,354.00

716,423.00

433,408.00

171,756.00

133,916.00

926,740.00

312,348.00

811,781.00

767,575.00

316,846.00

830,671.00

1,015,584.00

1,635,435.00

457,943.00

725,067.00

1,361,243.00

835,366.00

728,724.00

270.00

1,060,329.00

21,877.00

27,131.00

5,395.00

16,185.00

22,135.00

22,100.00

29,976.00

54,938.00

83,111.00

44,019.00

128,529.00

112,465.00

13,511.00

40,162.00

21,574.00

192,404.00

26,752.00

13,511.00

150,124.00

11,244.00

23,186.00

857,206.00

3,298.00

0.00

11,049.00

1,833.00

8,035.00

28,847.00

50,465.00

9,868.00

3,298.00

168,532.00

22,268.00

33,405.00

49,513.00

21,569.00

38,614.00

25,555.00

149,428.00

64,367.00

17,200.00

129,484.00

15,447.00

5,131.00

0.00

0.00

0.00

66,560.50

15,126.00

7,332.00

95,832.00

213,759.50

118,411.00

67,378.00

27,206.00

46,161.00

55,347.00

267,822.00

33,025.00

98,833.00

288,712.00

195,717.00

$17,224,992.00

0.00

11

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

1

151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

65

0

0

0

14

2

15

5

0

0

3

21

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

4

0

18

0

3

3

11

1

0

0

23

0

1

0

0

0

0

2

0

0

2

0

3

3

0

0

0

10

0

30

0

0

8

2

0

0

3

0

0

0

0

19

23

0

8

16

16

0

28

2

0

0

321

40,661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

642,281.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217,726.00

223,375.00

0.00

0.00

0.00

98,031.00

9,049.00

56,253.80

33,119.00

0.00

0.00

4,728.00

173,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,230.00

0.00

0.00

30,400.00

1,053.00

0.00

63,440.00

0.00

16,065.00

6,500.00

45,171.00

7,765.00

0.00

0.00

290,345.50

0.00

3,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,870.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

22,800.00

10,590.00

0.00

0.00

0.00

99,167.50

0.00

109,538.00

0.00

0.00

26,170.00

5,560.00

0.00

0.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,793.00

44,932.00

0.00

28,243.00

389,145.00

155,807.50

0.00

109,902.00

12,170.00

0.00

0.00

$1,956,164.80

ARTE Y CULTURA

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

CENTRO DE IDIOMAS

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

DIPLOMADOS
/CURSOS

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS DESGLOSE 

DESGLOSE 
POR

 ENTIDADES 
ACADÉMICAS MONTO

POSGRADO

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

NIVEL MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR

BECAS 2021

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COARA

COARA

CARAO

CARHS

AGRONOMÍA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

CIENCIAS

FCSYH

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UZMZM

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

UAZM

AGENDA
AMBIENTAL

CIENCIAS
QUÍMICAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

COARA

CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

AGENDA
AMBIENTAL

COARA

CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

AGENDA
AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COARA

COARA

CARAO

CARHS

AGRONOMÍA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

CIENCIAS

FCSYH

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UZMZM

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

UAZM

AGENDA
AMBIENTAL

CIENCIAS
QUÍMICAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

COARA

CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

AGENDA
AMBIENTAL

COARA

CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA
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MEDICINA
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HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

AGENDA
AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM



340

ENTIDAD 
ACADEMICA

PERSONAL DE CONFIANZA

RECTORÍA Y SECRETARÍA GENERAL

SINDICATO ADMINISTRATIVO

UAPA

AGENDA AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CIENCIAS QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

TOTAL
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33
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65
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1,065
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379

535
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588
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4
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77
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35

24

20
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13

85
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8,872

0

105,937.00

3,298.00

5,666.00

6,964.00

13,586.00

11,134.00

10,262.00

4,236.00

1,833.00

9,076.00

8,214.00

13,192.00

3,666.00

14,810.00

0.00

13,604,298.00

270.00

108,614.00

1,061,550.00

81,425.00

147,989.00

23,354.00

716,423.00

433,408.00

171,756.00

133,916.00

926,740.00

312,348.00

811,781.00

767,575.00

316,846.00

830,671.00

1,015,584.00

1,635,435.00

457,943.00

725,067.00

1,361,243.00

835,366.00

728,724.00

270.00

1,060,329.00

21,877.00

27,131.00

5,395.00

16,185.00

22,135.00

22,100.00

29,976.00

54,938.00

83,111.00

44,019.00

128,529.00

112,465.00

13,511.00

40,162.00

21,574.00

192,404.00

26,752.00

13,511.00

150,124.00

11,244.00

23,186.00

857,206.00

3,298.00

0.00

11,049.00

1,833.00

8,035.00

28,847.00

50,465.00

9,868.00

3,298.00

168,532.00

22,268.00

33,405.00

49,513.00

21,569.00

38,614.00

25,555.00

149,428.00

64,367.00

17,200.00

129,484.00

15,447.00

5,131.00

0.00

0.00

0.00

66,560.50

15,126.00

7,332.00

95,832.00

213,759.50

118,411.00

67,378.00

27,206.00

46,161.00

55,347.00

267,822.00

33,025.00

98,833.00

288,712.00

195,717.00

$17,224,992.00
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0
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0
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2

0

0

321

40,661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

642,281.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217,726.00

223,375.00

0.00

0.00

0.00

98,031.00

9,049.00

56,253.80

33,119.00

0.00

0.00

4,728.00

173,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,230.00

0.00

0.00

30,400.00

1,053.00

0.00

63,440.00

0.00

16,065.00

6,500.00

45,171.00

7,765.00

0.00

0.00

290,345.50

0.00

3,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,870.00

0.00

0.00

6,400.00

0.00

22,800.00

10,590.00

0.00

0.00

0.00

99,167.50

0.00

109,538.00

0.00

0.00

26,170.00

5,560.00

0.00

0.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,793.00

44,932.00

0.00

28,243.00

389,145.00

155,807.50

0.00

109,902.00

12,170.00

0.00

0.00

$1,956,164.80

ARTE Y CULTURA

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

CENTRO DE IDIOMAS

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

DIPLOMADOS
/CURSOS

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS DESGLOSE 

DESGLOSE 
POR

 ENTIDADES 
ACADÉMICAS MONTO

POSGRADO

NÚMERO 
DE ALUMNOS 

BECADOS MONTO

NIVEL MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR

BECAS 2021

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COARA

COARA

CARAO

CARHS

AGRONOMÍA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

CIENCIAS

FCSYH

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UZMZM

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

UAZM

AGENDA
AMBIENTAL

CIENCIAS
QUÍMICAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

COARA

CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

AGENDA
AMBIENTAL

COARA

CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

AGENDA
AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
ACADÉMICA EN ARTE

COORDINACIÓN
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CARAO

CARHS

AGRONOMÍA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
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INFORMACIÓN

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

CIENCIAS

FCSYH

FCSYH

FCA

DERECHO
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ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA
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SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

FCA
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CARAO

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH
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HÁBITAT
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DE MATEHUALA
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VETERINARIA
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COMUNICACIÓN
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INFORMACIÓN
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CIENCIAS
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QUÍMICAS

FCSYH
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DERECHO
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ENFERMERÍA
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INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ESCUELA PREPARATORIA
DE MATEHUALA

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE
INV. Y POSGRADO

AGENDA
AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y
VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS
QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

ENTIDAD 
ACADEMICA

PERSONAL DE CONFIANZA

RECTORÍA Y SECRETARÍA GENERAL

SINDICATO ADMINISTRATIVO

UAPA

AGENDA AMBIENTAL

AGRONOMÍA Y VETERINARIA

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CIENCIAS QUÍMICAS

FCSYH

FCA

DERECHO

ECONOMÍA

ENFERMERÍA

ESTOMATOLOGÍA

INGENIERÍA

MEDICINA

PSICOLOGÍA

HÁBITAT

FEPZH

UAMZM

TOTAL

27
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4,236.00
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9,076.00

8,214.00

13,192.00

3,666.00

14,810.00

0.00

13,604,298.00
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108,614.00

1,061,550.00

81,425.00

147,989.00

23,354.00

716,423.00

433,408.00

171,756.00

133,916.00

926,740.00

312,348.00

811,781.00

767,575.00

316,846.00

830,671.00

1,015,584.00

1,635,435.00

457,943.00

725,067.00

1,361,243.00

835,366.00

728,724.00

270.00

1,060,329.00

21,877.00

27,131.00

5,395.00

16,185.00

22,135.00

22,100.00

29,976.00

54,938.00

83,111.00

44,019.00

128,529.00

112,465.00

13,511.00

40,162.00

21,574.00

192,404.00

26,752.00

13,511.00

150,124.00

11,244.00

23,186.00

857,206.00

3,298.00

0.00

11,049.00

1,833.00

8,035.00

28,847.00

50,465.00

9,868.00

3,298.00

168,532.00

22,268.00

33,405.00

49,513.00

21,569.00

38,614.00

25,555.00

149,428.00

64,367.00

17,200.00

129,484.00
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SECRETARÍA 
DE INVESTIGACIÓN 
Y POSGRADO

A. PRESENTACIÓN
La Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
es la dependencia de gestión que apoya a la Rectoría en la asesoría, evaluación y emisión de recomen-
daciones en materia de investigación, innovación y desarrollo, así como del posgrado al interior de la 
Universidad y su vinculación con organizaciones externas asociadas con estos temas.
  Aunado a la contingencia sanitaria, uno de los principales retos que se enfrentó durante el año 2021, 
fue la tendencia hacia la reducción del presupuesto público para el financiamiento de la investigación, 
así como la insuficiencia de convocatorias y programas que fomentan el trabajo científico en México. 
Esta reducción del presupuesto tuvo también un impacto en la disminución del financiamiento para los 
programas institucionales de promoción a la investigación y el posgrado.
  En este sentido, el quehacer de la SIP se enfocó especialmente en el fomento de innovaciones de 
la gestión de la investigación que se realiza en la UASLP, principalmente mediante: a) la promoción de 
la investigación interdisciplinar y aplicada que pueda responder a las demandas de la sociedad; b) la 
generación de espacios de convergencia entre personal científico y de gestión; c) la integración de per-
files científicos en las actividades de gestión para orientar los procesos de generación de conocimiento 
e innovación; d) el posicionamiento de la investigación y el posgrado; e) el ordenamiento de la gestión 
de la investigación y el posgrado; y f ) la promoción y capacitación de las y los investigadores sobre de 
nuevas formas de financiamiento que permitan asegurar la viabilidad y la calidad de la investigación que 
se realiza en la Universidad.
 En el presente informe se describen las principales actividades llevadas a cabo en el periodo 2021 
en congruencia con el Plan de Trabajo de la Rectoría 2020-2024, el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 
2013-2023) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

1. Docencia
Con el objetivo de implementar soluciones innovadoras y adecuadas al contexto para proporcionar una 
educación de calidad a nivel posgrado (ODS4), durante el año 2021, la SIP continuó los trabajos de coor-
dinación para la actualización del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP); proceso que 
integró a miembros distinguidos por su trayectoria académica y de investigación de la comunidad aca-
démica universitaria, con el fin de actualizar la normativa aplicable a los planes y programas de estudio 
de posgrado que se imparten en la UASLP. Después del trabajo colegiado, la SIP presentó al H. Consejo 
Directivo Universitario la propuesta del nuevo RGEP, que fue aprobado en la sesión ordinaria del mes 
de septiembre de 2021. Este Reglamento tiene como objetivo el funcionamiento coordinado y unifor-
me de los programas de posgrado en la UASLP, dentro de un marco normativo general que permite la 
expresión de las características propias de cada una de las entidades académicas de la Universidad que 
ofrecen estudios de especialidad, maestría y doctorado. Posterior a su aprobación, la SIP condujo siete 
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reuniones con las y los Coordinadores de Posgrado para socializar la nueva normativa y establecer los 
compromisos de actualización de las propuestas curriculares de cada programa y armonizar a las nuevas 
disposiciones del RGEP y el Estatuto Orgánico de la UASLP.
 La actualización permanente de los programas y la atención a las recomendaciones derivadas de 
evaluaciones internas y externas es una política institucional para ofrecer educación de calidad (ODS4). 
En este sentido, se dio seguimiento a las solicitudes de los programas de posgrados de Maestría y Doc-
torado en Ingeniería Eléctrica, Maestría en Ciencias en Bioprocesos, y las especialidades médicas: Aneste-
siología, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina de Urgencias, Medicina Familiar, Ortopedia 
y Traumatología, Medicina Interna y Pediatría que efectuaron modificaciones y actualizaciones en sus 
propuestas curriculares para mejorar y asegurar la pertinencia y calidad de sus programas. En el caso par-
ticular de las especialidades médicas, se logró asociarlas a nuevas sedes hospitalarias de las principales 
instituciones de salud de nuestro estado, ampliando así la cobertura del servicio que ofrecen. Adicional-
mente, en este periodo 2021, como parte de la atención a recomendaciones externas, se realizaron 16 
reuniones con coordinadores de posgrado y sus equipos de trabajo con la finalidad de dar seguimiento 
a las recomendaciones realizadas por los Comités de Pares Académicos en el marco de la convocatoria 
del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SNP-Conacyt) y con 
ello, tomar las medidas pertinentes para su próxima evaluación.
 Los programas de posgrado de la UASLP mantienen mecanismos rigurosos de selección a través 
de sus procesos de admisión; en este periodo ingresaron 633 estudiantes: 287 de especialidad, 279 de 
maestría y 57 de doctorado. En este sentido, la SIP coordinó en 2021, una aplicación presencial del Exa-
men Nacional de Ingreso al Posgrado III (EXANI III), un total de 53 aspirantes sustentaron dicho examen; 
además, se promovió la aplicación en línea que ofrece el CENEVAL.
 Durante 2021, el Conacyt convocó a los estudiantes de posgrado que pertenecen al SNP, a postular 
sus candidaturas a becas de manutención. Para contribuir a asegurar el acceso igualitario de todos los 
hombres y las mujeres a una formación universitaria de posgrado de calidad (ODS4), como cada año, la 
SIP en estrecha comunicación con los coordinadores de los programas de posgrado y sus equipos de 
trabajo, gestionó becas de manutención ante el Conacyt; como resultado se beneficiaron a 1,318 estu-
diantes, 198 de especialidad, 717 de maestría y 403 de doctorado.
 En un esfuerzo coordinado con las diferentes instancias involucradas en las actividades académicas, 
administrativas y de extensión relacionadas con el posgrado, la SIP imparte pláticas informativas a los 
estudiantes y coordinadores de los diversos programas, sobre el Seguro de Accidentes Personales Esco-
lares (SAPE). Este servicio se otorga desde el año 2010, con la finalidad de que los estudiantes cuenten 
con un seguro que cubra lesiones corporales derivadas de situaciones imprevistas en sus actividades 
académicas. Además, se recopiló la información referente a los diferentes seguros con los que cuentan 
los estudiantes, de tal manera que se garantice la cobertura de todos los estudiantes de posgrado.
 Como parte de la colaboración con dependencias de gestión, la SIP contribuyó a validar la matrícula 
de los programas de posgrado a fin de cumplir con los requerimientos de instancias internas y externas. 
Considerando el dinamismo que tiene este indicador a lo largo del año, la matrícula al 31 de diciembre 
de 2021 fue de 2,189 estudiantes: 608 de especialidad, 1,120 de maestría y 461 de doctorado. Como re-
sultado de la culminación de los estudios de posgrado, durante el año 2021 se titularon 618 estudiantes, 
88 de doctorado, 356 de maestría y 173 de especialidad.
Para aumentar el número de estudiantes que tienen las competencias necesarias para acceder al em-
pleo, el trabajo decente, la carrera en la investigación y el emprendimiento (ODS4), y al mismo tiempo 
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mantener la calidad y pertinencia de los programas de posgrado, en este periodo se evaluaron 23 
programas en el marco del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Conacyt: 10 especialidades, 10 
maestrías y tres doctorados.
 En la convocatoria para programas de posgrado de Reciente Creación SNP 2021, cinco programas 
lograron su ingreso por primera vez: Maestría y Doctorado en Ciencias de la Vida de la Facultad de Cien-
cias, Doctorado en Psicología de la Facultad de Psicología, Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Soste-
nibles de las Facultades de Ingeniería, Hábitat y Ciencias Sociales y Humanidades y Maestría en Gobierno 
y Políticas Públicas de las Facultades de Derecho, Economía y Contaduría y Administración.
  En la convocatoria para Renovación de Vigencia SNP 2021, se obtuvieron los siguientes resultados: la 
promoción de una especialidad al nivel de Competencia Internacional, que se suma a los tres programas 
que fueron ratificados con el nivel de Competencia Internacional; se promovieron tres a nivel Consoli-
dado, que se suman a los ocho programas que fueron ratificados en ese nivel; dos programas fueron 
ratificados en nivel En Desarrollo; y tres programas se encuentran en el proceso de réplica. Como resul-
tado de dicho proceso, la Universidad actualmente oferta 105 programas de posgrado, de los cuales 75 
cuentan con reconocimiento de calidad por el SNP-Conacyt: 10 de Reciente Creación, 28 En Desarrollo, 
30 Consolidados y siete programas de Competencia Internacional.
  Como parte de la actualización de la pertinencia de estos programas que pertenecen al SNP, se llevó 
a cabo la alineación con los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del Conacyt.

2. Investigación
La investigación es una labor sustantiva de la Universidad, la consolidación de esta función ha generado 
resultados e impactos que constituyen aportaciones significativas para el análisis y solución de deman-
das planteadas por los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la industria, las dependencias de 
gobierno y las comunidades con necesidades específicas.
 El quehacer de la investigación es una de las capacidades que tiene la UASLP para ser reconocida 
como un polo de desarrollo científico, tecnológico y humanístico en los ámbitos local, nacional e inter-
nacional a partir de estructuras colegidas consolidadas en toda la institución para el desarrollo de las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento en todas las áreas. En este sentido, y en estrecha 
colaboración con las diferentes entidades académicas, institutos y centros de investigación de la UASLP, 
la SIP impulsa la habilitación de las y los profesores investigadores, que se considera como un factor 
esencial para consolidar los indicadores de capacidad académica de la institución.
  La SIP como Dependencia de Gestión apoya a las y los profesores investigadores a gestionar su 
adscripción institucional al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En este periodo, el número de in-
vestigadores aumentó de manera significativa respecto al año anterior, tanto en número como en nivel, 
lo que habla de la calidad de la producción científica y tecnológica y la formación de recursos humanos 
de alto nivel.
  Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2021, la UASLP cuenta con 579 investigadores con el reconoci-
miento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 117 son Candidatos, 353 Nivel I, 67 Nivel II y 42 Nivel 
III, lo que se considera como una de las principales fortalezas de la UASLP, pues es una de las universida-
des públicas estatales con más miembros en el nivel III y con el mayor índice de publicaciones por inves-
tigador o investigadora. Estos logros son el reflejo de una formación académica de alto nivel, la libertad 
que se tiene en la universidad para realizar proyectos de gran envergadura y el trabajo interdisciplinario 
en entidades académicas, centros e institutos de investigación.
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Los procesos de gestión implican el fortalecimiento de las capacidades para la investigación en todas 
las áreas del conocimiento que permitan identificar las necesidades científico-tecnológicas del entorno 
y proponer soluciones a través de la investigación. Con el objetivo de desarrollar la investigación cien-
tífica y mejorar la capacidad tecnológica de los recursos humanos, además de fomentar la innovación 
y contribuir en el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo (ODS9), la SIP contri-
buyó en la gestión y formalización de convenios y apoyos derivados de convocatorias en las que par-
ticiparon los investigadores de las diferentes entidades académicas, entre ellas destacan los siguientes 
apoyos en pesos mexicanos:

• Convocatoria 2021-2 Apoyos para acciones de fortalecimiento, articulación de infraestructura y 
desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación en laboratorios nacionales Cona-
cyt 2021, por un monto de $ 4,550,456.00 pesos.
• Fronteras de la Ciencia del Conacyt, que en sus diferentes modalidades apoyó proyectos por un 
monto de $ 33,370,234.00 pesos.
• En la Convocatoria de Multas Electorales (Fideicomiso 23871) en sus dos modalidades: Proyec-
tos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y Proyectos para fortalecer la formación 
de recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, se apoyaron 12 pro-
yectos por un monto de $ 6,676,399.12 pesos.
• Programa F003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con los 
sectores social, público y privado, por un monto de $ 12,406,000.00 pesos.
• Convocatoria ECOS-NORD FRANCIA, por un monto de $ 306,000.00 pesos.
• Convocatoria FOP04-2020-01 FORDECYT-PRONACES, por un monto de $ 97,000.00 pesos.
• Convocatoria Apoyos a la Ciencia de Frontera: Fortalecimiento y Mantenimiento de Infraestructuras 
de Investigación de Uso Común y Capacitación Técnica 2021, por un monto de $ 10,869410.37 pesos.
• Convocatorias de apoyos para becas posdoctorales en las diferentes modalidades, en donde se 
asignaron 28 becas para la institución.

Además, la SIP fungió como enlace ante la Rectoría para la gestión de cartas institucionales para la 
postulación de proyectos en diferentes convocatorias de apoyo, las principales fueron las siguientes: 
109 proyectos en la convocatoria de Proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; 116 proyectos en la Convocatoria del Programa 
Investigadoras e Investigadores por México en su Modalidad I y 41 proyectos en la Convocatoria de 
Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera, Modalidad: Paradigmas y Controversias de la Ciencia.
 Para el año 2021, continuaron vigentes 28 proyectos de Cátedras Conacyt; programa que incluye 
la participación de 36 investigadores de diferentes entidades académicas de la Universidad. Además, la 
UASLP fue beneficiada con la asignación de una investigadora en la Convocatoria 2021 para Investiga-
doras e Investigadores por México, en la modalidad I.
  En complemento a estos proyectos, durante la primera mitad del año 2021, la SIP dio seguimiento 
a 65 proyectos de investigación apoyados por el Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI), los cuales 
concluyeron su ejercicio de recursos y entregaron el informe técnico correspondiente. Adicionalmente, 
a través del Fondo de Recursos Concurrentes (FRC), la UASLP continuó el ejercicio del recurso otorgado 
a los proyectos de ciencia básica que reciben financiamiento por parte del Conacyt por un monto de 
$ 1,099,553.06 pesos.
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En el año 2021, como resultado de la convocatoria Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021 emitida por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, investigadoras e investigadores de la UASLP 
fueron galardonados con la distinción en diferentes áreas de conocimiento y categoría:

• En el área de Ciencias Médicas y de la Salud, categoría Investigador Consolidado: Dr. Fernando 
Díaz-Barriga Martínez de la Facultad de Medicina y de la Coordinación para la Innovación y Aplica-
ción de la Ciencia y Tecnología (CIACyT).
• En el área de Ciencias Sociales y Humanidades, categoría Investigador Joven: Dr. Pedro Isidoro 
González Ramírez de la Facultad de Economía.
• En el área de Ciencias Médicas y de la Salud, categoría Investigador Joven: Dra. Susanna Edith 
Medellín Garibay de la Facultad de Ciencias Químicas.
• En el área de Ciencias de la Ingeniería, categoría Investigador Joven: Dra. María Zenaida Saave-
dra Leos de la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA).

 Como parte de la estrategia para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación, innova-
ción y desarrollo, incluyendo la cooperación internacional (ODS4), la SIP, en conjunto con la Universidad 
de Colonia y la empresa ProWiss de Alemania, organizó el curso Online Grant Writing Workshop and 
Personal Consulting, dirigido a 25 profesoras y profesores investigadores de tiempo completo, con la 
finalidad de capacitarlos para el desarrollo de propuestas de investigación y puedan participar de ma-
nera exitosa en la obtención de recursos en convocatorias nacionales e internacionales para proyectos 
específicos. El curso inició en noviembre de 2021 y culminará en marzo de 2022 con la presentación 
final de los proyectos y la propuesta de reproducción de los conocimientos adquiridos en las entidades 
académicas correspondientes de las y los investigadores participantes.

3. Vinculación y extensión
La SIP es la dependencia principal encargada de la gestión de la ciencia en la Universidad, así como la 
intermediaria ante organismos internos y externos para la interlocución y representatividad de los inte-
reses de los y las investigadoras de la Universidad.  También promueve el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación, incluso garantiza entornos propicios para la diversificación e interdiscipli-
nariedad (ODS9), con tales objetivos, la SIP organizó durante el periodo 2021 diferentes actividades que 
a continuación se describen:
 Ante las transformaciones que han surgido en las universidades en todo el mundo y los retos que 
representan estos cambios en los esquemas de financiamiento, la SIP, en coordinación con la División 
de Vinculación, organizó el seminario titulado Estrategias de Gestión de Recursos para la Investigación y 
Desarrollo. En el seminario, se contó con la participación de conferencistas de la UASLP y de instituciones 
nacionales e internacionales. Participaron 217 profesores investigadores de tiempo completo y analiza-
ron la importancia de la propiedad intelectual, la comercialización de productos y servicios, la gestión de 
la ciencia y el manejo de proyectos, así como la gestión de los recursos a nivel internacional.
 La SIP participó en los Encuentros bilaterales con Canadá, organizado por el Copocyt, llevado a cabo 
el 27 de agosto de 2021, donde tres investigadores de la UASLP sostuvieron reuniones con las universi-
dades canadienses de Saskatchewan, University of Regina Canadá y el Saskatchewan Polytechnic, para 
generar alianzas de colaboración.
 La SIP, en coordinación con las facultades de Psicología e Ingeniería, organizó el seminario interna-
cional titulado El potencial transformador de la educación superior: Inclusión y metodología. El evento, 
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financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), contó con la participación del 
doctor Jesús Pineda Olivieri del DAAD y reunió a expertos de países como Alemania, Costa Rica, Esta-
dos Unidos de América, Honduras, Paraguay y Venezuela, así como de 21 Instituciones de Educación 
Superior en México, con la finalidad de compartir experiencias sobre metodologías de investigación y el 
potencial transformador de la educación superior. En el seminario participaron 34 investigadores de las 
facultades de Economía, Estudios Profesionales Zona Huasteca, Derecho, Medicina, Psicología, así como 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media. El evento se realizó de manera virtual a través de 
un espacio interactivo y novedoso con el uso de avatares.
  Con el fin de fortalecer a la UASLP como una institución nacional pertinente, con actividades de coo-
peración internacional (ODS16), la SIP coordinó la visita de la doctora Katharina Fleckenstein, directora 
de la Oficina Regional del DAAD para México y Centroamérica. En el marco de la visita, se llevaron a cabo 
diversas actividades que a continuación se mencionan:

a. Visita a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, con la impartición de la conferen-
cia “Estudiar e investigar en Alemania después de la pandemia”.
b. Reunión de trabajo con la Secretaría Académica de la UASLP y la Dirección de Internacionalización.
c. Convivencia Fermentando Ideas, sobre investigación, sustentabilidad e internacionalización, a 
la que asistieron 30 investigadores exalumnos del DAAD, así como funcionarios de diferentes áreas 
de la UASLP.
d. Sesión informativa para estudiantes interesados en realizar sus estudios en Alemania “Estudia 
en Alemania-becas y programas del DAAD”, organizada en conjunto con la Dirección de Interna-
cionalización de la Secretaría Académica.
e. Reunión de trabajo con el doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP, para 
refrendar la colaboración entre instituciones de Alemania y la UASLP.

Con el fin de aumentar significativamente el acceso a la información y los resultados de la investigación 
que se realiza en la UASLP, se ha hecho un esfuerzo por proporcionar acceso universal y asequible a los 
resultados del ODS9 a través de sus redes sociales; por ello, la SIP mantiene contacto con la comunidad 
de investigación y posgrado de la UASLP a través de la difusión de eventos, noticias, convocatorias, pro-
moción de posgrados, entre otros. Entre las redes destacan:

a. Facebook con 4,915 seguidores
b. Twitter con 294 seguidores
c. Instagram con 865 seguidores
d. YouTube con 616 suscriptores, 146 videos, 1,6 mil horas de visualizaciones en el último año y 
ubicación geográfica principalmente de México, Costa Rica, Panamá y Perú.

Asimismo, se han actualizado plataformas, como el Directorio de Investigadores, que facilitan la comuni-
cación interna y el posicionamiento externo de los investigadores en el ámbito nacional e internacional.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Los eventos de divulgación de la ciencia organizados por la SIP son una fortaleza institucional, ya que 
promueven la difusión y divulgación de los resultados de investigación, innovación y desarrollo con la 
participación de estudiantes e investigadores para hacer accesible el conocimiento generado en esta 
casa de estudios entre los universitarios y el público en general, con el fin de que esos resultados sirvan 
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para promover la importancia de la cultura científica en la cotidianidad. Bajo esta premisa se realizaron 
las siguientes actividades de difusión:
 El Encuentro de Jóvenes Investigadores en el estado de San Luis Potosí (EJISLP) pone en contacto 
directo con la ciencia y la tecnología a los jóvenes estudiantes, que buscan estimular y fortalecer en ellos 
la creatividad e innovación con la exposición de los avances o resultados de los proyectos de trabajos 
de investigación en los que hayan participado. Este programa se articula desde la UASLP y cuenta con la 
participación de las diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas de San Luis Potosí. 
Este año el tema del encuentro fue “Imaginando el futuro de la Investigación”, el cual pone especial énfa-
sis en el futuro de la investigación desde la perspectiva de las y los jóvenes participantes. En congruencia 
con ello y con la finalidad de fomentar la interdisciplinariedad, en esta ocasión las actividades del EJISLP 
fueron organizadas de acuerdo con los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), el formato del even-
to fue innovado e incluyó los siguientes elementos:

a) Charlas rumbo al 9º EJISLP. Se llevaron a cabo seis charlas, trasmitidas en YouTube, como parte 
del evento durante marzo y agosto de 2021, con la participación de destacados científicos y doc-
tores: Amado Nieto Caraveo, Anuschka Van´t Hooft, Rosalba Badillo Vega, Adriana Castro Zavala, 
Miriam Moramay Micalco Méndez, Lizette Brenes y Carlos Argüedas.
b) Diálogos. Se llevaron a cabo cinco diálogos con expertos sobre los ODS, los cuales incluyeron 
los siguientes temas: 1) Investigación con el sector productivo como una oportunidad para afron-
tar los retos de la sociedad (ODS 1, 5, 8, 10, 16 y 17); 2) Colaboración y trabajo en redes para el 
cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad (ODS 6, 11, 12, 14 y 15); 3) Internacionalización de 
la investigación y educación de calidad (ODS 4); 4) Retos de la investigación traslacional en ciencias 
de la salud (ODS 3); y 5) La investigación virtual (e-science) y uso de la tecnología (ODS 9).
c) Proyectos. Los estudiantes participantes grabaron la exposición de su trabajo de investigación 
en una videocápsula y estos fueron clasificados de acuerdo con los 17 ODS. Estos videos están 
disponibles en la página del Encuentro. Además, se entregaron premios a los mejores trabajos.
d) Feria de posgrados. Un espacio donde se dio a conocer a través de una plataforma virtual la 
información general de los programas de posgrado que oferta la UASLP y otras instituciones de 
educación superior en el estado de San Luis Potosí, con el fin de establecer las bases para que 
estudiantes de licenciatura incorporen las actividades de investigación científica y tecnológica en 
su quehacer académico; así como identificar y motivar a los jóvenes con potencial a que se incor-
poren a los posgrados.

En la edición 2021 del Verano de la Ciencia participaron 138 estudiantes de licenciatura de todas las 
entidades académicas de la UASLP y 234 profesores-investigadores: 227 de la UASLP y siete de las univer-
sidades autónomas del Estado de Morelos, de Nayarit, de Aguascalientes, de Coahuila y la de Sinaloa. En 
cuanto a las actividades, fueron 163: 90 conferencias, 22 foros de discusión y 51 cursos.

 La SIP coordinó la participación de la UASLP en la 3ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología (3SECyT), 
evento que el Copocyt organiza y en la que participan aproximadamente 35 instituciones y asociaciones 
de divulgación. Al interior de la UASLP se invitó a la comunidad a elaborar cápsulas de divulgación de 
explicaciones y experimentos de tres a cinco minutos. Estos videos formaron del programa estatal y se 
trasmitieron en el canal de YouTube del Copocyt. Las actividades se dirigieron a un público de primaria, 
secundaria y bachillerato.
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 Para la realización de la Semana Nacional del Conocimiento desde la SIP, se coordinó la participación 
de dos pláticas: del doctor Daniel Ulises Campos Delgado del Instituto de Investigación en Comunica-
ción Óptica con el tema “La ingeniería biomédica y la inteligencia artificial vs la COVID-19” y del doctor 
Andreu Comas García del CICSaB con la plática titulada “Los mitos del coronavirus”.

5. Actividades de gestión y administración
Con el objetivo de aportar a la eficacia y transparencia de la UASLP como institución que rinde cuen-
tas (ODS16), con una normativa actual, innovadora y pertinente que defina procesos referentes a la 
investigación y al posgrado en la Universidad, se actualizó el RGEP con la participación de reconocidos 
investigadores con experiencia en la gestión de la ciencia y la toma de decisiones sobre investigación, 
innovación y desarrollo. Asimismo, se iniciaron los trabajos para la elaboración de los Lineamientos Ge-
nerales de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Universidad.
 De manera complementaria, de conformidad con la normativa y con el objetivo de seguir fortale-
ciendo la eficacia de la institución (ODS16), se instaló la Comisión de Posgrado, integrada por profesoras 
y profesores investigadores de las diferentes áreas de conocimiento definidas por la Universidad, su atri-
bución es emitir opiniones fundamentadas respecto a la creación, modificación, vigencia y cancelación 
de programas de posgrado; además de brindar asesoría a los programas y formular recomendaciones 
para el mejoramiento de la gestión de los programas.
 Para contar con datos confiables sobre el quehacer de la investigación y el posgrado en nuestra 
Universidad y garantizar el acceso público a la información (ODS16), se actualizaron los sistemas de ges-
tión de la información como el Directorio de Investigadores, una base de datos de convocatorias para 
recursos y proyectos de investigación.
  Con el fin de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades (ODS16) durante el año 2021, la SIP participó activa-
mente en el proceso de acreditación de las funciones de la gestión institucional, llevada a cabo por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), mediante la preparación 
del material para evaluación, entrevistas temáticas relacionadas con la investigación y el posgrado de la 
Universidad, así como la coordinación y apoyo para la atención institucional de las y los evaluadores.
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SECRETARÍA DE 
SERVICIOS ESCOLARES 
 
 
A. PRESENTACIÓN 
La Secretaría de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) pone a dis-
posición de la comunidad estudiantil de nuestra Universidad, servicios de calidad eficiente; así como a 
los aspirantes a ingresar a los niveles medio superior y superior, cumpliendo con los ejes rectores del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023. 

La División fortalece sus procesos certificados con base en la norma ISO 9001:2015, y realiza las diligen-
cias necesarias para lograr la mejora continua; lo que ha permitido seguir con el reconocimiento de los 
universitarios así como el de la sociedad. Cabe destacar que se mantiene el compromiso hacia la comu-
nidad, con apego a la normativa institucional en la observancia del manejo eficiente de los recursos; así 
como el acceso y transparencia de la información y la equidad de género. 
 Esta Secretaría está conformada por los departamentos de Admisiones, Control Escolar y Estadística; 
de Preparatorias Incorporadas, de Archivo General; de Planeación, Calidad y Gestión; de Certificación y 
la Oficina de Enlace y Gestión de Becas Federales. Colaborando de manera coordinada, se fortalecen los 
procesos de gestión y administración inherentes a las funciones de esta dependencia universitaria. 

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
5. Actividades de gestión y administración
El Departamento de Certificación y Revalidación llevó a cabo acciones de mejora y aseguramiento de 
la pertinencia y calidad de los programas educativos, dando el servicio a entidades académicas y egre-
sados mediante el Sistema Integral para la Expedición y Registro de Títulos (SIERT), con el que se sigue 
reduciendo el tiempo de entrega de títulos y diplomas de grado a los egresados de los diferentes pro-
gramas que se ofrecen. 
 Se recibieron 4,800 expedientes, se manufacturaron 4,798 documentos que comprenden títulos, 
diplomas y grados, mismos que se registraron ante la Dirección General de Profesiones (DGP). Para la ex-
pedición de cédula profesional, se entregaron 3,883 documentos comunes para licenciatura y posgrado. 
A disposición se encuentran 1,256 títulos, diplomas y grados para los interesados, 43 % corresponde a 
trámites del género masculino y 57 % al género femenino, según su distribución en las siguientes tablas: 
 

Especialidad 
Maestría 
Doctorado 
Licenciatura 
Técnico Superior 
Total

85 
197 

55 
1,701 

4 
2,042 

215 
420 
103 

4,050 
12 

4,800  

130 
223 

48 
2,349 

8 
2,758 

HombrePrograma Académico Mujer Total

Fuente: Información propia SIERT. 

Trámites por programas académicos 
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Se llevaron a cabo nueve trámites de duplicado de títulos, diplomas y grados; se atendieron 102 solicitu-
des de revalidaciones y convalidaciones, de acuerdo a la siguiente distribución:  
 

La Oficina de Enlace y Gestión de Becas Federales difundió y publicó las diferentes convocatorias para 
la obtención de becas, a los estudiantes de licenciatura inscritos; según lo que estipula la Secretaría de 
Educación Pública, mediante la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, siempre 
con apego a las políticas y legislaciones universitarias. De esta manera, se tramitaron las siguientes: 
 
 

Facultad de Agronomía y Veterinaria 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad De Ciencias Sociales Y Humanidades 
Facultad de Contaduría y Administración 
Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" 
Facultad de Economía 
Facultad de Enfermería Y Nutrición 
Facultad de Estomatología 
Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Medicina 
Facultad de Psicología 
Facultad del Hábitat 
Coordinación Académica en Arte 
Coordinación Académica Región Altiplano 
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste 
Coordinación Académica Región Huasteca Sur 
Coordinación Agenda Ambiental 
Secretaria de Investigación y Posgrado 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media 
Total

76 
139 

28 
7 

127 
43 

185 
146 

43 
50 
56 

110 
447 
156 

60 
110 

4 
66 
16 
34 
13 

6 
120 

2,042 

158 
214 
  57 
  38 
350 
  94 
566 
388 
129 
266 
185 
283 
618 
334 
262 
231 
  18 
161 
  35 
  94 
  30 
  16 
273 

       4,800

82 
75 
29 
31 

223 
51 

381 
242 

86 
216 
129 
173 
171 
178 
202 
121 

14 
95 
19 
60 
17 
10 

153 
2,758 

HombreEntidad Académica Mujer Total

Fuente: Información propia SIERT. 

Número de trámites por entidad académica

Coordinación Académica en Arte 
Coordinación Académica Región Altiplano 
Facultad de Agronomía y Veterinaria 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad de Contaduría y Administración 
Facultad de Derecho 
Facultad de Economía 
Facultad de Enfermería y Nutrición 
Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca 
Facultad de Ingeniería 
Facultad del Hábitat 
Total

1 
7 
1 
3 
4 
2 

28 
4 
2 
2 
- 

45 
99  

1 
7 
1 
4 
4 
2 

28 
5 
2 
2 
1 

45 
102 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
-

3  

Convalidación o 
Equivalencia Entidad Académica  Revalidación 

Total
General 

Fuente: Información propia. 
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La beca de excelencia académica es institucional, con apoyo del 100 % para pago de la cuota de inscrip-
ción; y son considerados a participar a los alumnos que cumplan con un promedio general mínimo de 
9.5 (nueve punto cinco). En 2021 se entregaron 316 becas. 

 
El Departamento de Archivo General Universitario cumple con los lineamientos en materia de archivos 
y procurar la sistematización del patrimonio documental universitario, bajo regulaciones y normas es-
tandarizadas. Actualmente se cuenta con 2,857 cajas en resguardo, con un total de 404,595 expedientes; 
además, se tienen 769 espacios disponibles para futuras transferencias primarias. 
 En materia de capacitación, asesoría y talleres, se brindaron las siguientes a personal de diferentes 
entidades universitarias: 

• Asesoría a Secretaría Académica para transferencia secundaria de 321 expedientes a los fondos 
históricos en resguardo del Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga. 
• Asesoría al Departamento de Internacionalización y Facultad de Ciencias para baja documental 
de material archivístico, perteneciente a sus fondos de trámite. 
• Tres talleres de actualización y buenas prácticas archivísticas. Como capacitación permanente a 
dependencias administrativas y entidades académicas. 

•               Asesorías diversas en materia de manejo documental. 

Manutención Federal 2021-l 
Jóvenes Escribiendo el Futuro septiembre 2021 
Beca para iniciar titulación 
Beca por conclusión de titulación 
Manutención para hijos de hijos/as de militares 
Beca de Excelencia Olimpiadas de la Ciencia CNBBBJ-AMC 2021 
Manutención Federal 2021-II 
Total

1848 
1284 

28 
17 
10 

4 
1565 

4,756 

$16,632,000.00 
$12,326,400.00 

$112,000.00 
$68,000.00 
$90,000.00 
$68,000.00 

$5,634,000.00 
$34,930,400.00 

  

Tipo de beca Bene�ciados Monto 

Facultad de Agronomía y Veterinaria 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Facultad de Ciencias de la Información 
Facultad de Ciencias Químicas 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
Facultad de Contaduría y Administración 
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija
Facultad de Economía 
Facultad de Enfermería y Nutrición 
Facultad de Estomatología 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Medicina 
Facultad del Hábitat 
Facultad de Psicología 
Coordinación Académica en Arte 
Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca 
Coordinación Académica Región Altiplano 
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste 
Coordinación Académica región Huasteca Sur 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media 
Total

7 
19 

3 
3 
9 

11 
16 
11 

3 
5 
5 

28 
10 

7 
101 

14 
26 
12 

5 
5 

16 
316 

Entidad Académica Becas otorgadas 

Becarios de excelencia ciclo escolar 2021-2022 
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• Capacitaciones en materia de manejo adecuado del Sistema de Administración de Archivos 
Institucionales, dirigidas a responsables de archivos de trámite y concentración. 
• Capacitación al personal universitario en materia de conservación y correcto manejo del patri-
monio documental. 

 
El Departamento recibió las siguientes capacitaciones: 

• En modalidad a distancia, los cursos Sistema de gestión de documentos electrónicos y La pla-
nificación de un servicio de archivo: ¿Cómo elaborar e implementar un plan estratégico? por la 
Asociación Latinoamericana de Archivos. 
• Curso virtual ePROTEC infecciones respiratorias: Salud y seguridad ocupacional, impartido por 
la Organización Panamericana de la Salud. 
 

El mantenimiento a las salas de depósito en préstamo a dependencias administrativas, así como la or-
ganización y etiquetado a materiales archivísticos, permitieron la intervención de 1,482 expedientes en 
el depósito de la Unitienda. Además, en trasferencias primarias se resguardaron 15,263 expedientes, y 
en unificación de series documentales se identificaron 1,257 expedientes de la Secretaría de Finanzas 
de la UASLP. Asimismo, como resultado de la normalización de transferencia del fondo histórico de este 
departamento, fueron cedidos 20,810 expedientes al Centro de Documentación Histórica Lic. Rafael 
Montejano y Aguiñaga. 
 Se continuó con la depuración y trituración del fondo documental del Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente, con lo que se recuperaron 483 espacios equivalentes a 31,976 expedientes, cuyos 
valores documentales expiraron. De la misma manera, con el expurgo centrado en la sección Expedien-
tes Escolares de Alumnos de Escuelas Preparatorias Incorporadas se intervinieron 44,200 expedientes y 
se recuperaron 54 espacios. 
 Se atendieron 684 consultas solicitadas en el Sistema de Administración de Archivos Institucionales, 
además de las peticiones de préstamo físico de 165 expedientes y se reintegraron 253. 
  Se propuso la creación del Comité Institucional de Archivos como un factor de cambio y referente 
para la toma de decisiones relacionadas con el patrimonio documental, mismo que se instaló en el mes 
de octubre. En sesión ordinaria, este Comité autorizó la baja documental de 4,852 expedientes de cuatro 
dependencias universitarias. 
 El Departamento de Preparatorias Incorporadas tiene las funciones de dirigir y aplicar la normati-
vidad en materia de Educación Media Superior, además de supervisar las actividades de las escuelas 
preparatorias incorporadas. Revisa y registra la documentación de las preparatorias incorporadas para su 
legalización, para avalar los estudios del alumno. Fortalece los lineamientos para registro y permanencia 
de escuelas de bachillerato incorporadas a la Universidad. Participa activamente en lo siguiente: 

• Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior
• Comisión Curricular para el Seguimiento de la Reforma del Bachillerato Universitario
• Comisión Institucional de Admisión
• Representar a la UASLP en la prueba PLANEA a alumnos del nivel medio superior

 
Se elaboró el Programa Operativo Anual (POA), incluyendo actividades académicas y administrativas a 
desarrollar para el ciclo 2021-2022, se presentó en julio y posteriormente se entregó a cada uno de los 
directores. Además, se coordinó el proceso para la elaboración y entrega de credenciales de alumnos en 
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escuelas incorporadas locales y foráneas. Se elaboró el calendario escolar para entidades académicas y 
Centro de Idiomas de la Universidad; así como el de preparatorias incorporadas. 
 Se autentificó la documentación expedida por preparatorias incorporadas, y se autorizó la expe-
dición de certificados o sus duplicados de preparatorias. Se revisaron y autorizaron revalidaciones de 
estudios efectuados en instituciones diferentes a la UASLP. 
 Coadyuvando en la educación integral de los estudiantes, se fomentó el interés a participar en com-
petencias de conocimientos, olimpiadas y concursos, entre los que se destacan: 

• Leamos la Ciencia Para Todos
• Concursos Nacional de Matemáticas Pierre Fermat y Regional de Física y Matemática
• Olimpiadas Estatal de Química y Estatal de Biología 
• Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
• Olimpiadas Mexicana de Informática y Mexicana de Matemáticas

 
Se llevó a cabo la inducción al uso de nuevas tecnologías de la información, para alumnos de escuelas 
preparatorias locales y foráneas, con visitas virtuales a la Biblioteca Pública Universitaria; además, se for-
maron talleres de fomento a la lectura. Igualmente se actualizaron procedimientos para incorporación 
de alumnos, así como la recopilación de documentos, eliminando traslados a la capital, en especial de las 
zonas media y huasteca. Se continuó con la emisión de recibos de pago en el momento de la incorpora-
ción, la entrega y recepción de tarjetones para elaborar credenciales de alumnos incorporados. 
 Se extendieron constancias certificadas a cada uno de los alumnos egresados de las preparatorias 
incorporadas, con autenticidad de la regularidad emitida por la Secretaría de Servicios Escolares, aspiran-
tes a nivel licenciatura de esta Universidad. También se atendieron solicitudes de diversas instancias del 
país y del extranjero, en relación a la autentificación de documentos oficiales expedidos por la UASLP. 
Por otra parte, se brindó asesoría a preparatorias incorporadas para el registro estadístico 911 y de la 
Secretaría de Educación Federal; se atendieron solicitudes de varias instancias del país y extranjeras para 
autentificar documentos expedidos por esta Universidad. 
 El Departamento de Admisiones fue renombrado como Departamento de Admisiones, Control Es-
colar y Estadística, en sesión ordinaria del H. Consejo Directivo Universitario del pasado mes de julio de 2021. 
 Este Departamento preinscribió en línea por medio de su página web a 17,809 aspirantes; de ellos 
sólo 15,308 culminaron todas las etapas del proceso. Se enviaron 8,779 correos electrónicos de manera 
masiva y se contestaron 3,236 al mismo número de aspirantes. De igual forma, se atiende a los usuarios 
de la cuenta oficial en la red social Twitter, con más de 2,700 seguidores. El 89 % de los aspirantes realizó 
estudios previos en San Luis Potosí, 8 % fuera del estado; 3% aspiró a ser alumno de la Escuela Preparato-
ria de Matehuala. Del total de aspirantes, 32 fueron de otros países.  
 Los programas educativos con más aspirantes que concluyeron todas las etapas, fueron: 

• Médico Cirujano de la Facultad de Medicina. con 2,000. 
• Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, con 1,027  
• Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Nutrición, 762. 

 
Se calificaron 16,885 exámenes psicométricos y 15,308 exámenes de conocimientos. Los primeros apli-
cados por el Centro de Salud Universitario en diferentes sedes, con una ponderación del 15 % de la 
calificación final; de los segundos se calificaron 15,308 y fueron elaborados por cada entidad académica, 
con ponderación del 85 %. Los resultados finales validados fueron publicados el día 18 de julio de 2021. 
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 Para la mejora continua de los procesos, se rediseñó la página web para aspirantes, para una ope-
ración más fácil y práctica; con mayor y mejor información de cada uno de los programas educativos. 
También, se aplicó una encuesta de manera electrónica a 5,592 aspirantes, para evaluar la atención pro-
porcionada durante el proceso de admisión. El resultado de la encuesta muestra que 99 % quedó suma-
mente satisfecho con el proceso de manera general; 89 % percibió excelente atención por el Departamento. 
 Se coordinó la entrega masiva de 4,866 de la Tarjeta Universitaria Inteligente para alumnos de nuevo 
ingreso en la zona metropolitana, junto con banco Santander y entidades académicas en siete sedes de 
la Universidad. 
 En la página web de la Secretaría de Educación Pública se capturó información para las estadísticas 
911, por cada programa académico de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado; además, 
los cuestionarios de infraestructura y tecnologías de la información. Esto es un insumo para atender la 
auditoría a la matrícula.  
 Con el objetivo de cumplir con los artículos 37 y 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
se entregaron a la Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales de matrícula y semestrales, 
mismos que son sustento en auditorías internas y externas a la matrícula; obteniendo un resultado de un 
100 % de concordancia. 
 Con respecto a las solicitudes de cambio de carrera, se recibieron 78, de las que 58 fueron aprobadas, 
15 fueron no aprobadas y cinco canceladas por parte del alumno. Todo esto en apego a lo establecido 
en el Reglamento de Inscripción.  
 El Sistema de Información Escolar (Sies), es utilizado en 11 entidades académicas, además en el 
Departamento de Físico Matemáticas. Este sistema fue actualizado en colaboración con la División de 
Informática, para mejorar la operación acorde al Nuevo Modelo Educativo de la institución; con una 
atención a 49 programas educativos de licenciatura, a más de 12,000 alumnos. 
 El Departamento de Planeación, Calidad y Gestión en coordinación con los demás departamentos y 
de acuerdo con el Estatuto Orgánico, llevó a cabo actividades para la armonización y actualización de los 
reglamentos de Inscripción, del Archivo General, para las Preparatorias Incorporadas e Interno. Se revisó 
el Reglamento General de Exámenes, en colaboración con el Departamento de Admisiones, oficina del 
Abogado General, Contraloría General, Secretaria Académica y la Comisión de Normativa Universitaria; 
cambiando de nombre a Reglamento de Evaluación al Aprendizaje, aprobado por el H. Consejo Directivo 
Universitario en el mes de diciembre de 2021. 
 Se continúan con las actividades para la actualización y modificación de los manuales de Organi-
zación y de Procedimientos. Actualmente se cuenta con la documentación de nuevos procedimien-
tos: tres del Departamento de Archivo General, dos del Área de Becas y dos del Departamento de 
Preparatorias Incorporadas. 
 Por otra parte, se documentaron e implementaron tres acciones de mejora en los procesos de admi-
sión de aspirantes, y expedición y registro de título profesional. Estos fueron revisados y verificados por 
auditores internos, designados por la Dirección Institucional de Gestión de la Calidad, confirmando así 
su impacto y beneficio en la comunidad universitaria. 
 Asimismo, se participó en diferentes auditorías de calidad, dos de ellas externas y dos internas a los 
procesos de los departamentos de Certificación y Revalidación, así como al de Admisiones, Control Es-
colar y Estadística. El resultado oficial de tales auditorías, fue la no obtención de no conformidades tanto 
en el proceso de Admisión de Aspirantes como en la Expedición y Registro de Título Profesional. Por lo 
que ambos procesos mantienen la certificación bajo la norma ISO 9001:2015. 
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 Con base en las medidas de ahorro y disciplina presupuestal de los lineamientos indicados por la 
administración central de la Universidad, la administración de la Secretaría de Servicios Escolares realizó 
las gestiones necesarias, de manera fehaciente en el cabal y eficaz cumplimiento de la planeación, ma-
nejo, aplicación transparente y rendición de cuentas de los recursos materiales, humanos y financieros. 
Adicionalmente, se atendió en parte de la logística y administrativa al proceso Admisión de Aspirantes 
y se coadyuvó con el fortalecimiento del mantenimiento preventivo de edificios del Departamento del 
Archivo General Universitario; así como la infraestructura de la Secretaría de Servicios Escolares. 



416



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

417

SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA
A. PRESENTACIÓN
La Secretaría Administrativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), tiene como función 
primordial apoyar de manera coordinada y bajo la normativa vigente, el abastecimiento de bienes y 
servicios a las diferentes entidades académicas y dependencias de gestión, con la finalidad de contribuir 
en el desempeño de las funciones sustantivas de la universidad. Estas acciones las realiza a través de los 
departamentos de Adquisiciones, Planeación y Gestión Administrativa, Proveeduría e Inventarios, Legali-
dad, Servicios Generales de Mantenimiento, Gerencia de Tienda, Papelería y Unimanía.
 Esta Secretaría contribuye con la Rectoría de la universidad, para promover y coordinar acciones 
que favorezcan la gestión de los recursos asignados a la institución, a través de procesos administrativos 
para la ejecución y optimización del gasto de los diferentes fondos con que se cuentan.
 La ejecución de los fondos, se realizan mediante procesos consolidados para la adquisición de 
bienes y servicios, resguardo y monitoreo de los bienes muebles, a través de un registro permanente 
y actualizado; del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles y espacios universitarios; 
coordina el uso de vehículos para viajes foráneos en relación con las funciones sustantivas de la institu-
ción y coordina las actividades de las entidades de vinculación para los trabajadores como la UniTienda 
y Papelería Universitaria, Unimanía; todo ello bajo una práctica constante de transparencia, legalidad 
y mejora continua, de conformidad y alineados al Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 y Plan de 
Trabajo de la Rectoría 2020-2024.

Actividades de gestión y administración
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
Conforme al Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 y dentro de las actividades de gestión y adminis-
tración, se ha buscado optimizar los procesos de licitación en los que se ha logrado reducir el número de 
las mismas, buscando concentrar en cada una de ellas la mayor cantidad de conceptos posibles, ejemplo 
de ello son los procesos de consolidación de tóneres y papelería, en los que se ha logrado la optimiza-
ción en su uso y control de ellos. En el periodo de enero a diciembre 2021 se realizaron 26 Licitaciones 
Públicas Nacionales. Lo anterior dentro del eje rector Modernización Institucional.
 En el mismo tenor, por medio del procedimiento de invitaciones a cuando menos tres personas, se 
realizaron 11 procesos para las diferentes entidades. Además, se efectuaron 19 reuniones ordinarias del 
Comité Institucional de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Arrendamientos de la UASLP, para revisar 
las peticiones de las diferentes entidades académicas y dependencias de gestión. Lo anterior dentro del 
marco del mismo eje rector Modernización Administrativa. 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Es el departamento responsable de coadyuvar con la Secretaría Administrativa en la gestión de tramites 
de solicitudes de pago, así como los servicios básicos de agua, luz, telefonía, internet, vigilancia, limpieza 
subcontratada, mensajería, gasolina y estacionamientos, a través de la formulación de mecanismos ad-
ministrativos que procuren la optimización del gasto.
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 En el año 2021, el Departamento de Planeación y Gestión, tramitó un total de 1,436 requisiciones de 
compra, 1,058 solicitudes de reembolso, 381 comprobaciones de compra y 834 solicitudes de pago. En 
lo referente a la revisión de las solicitudes de viáticos y otros gastos, se contribuyó en la aplicación de las 
medidas de austeridad establecidas.

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CONTROL ADMINISTRATIVO
El Departamento de Legalidad participó e intervino durante el periodo que se informa, en los procesos 
de contratación, para lo cual se verificó que estos actos se apegarán estrictamente a la normatividad 
legal aplicable; además se asesoró a las diferentes áreas de la Secretaría Administrativa, al Comité Ins-
titucional de Adquisiciones, a la Comisión Institucional de Construcción, Planeación y Desarrollo de la 
Infraestructura y a las entidades académicas y dependencias de gestión de la UASLP.
 Asimismo, substanció los procesos de emisión, registro y control de contratos y garantías, revisión 
de entregas-recepción de bienes y servicios, adenda modificatorios, rescisiones, ampliaciones, cancela-
ciones, finiquitos, tramitación de prórrogas, actas administrativas, cobro de penas convencionales, pro-
cesos de inconformidades, procesos de conciliación, procesos de cobro extrajudiciales, ejecución de 
fianzas, registro de proveedores, inhabilitación de proveedores, entre otros; registrando como resultado 
un total de 244 contratos, 134 garantías de cumplimiento, nueve procesos de conciliación, 23 procesos 
de penalización, tres procesos de inconformidades, 28 tramitación de prórrogas de proveedores, cinco 
ampliaciones, entre otros. Se recaudó la cantidad de $170,000.00 por concepto de penas convencionales 
y $124,700.00 por registro de proveedores al padrón institucional.
 Además, colaboró con la Unidad de Enlace, Transparencia y Acceso a la Información con la elabora-
ción de reportes mensuales en materia de transparencia, para ser exportado a la web en las plataformas 
institucional, estatal y nacional.
 La estrategia principal para lograr la modernización institucional es llevar a cabo con responsabili-
dad los recursos, procesos y procedimientos contenciosos que se promuevan en contra de los acuerdos 
o resoluciones de los órganos colegiados, en materia de adquisiciones de bienes y servicios, y proponer 
reformas, adiciones y erogaciones a diversas normas institucionales; así como la emisión de políticas, 
bases y lineamientos necesarios para la Secretaría Administrativa.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO
El área de Mantenimiento contribuye a conservar en óptimas condiciones las instalaciones universitarias, 
a través de la implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo permanente y 
eficaz en coordinación con cada una de las entidades académicas y dependencias de gestión.
 Entre sus principales funciones destaca el planear con la aprobación de la Secretaría Administrativa y 
en coordinación con el área de Diseño y Construcción, las acciones de renovación y mantenimiento de la 
infraestructura, así como de la administración y prevención de riesgos de bienes inmuebles, elaborando 
los presupuestos respectivos y manteniendo informando a la Secretaría sobre las actividades desarro-
lladas, mediante sus diferentes áreas de atención, siendo estas: eléctrica, jardinería, cerrajería, plomería, 
herrería, carpintería y recolección de basura.
 Este Departamento realizó las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo a 
los diferentes espacios, instalaciones y equipamiento universitarios. Concretamente, durante el año se 
atendió 4,365 solicitudes de servicios de mantenimiento, de los cuales 452 fueron servicios de jardinería, 
608 de herrería, 827 de plomería, 478 de carpintería, 1,200 de cerrajería y 800 servicios eléctricos.
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 Además, se cumple con las actividades diarias de recolección de basura de todos los espacios uni-
versitarios mediante tres rutas; zona poniente, zona centro, zonas periféricas. También se trabaja en el 
mantenimiento de las áreas y de espacios comunes de las zonas universitarias, así como en la recolec-
ción de poda derivada de esta actividad.

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA E INVENTARIOS
Es el área que tiene como objetivo general la de coordinar y vigilar la recepción y entrega de los bienes 
adquiridos por la Secretaría Administrativa a fin de que se cumpla con los requisitos establecidos en las 
órdenes de compra; así como también resguardar y monitorear los bienes muebles propiedad de la institu-
ción en apego a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de un registro 
permanente y actualizado que brinde soporte a la armonización contable.
 De acuerdo a los objetivos trazados por este departamento, para el año que se informa, se les asignó 
un numero de inventario y su respectivo resguardo a 1,901 bienes muebles.
 De igual manera, se atendieron en almacén 1,445 órdenes de compra, tanto de bienes muebles 
como de bienes menores y consumibles a 135 subunidades administrativas, entregando al solicitante 
los pedidos en un promedio de 3.78 días. 
 Se realizaron 18 visitas a las diferentes entidades y dependencias universitarias, con la finalidad de 
revisar físicamente y documentar con fotografía los bienes inventariados.
 Se autorizaron 595 transferencias de bienes muebles correspondientes a 50 entidades y dependen-
cias que así lo solicitaron, imprimiéndose nuevos resguardos y colocando nuevas etiquetas a los bienes.
 Se recibieron 473 solicitudes de transferencia al almacén de bajas, las cuales fueron autorizadas, re-
cogidas, seleccionadas y resguardadas por el departamento de proveeduría e inventarios a la espera de 
ser reubicadas dentro de la misma UASLP, donadas a instituciones educativas externas o vendidas como 
chatarra y desincorporarlas del patrimonio universitario.
 Este departamento atendió tres solicitudes de donación a instituciones educativas externas, a quienes se 
le es entregaron bienes muebles y bienes menores previa autorización del H. Consejo Directivo Universitario.

UNITIENDA, UNIMANÍA Y PAPELERÍA
Los centros de atención y vinculación a los universitarios buscan de manera continua la innovación del 
mercado y derivado de las reformas ambientales, y en apoyo con la Agenda Ambiental e Imagen Institu-
cional se continua la campaña de no utilizar bolsas de plástico.  
 Con la finalidad de ofrecer los mejores precios y calidad en sus artículos y ser competitivos con el 
mercado, se realiza de manera continua comparativo de precios con otros centros comerciales con el fin 
de mantener precios que beneficien a la comunidad universitaria.

 La Unitienda en el periodo de enero a diciembre 2021 logro incrementar las ventas en un 8 % res-
pecto al año anterior, correspondiendo a un 65 % por medio de vales de despensa institucional y el resto 
con las distintas modalidades de pago, como efectivo, tarjetas de crédito y débito.
 En el mes de octubre y noviembre, la Unitienda y Unimanía implementaron un catálogo de produc-
tos en línea a través de la Web UNIBAZAR.
 A partir de este 2021 la Papelería universitaria en conjunto con la División de Vinculación, implemen-
to el descuento institucional en las compras, a todos los egresados de la universidad en beneficio del 
consumidor universitario y por otro lado, la captación de un mayor número de clientes.



420

Las entidades de negocio continúan cumpliendo los protocolos establecidos por parte del Comité Co-
vid-19 para salvaguardar la integridad de los empleados y clientela en general.

GENERAL
A través de la administración de la Unidad Administrativa, esta Secretaría efectuó el mantenimiento ge-
neral a las instalaciones del edificio, tales como pintura, impermeabilización, elevador, etc. 
 En temas y procesos de transparencia y rendición de cuentas de la Universidad, esta Secretaría, 
participó mediante los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del 
Estado, auditoría externa del Despacho Gossler, auditorias de calidad, tanto externas como internas y 
atendiendo los requerimientos del Órgano de Control Interno. 
 El área de Control Vehicular, realizo durante el periodo enero-diciembre un total de 175 viajes y ser-
vicio institucionales, atendiendo a 33 diferentes dependencias administrativas y entidades académicas.
 También, en coordinación con la División de Servicios Estudiantiles, el Departamento de Seguridad 
y Resguardo de Bienes Patrimoniales y Protección Civil, se impulsó la campaña “Espacios Libres de Humo” 
en la cual se instalaron letreros y ceniceros en todos los accesos de la Zona Universitaria Poniente, impul-
sando en todos los campus universitarios áreas libres de humo de cigarro.
 La Secretaría Administrativa participó en la Autoevaluación de Instituciones de Educación Superior, 
entregando los requerimientos en tiempo y forma y en espera de los resultados por parte de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
 Esta dependencia, continuó con los procesos de consolidación para la adquisición de bienes y ser-
vicios, resguardo y monitoreo de los bienes muebles a través de un registro permanente y actualizado. 
Además del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles y espacios universitarios; la coordi-
nación del uso de vehículos para viajes foráneos y la organización de las actividades de las entidades de 
vinculación para los trabajadores como son la Unitienda, Papelería y Unimanía. Todas estas actividades 
bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, para el cumplimiento del Plan Insti-
tucional de Desarrollo 2013-2023 y Plan de Trabajo de la Rectoría 2020-2024.
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SISTEMA
DE BIBLIOTECAS
A. PRESENTACIÓN
El Sistema de Bibliotecas ante un contexto de modalidad educativa caracterizada por la virtualidad y en 
línea, propiciada por las medidas sanitarias en la reducción del riesgo del COVID-19, dirigió esfuerzos en 
acciones que mantuvieran los logros obtenidos, así como estrategias en la reducción de los impactos, 
y que factores como el político y social permean en las universidades públicas. Esfuerzos encaminados 
a atender los requerimientos de recursos y servicios de información necesarios; a la promoción de la 
cultura y aportación social a sus comunidades, contribuciones directas a las acciones sustantivas de la 
Universidad, que son parte de la razón de ser del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.
 Desde los inicios de los procesos de acreditación de los programas académicos en la UASLP, se han 
atendido los estándares de calidad en temas de biblioteca emitidos por los organismos acreditadores de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes), por lo que durante el año 2021 continuaron las visitas 
de ambos organismos a los centros de información de las facultades de Ciencias, Ciencias Químicas y 
Coordinación Académica de Arte (CUART). Adicionalmente, el Sistema de Bibliotecas fue visitado por los 
CIEES en una evaluación de todos los organismos de gestión de esta Universidad.
 Con una reducción en la asistencia presencial a los espacios bibliotecarios, los servicios de informa-
ción en línea mostraron un importante crecimiento, así como también el aprovechamiento de las co-
lecciones disponibles en la biblioteca digital. La asesoría, interacción y comunicación con los usuarios se 
llevó a cabo significativamente con las plataformas de las redes sociales y chats en línea de las unidades 
de información, se registró en total 44,861 seguidores en su conjunto.
 La innovación en el Sistema de Bibliotecas se fortaleció con el cambio a un nuevo sistema de ad-
ministración de bibliotecas en esquema de código abierto, basado en web, con programación propia 
ajustada a las necesidades de gestión y operación específicas de la dependencia, además de que se 
obtuvo una reducción significativa de gastos en este rubro. 
 El Sistema de Bibliotecas en cumplimiento de la visión institucional y al programa de trabajo 
de Rectoría 2020-2024, contribuye a 14 programas estratégicos del Plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE 2013-2023), con personal profesional, una robusta infraestructura de tecnologías de la infor-
mación y comunicación, colecciones documentales pertinentes a las actividades académicas, de 
investigación y de formación integral al estudiante, así como con una amplia oferta de servicios de 
información innovadores, todo lo anterior alineado a los compromisos de la calidad educativa de las 
facultades y coordinaciones.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP 
1. Docencia
La participación del Sistema de Bibliotecas en los procesos de acreditación y re-acreditación por parte 
de entidades como CIEES y Copaes, se vio reflejada a través de las visitas virtuales efectuadas en sus 
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espacios arquitectónicos, así como las entrevistas al personal, alumnos y docentes presentes al momento 
de su realización, evidenciado el cumplimiento de los requerimientos en apartados de biblioteca esta-
blecidos por cada entidad evaluadora. Bajo este contexto se llevaron a cabo:

• Visita de los CIEES en la Biblioteca campus Pedregal (dos licenciaturas en proceso de acreditación).
• Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño (Coordinación Académica en Arte) por 
parte de los CIEES y del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Ingeniería (CACEI) (una Licen-
ciatura de la Facultad de Ciencias Químicas).
• Visita en el Sistema de Bibliotecas con la finalidad de llevar a cabo una valoración como entidad 
de gestión por parte de los CIEES, esta fue la primera evaluación en la UASLP de tipo.
Los eventos académicos fueron organizados de forma colaborativa con las facultades de la insti-
tución, además de la coorganización con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y dependencias de gestión universitarias, todos ellos impartidos en en línea a través de platafor-
mas de videoconferencia y modalidad virtual en la plataforma Tzaloa, orientados a las principales 
líneas de trabajo del Sistema de Bibliotecas: 
• Talleres acerca del Desarrollo de Habilidades Informativas dirigidos a los docentes y alumnos 
universitarios, los principales temas fueron:  
• Uso y aprovechamiento de bases de datos de información especializada
• Utilización de plataforma de libros electrónicos
• Estrategias de búsqueda
• Cursos de actualidad en temas de las ciencias de la información: Bioseguridad y Bibliotecas 
Resilientes, en colaboración con la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Infor-
mación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Talleres en tema de ciencia abierta e identidad digital dirigido a investigadores y alumnos de 
posgrado de la UASLP.
• Talleres de búsqueda y selección de información en plataformas de libros electrónicos y moto-
res de búsqueda dirigido a alumnos y docentes de preparatorias incorporadas.
• Talleres impartidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acerca de las ba-
ses de datos de información que ofrece.

Como parte de las acciones de apoyo a la docencia e investigación se tienen los talleres para el uso y 
aprovechamiento de los recursos en línea disponibles en la biblioteca digital universitaria, ofertados en 
los centros de información y bibliotecas durante todo el año, de forma adicional colaboró con algunas 
facultades en la incorporación de talleres en materias de los programas académicos de licenciatura. En 
el presente periodo que se reporta destacaron: 

• Impartición de siete talleres a profesores, investigadores y alumnos de estancias posdoctorales 
en la UASLP pertenecientes a las maestrías de la Facultad de Ingeniería, Posgrado del CIEP, Posgra-
do de la Facultad de Comunicación e Instituto de Física.
• Taller de Desarrollo de Habilidades Informativas y de Aprendizaje como materia electiva en la 
Licenciatura en Derecho.
• Metodología para la búsqueda sistematizada de información como materia optativa en la Li-
cenciatura de Enfermería.
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Colaboración con la Secretaría Académica de la UASLP en acciones para la integración de las platafor-
mas Tzaloa y Didac-TIC en un único sistema de gestión de aprendizaje institucional, con la finalidad 
de optimizar el servicio y atender la política de privilegiar el uso y mantenimiento compartido de la 
infraestructura y el equipamiento entre las entidades.
 Los servicios brindados por el Sistema de Bibliotecas a la comunidad universitaria durante el periodo 
enero a diciembre del año 2021 mostraron una leve recuperación, debido a la asistencia reducida de 
alumnos en los últimos meses del año. Cao contrario ocurrió con los servicios especializados, de video-
conferencia y Tzaloa que mostraron un alto aprovechamiento, obteniéndose los siguientes resultados:

• Servicio de préstamo externo: 51,414 usuarios atendidos
• Servicio de préstamo interno: 56,155 usuarios atendidos
• Talleres y cursos sobre Desarrollo de Habilidades Informativas: 11,717 asistentes
• Visitas Guiadas: 5,334 usuarios atendidos
• Orientación y pláticas para usuarios: 6,572 usuarios atendidos
• Servicios especializados de información: 2,760 usuarios atendidos
• Exposiciones: 13,585 asistentes
• Préstamo de aulas multimedia: 5,742 usuarios atendidos
• Sala de medios electrónicos: 11,376 usuarios atendidos
• Cubículos de estudio: 2,513 usuarios atendidos
• Membresías: 93 solicitantes
• Fomento a la lectura: 14,436 asistentes
• Servicio Tzaloa: 1,020 usuarios atendidos
• Renta de lockers: 91 usuarios atendidos
• Proyección de audiovisuales: 417 asistentes
• Salas de usos múltiples: 5,092 asistentes
• Pregunta al bibliotecario: 3,328 usuarios atendidos
• Visita a página Web: 136,509 visitas
• Consulta colección e-books: 1,949 usuarios atendidos
• Consulta recursos electrónicos: 206,971 usuarios atendidos
• Atención a usuarios en las unidades de información: 233,175 asistencias
• Visitas al Catálogo en Línea OPAC: 769,823 visitas
• Servicio de Videoconferencia: 23,102 usuarios atendidos
• Servicio para invidentes: 25 usuarios atendidos

Las colecciones institucionales en formato impreso y digital se interrumpieron como consecuencia de 
la aplicación de los lineamientos de austeridad, por lo que se reforzó con una cantidad mínima el acer-
vo impreso con las donaciones recibidas. El repertorio universitario existente hasta el 31 de diciembre 
del año 2021 se muestra en las tablas 1 y 2.
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Documentos 
impresos, 
audiovisuales, 
modelos
anatómicos 
y recursos 
electrónicos 

Cantidad

Documentos 
impresos, 
audiovisuales, 
modelos
anatómicos 
y recursos 
electrónicos 

Cantidad

Documentos 
impresos, 
audiovisuales, 
modelos
anatómicos 
y recursos 
electrónicos 

Cantidad

Libros
 
Pruebas 
psicológicas 
(CPP) y juegos
 
Mapas, láminas, 
mapamundi, 
globos y atlas
 
Realia (objetos)
 
Títulos 
de publicaciones 
seriadas 
extranjeras
 (impresas) 
suscritas por 
la UASLP 

408,185

2194

2204

64

25

Tesis
 
DVD´s, películas, 
videodiscos, 
y bluray
 
CD´s, disquetes, 
casetes y USB.
 
Títulos de 
publicaciones
seriadas 
académicas y 
de divulgación 
nacional 
(impresas) 
suscritas por 
la UASLP
 
Suscripciones 
de periódicos 
de circulación 
nacional y local

41,242

7,857

15,189

99

21

Modelos 
anatómicos 

Bases de datos 
contratadas 
por la UASLP
 
Libros 
electrónicos 
contratados
 por la UASLP
 
Bases de datos 
con acceso libre 

123

27

125,819

70

Tabla 2
Recursos contratados hasta diciembre 2021, por el Sistema de Bibliotecas

Tabla 1
Acervo universitario existente hasta diciembre del año 2021.

Libros 
electrónicos

Accesos Descargas Bases 
de datos

Accesos Descargas

Biblioteca Digital 
Alfaomega

Biblioteca Virtual 
Pearson

Bookshelf 
Cengage

Ebsco
 
eLibro : Colección 
Cátedra

2051

2201

570

19006

47567

*

*

*

3,864

1,947

Eureka 
(Biblioteca 
Digital de 
Editorial Médica 
Panamericana)

Nature Journal 

* No aplica
**Las descargas y accesos corresponden al periodo 
enero a diciembre 2021

25576

15046

*

9,236
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Bases 
de datos

Accesos Descargas Bases 
de datos

Accesos Descargas

Academic 
Search 
Ultimate 
(EBSCOHost)

Business Source 
Complete 
(EBSCOHost)

CiberIndex

ClinicalKey 
Student : 
Medicine

ClinicalKey 
Student : 
Nursing

Dentistry & Oral 
Sciences Source
(EBSCOHost)

Derwent 
Innovations

Dynamed 
(EBSCOHost)

Emerald Insigh

Enferteca 
/ Encuentr@

Fuente 
Académica 
(EBSCOHost)

GreenFile 
(EBSCOHost)

IOP Science 
Extra

38,493

32,759

901

643,892

67,664

32,567

1,016

15,750

2,988

40,055

33,866

31,163

5,041

13,651

5,661

428

*

*
7,107
5,646
2,438
1,039
36,168
*
*
4,963

JSTOR

LISTA with
full text

Medic Latina 
(EBSCOHost)

Micromedex 
Health Series

NNN Consult

Regional 
Business News 
(EBSCOHost)

Teacher 
Reference Center 
(EBSCOHost)

Trip Database

UpToDate

vLex Global
 
vLex NIF

Web 
of Science

13,565

32,018

31,106

18,123

236,550

31,068

31,041

2,909

740,085

43,002

*

119,473

9,862

*

2,193

35,788

*

124

*

4426

*

15,381

10,217

31,107

Una continua comunicación e interacción con los alumnos, docentes y público general, es realizada a 
través de las redes sociales disponibles en cada unidad de información y Sistema de Bibliotecas: 15 de 
Facebook (35,318 seguidores);  siete de Twitter (5,381 seguidores), cinco de Instagram (1,707 seguidores), 
cinco de Whatsapp (2,319 seguidores) y una de YouTube con 136 seguidores. Las actividades realizadas 
consisten principalmente en la publicación de avisos de información general, eventos históricos impor-
tantes, nuevas adquisiciones de bases de datos y libros, atención vía chat a dudas y solicitudes, trans-
misión de conferencias en vivo, exposiciones pictóricas virtuales, círculos de lectura y premiaciones de 
concursos organizados por la Biblioteca.
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2. Investigación
Las acciones principales en la agenda de trabajo del Sistema de Bibliotecas como aporte a la investiga-
ción institucional mostraron los siguientes resultados:

• Servicios bibliotecarios de obtención de artículos de información especializada en acervos ins-
titucionales, se atendieron 59 solicitudes de alumnos de posgrado e investigadores (27 mujeres 
y 32 hombres), a través de 10 convenios de colaboración nacional con sistemas bibliotecarios, 
bibliotecas de institutos de investigación, colegios de investigación, bibliotecas de facultades e 
instituciones federales.
• El aprovechamiento de las bases de datos de información tecnológica y social existentes en la 
biblioteca digital, se reflejó en los servicios de búsqueda y obtención de documentos electrónicos 
realizados por los documentalistas de los centros de información, quienes atendieron 2,760 solicitu-
des de usuarios pertenecientes a las facultades, institutos de investigación y posgrados de la UASLP.
• Gracias a la selección, adquisición, visibilidad y accesibilidad en la biblioteca digital de 18 bases 
de datos suscritas por la UASLP en ciencias de la tecnología, humanidades, sociales y multidiscipli-
narias, se atendieron las líneas de investigación y estudios de posgrado que oferta la Universidad 
en estas áreas temáticas, beneficiando a la identificación del estado del arte de las investigaciones 
y a la generación de productos de investigación sustentados en información científica arbitrada. 
• Igualmente, gracias a la selección, adquisición, visibilidad y accesibilidad en la biblioteca digital 
de nueve bases de datos suscritas por la UASLP en temas de ciencias de la salud, se atendieron los 
requerimientos de información actualizada y de reciente publicación, utilizadas por los estudiantes 
de las facultades de Medicina, Enfermería y Estomatología durante toda su estancia universitaria, 
además de insumo a las actividades de investigación de estas disciplinas.
• Impartición de nueve cursos de inducción y capacitación del servicio del Repositorio Institucio-
nal de la UASLP, dirigidos a nueve programas de posgrado institucional.

3. Vinculación y extensión
Las actividades enfocadas en la sociedad en vinculación con instituciones externas, permearon en la 
educación continua en temas de especialidad propios de las ciencias de la información, impartidos por 
el personal del Sistema de Bibliotecas, además de bibliotecólogos certificados en tópicos de inclusión, 
quienes compartieron sus conocimientos con el público interesado, otro tanto corresponde a los con-
venios de cooperación bibliotecaria con diversas instituciones de educación superior y de investigación 
que permitieron ofertar información de valor a las comunidades universitarias y al público en general. De 
entre lo anterior mencionado se acentúa lo siguiente:

• Actividad Cambalache de libros convocada por la Biblioteca Pública Universitaria (BPU) en coor-
dinación con la Agenda Ambiental de la UASLP, donde la sociedad entregó libros usados en buen 
estado a cambio de otros de su interés.
• Talleres de capacitación impartidos a 138 alumnos de preparatorias, en temas de búsqueda y 
localización de libros electrónicos, estrategias de búsqueda y creación de referencias bibliográficas, 
coordinados por la BPU.
• Taller en modalidad en línea sobre el uso de herramientas de la información en la investi-
gación, dirigido a seis profesores del cuerpo académico perteneciente al Seminario de Inves-
tigación Curriculum Latinoamericano, del posgrado de Pedagogía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

427

• Para cumplir con su servicio social o prácticas profesionales, 13 estudiantes de las facultades 
de Ciencias de la Información, Diseño Gráfico, Ingeniería y del Colegio Salesiano, se incorporaron a 
nueve proyectos del Sistema de Bibliotecas.
• Actividades virtuales durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) a primarias, 
secundarias y preparatorias de la capital, con un total de 3,306 asistentes.
• Se mantienen vigentes 58 convenios de colaboración con bibliotecas de institutos de investi-
gación, colegios e instituciones públicas en los centros de información y bibliotecas de institutos 
de la Universidad.
• Público en general asistió a 12 talleres para el aprendizaje de Lengua de Señas Mexicano y a ocho 
talleres para la Lectura y Escritura del Sistema Braille impartidos en la Biblioteca Pública Universitaria.
• Asistencia de 20 personas al Taller de Fakenews e Infodemia, impartido al público en general en 
el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología.  
• Como parte de las acciones de inclusión en la Biblioteca Pública Universitaria se brinda el servi-
cio de traducción al sistema Braille, se atendieron solicitudes de Rectoría de la UASLP, del Congreso 
del Estado de San Luis Potosí, del DIF Estatal y otras instituciones, con los siguientes documentos: 

• Decreto 0227, se expide la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí para el Congreso del Estado.
• Miscelánea mar y leña para alumnos de maestría
• Estatuto Orgánico de la UASLP
• Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanación y Erradicación del Hos-
tigamiento, Acoso Sexual y Violencia de género
• Proyecto de decreto único, se expide la Ley de asistencia social para el estado y muni-
cipio de San Luis Potosí. 
• Convocatoria para la consulta pública dirigida a las personas con discapacidad, res-
pecto de la iniciativa que propone expedir la Ley de Asistencia Social para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Una de las estrategias de gran participación por los integrantes del Sistema de Bibliotecas es la difusión 
de la cultura, a través de diversas actividades como son:  fomento a la lectura, actividades de oferta cul-
tural en conjunto con las facultades, exposiciones diversas en los espacios de los centros de información, 
talleres y concursos de fomento literario y presentaciones de libros, realizadas en modalidades presen-
ciales, virtuales y en línea; sensibilización en temas de interés general como  equidad de género aunado 
a la difusión de eventos históricos relevantes. 
 La amplia participación, asistencia y likes en redes sociales a estas actividades evidencian el interés 
de los alumnos y sociedad en general en las acciones que las unidades de información realizan en la 
promoción de la cultura,  en el año 2021 las actividades realizadas fueron las siguientes:

Acompañamiento estudiantil
• Cursos para Creativos, impartidos en modalidad en línea desde el Centro de Información en 
Ciencia Tecnología y Diseño, en temas para el desarrollo de las habilidades blandas en estudiantes 
y personal universitario.
• Charla “Micronutrientes, inmunidad y COVID”, dirigida a la comunidad universitaria transmitida 
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vía Facebook live con una asistencia de 458 personas.
• Participación en las jornadas 25N Espacios Universitarios libres de violencia hacia las mujeres:

• Coloquio Virtual Internacional de Mujeres Filósofas en el Centro de Información en 
Ciencias, Sociales y Administrativas.
• Diversatorio virtual “Espacios educativos seguros y libres de discriminación”, en el Cen-
tro Integral de Aprendizaje Matehuala.
• La atención de la violencia contra las mujeres, como acción de la alerta de la Violencia 
de Género.

• Oferta cultural en coordinación con la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija y 
la Facultad de Economía, con validez curricular a través de talleres de lectura.
• Actividades de fomento a la lectura y ciclos de cine, como oferta cultural a los estudiantes de la 
Coordinación Académica Región Altiplano.

Promoción de la lectura y creatividad literaria
• Presentaciones de libros a través de seis sesiones, participaron  307 usuarios del Centro Integral 
de Aprendizaje campus Matehuala (CIAM).
• Entre la imaginación y la fantasía, este taller fomentó la creatividad literaria entre los 25 partici-
pantes que asistieron al Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. 
• Concurso de Fomento a la Creatividad Literaria, con el cual se celebró el Día internacional de los 
Derechos de autor en el Centro Integral de Aprendizaje campus Salinas.
• Los Concursos de Calaveritas buscaron mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos a 
través de la creación literaria de rimas alusivas a la fecha entre la comunidad del CIAM y del Centro 
Integral de Aprendizaje Agronomía y Veterinaria (CIAAV), asistieron  259 participantes.

Exposiciones artísticas
• Con un total de 10 exposiciones de obras artísticas y un total de 3,842 asistentes tanto pre-
senciales como en línea a través de Facebook live, se promovieron tantos artistas locales como 
a su obra, logrando un acercamiento al arte y a la cultura potosina de nuestra comunidad. Todas 
ellas presentadas en Centro de Información en Ciencias Biomédicas, Centro Integral de Apren-
dizaje Matehuala (CIAM), Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño (CICTD) de la 
UASLP, Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología, Centro Integral de 
Aprendizaje de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (CIAAV) y Centro Integral de Aprendizaje 
Preparatoria de Matehuala.
• Promoción de la identidad cultural y universitaria a través de dos presentaciones de ballet fol-
clórico con 120 asistentes en el CIAM.

5. Actividades de gestión y administración 
Con el compromiso de una gestión administrativa en un marco de lineamientos de austeridad, se ejerció 
de forma eficiente y efectiva los recursos asignados con una Agenda de Implementación versión 2021 con 
recursos establecidos en su Programa Operativo Anual, de esta forma se lograron los siguientes resultados:

• Evaluación, diseño y desarrollo del nuevo sistema de administración de bibliotecas basado 
en web y código abierto, utilizando la plataforma KOHA. En esta primera etapa, el Departamento 
de Sistemas de Información emigró 230,000 registros bibliográficos correspondientes al acervo 
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institucional de las 22 unidades de información, además de iniciar los trabajos de programación 
en los diversos módulos que conforman el sistema informático.
• La apertura de capacitaciones masivas en modalidad en línea, ante la necesidad de la actua-
lización profesional del personal y como respuesta a las medidas sanitarias de la pandemia por 
COVID-19. Dichas capacitaciones favorecieron al capital humano del Sistema de Bibliotecas, el re-
sultado fue 466 asistencias a talleres, ponencias y cursos en temas de ciencias de la información, 
habilidades conductuales, seguridad e higiene, prevención del COVID-19, herramientas de office, 
calidad, community manager y redes sociales.
• Como contribución a los lineamientos de austeridad, se implementó el proyecto de encuader-
nación como parte de las funciones de las unidades de información, por lo que se capacitó al per-
sonal de los centros de información de la capital y de los campus foráneos, así se redujeron gastos 
en esta actividad en el Sistema de Bibliotecas.
• Con motivo de la celebración del Día del Bibliotecario se impartieron conferencias en línea 
por destacados bibliotecarios pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México; 
el evento fue inaugurado por el  Rector de la UASLP con asistencia de 169 personas a través de 
videoconferencia y Facebook live.
• Durante el segundo semestre del 2021, se integró el servicio de videoconferencia al proceso 
de Organización Documental y Servicios de Información (ODSI). Además de esta reestructuración, 
fueron incorporados al proceso: el Centro Integral de Aprendizaje Zona Huasteca (CIAZH), Centro 
Integral de Aprendizaje Zona Media (CIAZM) y Centro Integral de Aprendizaje Matehuala (CIAM), 
ahora son 11 unidades de información las que conforman el alcance del proceso ODSI.
• Una de las líneas de trabajo del Sistema de Bibliotecas corresponde a la gestión ambiental, la 
cual busca conformar una cultura de sostenibilidad y de cuidado al planeta, a través de acciones 
transversales y particulares a/por las unidades de información. En coordinación con la Agenda 
Ambiental de la UASLP, se impartió el taller Sostenibilidad, al que asistió todo el personal de las 
unidades de información y departamentos centrales.

6. Otras Actividades
El Sistema de Bibliotecas participa activamente con redes bibliotecarias de nivel superior con acciones 
encaminadas a atender problemáticas generalizadas, asistencia del personal a capacitaciones de valor, 
compartir las mejores prácticas e intercambio de documentos, especialmente. Las principales redes 
bibliotecarias e institucionales en las que se tiene presencia son:

• Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB-IES-42 Instituciones nacionales) https://
conpabies.org.mx/, con la participación de la Dirección del Sistema de Bibliotecas en el comité directivo.
• Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX-32 instituciones nacionales) https://www.cumex.
org.mx/index.php, con la participación de la Dirección en representación del Sr. Rector de la UASLP.
• Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias (REMBA) http://remba.uaa.mx/ 

Ante la presente pandemia por COVID-19, se reforzaron las medidas sanitarias entre el personal y los 
usuarios que asisten a las unidades de información, consistieron en lo siguiente: se capacitó al personal 
en temas preventivos COVID-19; se desinfectaron los espacios físicos de manera frecuente; se dio segui-
miento a filtros de entrada, así como a cuestionarios de detección de COVID-19 al personal; y se mantuvo 
el control del aforo conforme a los lineamientos del comité COVID-19 UASLP. Todo ello aplicado en cada 
Centro de Información y Biblioteca del Sistema de Bibliotecas.
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Adicionalmente, se colaboró con entidades de gestión y académicas, a través del Departamento de Sis-
temas de Información, en el diseño y desarrollo del sistema de formularios para las declaraciones patri-
moniales del Departamento de Contraloría de la UASLP; mientras que con la Dirección de Comunicación 
e Imagen se implementó el software Islandora, con la finalidad de crear una mediateca que integre el 
fondo fotográfico de la Universidad. Finalmente, se creó la Biblioiconografía para personal académico de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
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DIVISIÓN 
DE DESARROLLO 
HUMANO
A. PRESENTACIÓN
La División de Desarrollo Humano (DDH) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y de 
acuerdo con su estructura administrativa, cuenta con los departamentos de Recursos Humanos, Relacio-
nes Laborales y Capacitación, Evaluación y Desarrollo. A través de éstos, lleva a cabo sus actividades en 
un marco de planeación, organización, dirección y control del cumplimiento de las acciones y estrate-
gias que se dirigen y dan cumplimiento al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), con apego a la norma-
tiva, manuales y procedimientos que establecen las funciones de esta dependencia. 
Las actividades de esta dependencia se centran principalmente en ofrecer servicios encaminados a la 
atención y solicitudes del personal universitario y de las entidades académicas, dependencias adminis-
trativas y representaciones sindicales ante la autoridad competente, de esta forma mantienen un vínculo 
de coordinación y colaboración laboral, a fin de gestionar el desempeño de obligaciones en materia de 
seguridad social, capacitación y desarrollo de competencias profesionales, prestaciones sociales e indivi-
duales. Todo esto dentro de una cultura de mejora continúa manteniendo sus procesos certificados en 
la norma ISO 9001:2015. 
 Durante el año 2021, la DDH continuó generando acciones que impulsaron los proyectos y objetivos 
institucionales de la división y su compromiso con la sociedad universitaria; en este sentido, se elaboró 
un programa para promover diplomados, talleres y cursos con énfasis en la cultura de servicio a los usua-
rios, enfocándose principalmente en el personal administrativo sindicalizado y de confianza, así como 
en funcionarios. Igualmente, como parte del compromiso universitario de incentivar la formación de 
valores en el personal administrativo de la Institución, la DDH impartió pláticas periódicas sobre misión, 
visión, valores y principios institucionales a los trabajadores administrativos, de confianza y funcionarios. 
La cobertura de necesidades específicas para la mejora del desempeño laboral de todo el personal, ha 
llevado a esta división a comprometerse con la actualización del programa de integración al puesto, 
promover y coordinar la implementación de diplomados, talleres y cursos sobre habilidades directivas y 
administrativas, tomando como base los procedimientos de gestión de la DDH. 
 El eje rector de calidad institucional contenido en el PIDE, tiene como finalidad el perfeccionamiento 
y unificación de los procesos de promoción para el personal universitario, con criterios comunes, abier-
tos y transparentes; en este sentido, esta División considera dentro de sus compromisos la aplicación 
del modelo de evaluación al desempeño de personal administrativo, de confianza y funcionarios, con la 
finalidad de seguir impulsando la calidad en el servicio y eficiencia en los procesos. La DDH manifiesta 
su compromiso institucional de continuar mejorando sus procesos a fin de fortalecer el quehacer uni-
versitario mediante la actualización y uso de tecnologías encaminadas a las demandas de la sociedad 
universitaria, así como el desarrollo profesional y potenciación del capital humano.
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4. Vinculación y extensión 
El Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo (DCEyD) planeó y organizó las siguientes actividades: 
 En el tema de Capacitación, durante el año 2021, se impartieron 71 CURSOS (15 896 horas hombre 
capacitación) que permitieron actualizar a más de 2 200 universitarios, entre funcionarios, académicos, 
personal sindicalizado y de confianza. 
 Todos nuestros cursos fueron de manera virtual o en línea a través de las plataformas Teams y Zoom. 
El plan institucional de capacitación 2021 se clasifica en seis vertientes: Área de Desarrollo Humano, Área 
Actitudinal, Área de Informática, Cursos PIDE 2013-2023, Cursos de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional.
 También se impartieron siete niveles de inglés en los que se capacitó a 60 universitarios aportando 
4 800 horas en los niveles I, II, III, IV y nivel listenting-speaking skills.
 El DCEyD trabajó en coordinación con las dependencias de Unisalud y Agenda Ambiental para la 
calendarización de cursos en materia de Salud Ocupacional entre las que se destacan: Date un respiro, 
Actívate, Salud física, Salud mental, Programas ocupacionales y Prevenir es tu responsabilidad.
 Con el propósito de difundir la importancia de la salud en el trabajador, se llevó a cabo la campaña: 
“Prevención de cáncer de mama” y en enlace con la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección 
y Diagnóstico. En la campaña Mastografía para detección oportuna, se otorgaron 20 estudios clínicos al 
personal universitario para detectar anormalidades y prevención de este tipo de enfermedad. 
 Se firmó un convenio de colaboración entre la Coordinación Estatal de carrera Administrativa de 
la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), en conjunto con la División de Desarrollo 
Humano, el Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, donde a partir del 11 de mayo 
hasta el 08 de julio del  2021, un trabajo colaborativo para la realización de un programa de capaci-
tación para todo el personal administrativo, personal técnico, personal de prefectura y personal de 
servicios y mantenimiento de la SEGE en status de ingreso, permanencia y promoción con la finali-
dad de incrementar conocimientos y herramientas básicas para el desarrollo profesional y personal 
de cada trabajador.
 A través de este convenio de colaboración la UASLP capacitó a 472 trabajadores mediante 18 cursos 
de formación, en el que se cumplieron 9 800 horas capacitación.
 Los cursos impartidos fueron:

• Administración del tiempo
• Manejo de conflictos
• Redacción y ortografía
• WORD
• Excel automatización de procedimientos
• Taller de plomería
• Taller de electricidad

5. Actividades de gestión y administración
En cuanto al apartado de las Contrataciones de personal de confianza, soporte académico y mandos 
medios-superiores, se contrataron a 84 personas mediante el proceso de reclutamiento y selección del 
personal, las cuales se generaron por suplencias (Incapacidades, permisos, licencias o reducciones de 
jornada temporales), sustituciones (Cubriendo renuncias, jubilaciones o decesos) y algunas aperturas de 
plaza generadas para cubrir espacios nuevos, de las cuales la mayoría son cubiertas por ingresos genera-
dos por cada dependencia o entidad académica.



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

433

 La Inducción de nuevo ingreso tuvo que adecuarse de manera digital, enviando la información al 
correo Institucional de cada trabajador, dando un total de 25 inducciones aplicadas. En cuanto a gestión 
y monitoreo de trámites del personal eventual, se dio el seguimiento a 215 personas bajo contrato, con-
siderando las nuevas contrataciones.

EVALUACIONES AL DESEMPEÑO Y APERTURAS DE PLAZA
Se realizaron 133 evaluaciones al desempeño, de manera digital dado las condiciones de pandemia, 
incluyendo personal administrativo, sindicalizado y mandos medios, de las cuales 79 de ellas fueron 
respondidas de manera oportuna, dando el dictamen a las dependencias o entidades.
 La División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desa-
rrollo continúa realizando cambios de adscripción de personal entre las dependencias para reubicar a 
más personal, evitar nuevas contrataciones y reestructurar las funciones administrativas, por lo que en 
este periodo se efectuaron 110 cambios de personal entre las tres categorías, empleados de confianza, 
sindicalizados y algunos mandos medios.

PERFILES GENÉRICOS
El Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo participó en la atención y entrega de informa-
ción para las Auditorias de SICAL, internas, estatales y federales, entre la información entregada fueron los 
Perfiles Genéricos de las tres categorías (Empleados de confianza, Sindicalizados y Funcionarios), Catálo-
go de puestos y el listado de contrataciones eventuales de Confianza y Mandos Medios.

TRANSPARENCIA
Se entregaron los informes mensuales para la actualización de las obligaciones que se tienen ante la Uni-
dad de Enlace y Transparencia y Acceso a la Información, CEGAIP y la plataforma Nacional de Transparencia, 
del artículo 84 se reportan tres fracciones, ya sea en la plataforma de la Universidad o en las tres plataformas:

• Fracción X: Directorio de servidores públicos
• Fracción XVI: Contrataciones de servicios profesionales por honorarios
• Fracción XXII: Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os) de enero a julio del 2021

BECARIOS
En el área de becarios se realizaron 1,122 trámites para apoyo económico, este proceso apoya a las en-
tidades académicas y dependencias administrativas para que con la integración de estudiantes de las 
diferentes carreras de la UASLP estas áreas apoyen a fortalecer el desarrollo de las competencias profe-
sionales de los alumnos en proceso de llevar a cabo su servicio social y prácticas profesionales, en este 
periodo se llevaron a cabo 821 renovaciones y 301 nuevos ingresos.

COORDINACIÓN INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ISSSTE)
Se proporcionó información al despacho Valuaciones Actuariales del Norte para la elaboración del es-
tudio actuarial, el cual es necesario para la toma oportuna de decisiones en cuanto a la suficiencia del 
Fondo de Pensiones y Jubilaciones; revisar y actualizar su reglamento y promover la participación activa 
de los sindicatos académico y administrativo en la disminución gradual de los pasivos contingentes 
generados por el pago de pensiones por jubilación.
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Se atendieron los requerimientos en la auditoría externa practicada por el despacho GOSSLER y la Auditoria 
de la Federación, al proporcionar 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 y de Asistencia Social. 
 Se cumplió en tiempo y forma con las obligaciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y a la Ley General de Transparencia, al cargar la 
información requerida en la plataforma de Transparencia Estatal y Nacional.

COORDINACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES
La División de Desarrollo Humano es responsable de constatar el derecho laboral para que el trabajador esté 
en posibilidad de tramitar el beneficio de la Pensión por Jubilación, Vejez o Incapacidad según sea el caso, 
conforme a los ordenamientos federales, universitarios y contractuales vigentes al momento de su aplicación.
 De enero a diciembre del 2021, se pensionaron 112 personas, de las cuales el 86.61 % correspon-
den a pensión por jubilación, el 13.39 % corresponden a pensión por vejez, todos estos en las catego-
rías existentes como: Administrativos sindicalizados, Administrativos de confianza, Docentes y funcio-
narios, cabe destacar que puede existir la combinación de categorías en una misma persona en virtud 
de contar con una o más de las ya descritas.
 Considerando las pensiones antes mencionadas, tenemos que del total de pensionados el 25.89% 
corresponde al personal Administrativo sindicalizado, 4.46 % Administrativo de confianza, 51.79 % Do-
cente, 11.61 % corresponde a Funcionarios, 0.89 % personal Docente y administrativo sindicalizado y por 
último el 5.36 % corresponde al personal Docente y funcionario.
 Tomando en cuenta el género del personal beneficiado por algún tipo de pensión, del total el 39.29 
% corresponde al sexo femenino, mientras que el 60.71 % corresponde al sexo masculino. 

Pensiones por Enero a diciembre de 2021
Personas

Porcentaje (%)

Jubilación
Vejez
Total

97
15

112

86.61
13.39
100 %

 Como dato complementario, es el promedio de años que prestaron sus servicios a esta institución. 
Se encontró que el promedio general es de 33 años laborados, si observamos los promedios por tipo de 
pensión corresponde a 34 años de pensión por jubilación y 25 años de pensión por vejez, resaltar que, 
para el caso del personal femenino, el promedio es de 32 años laborados y para el personal masculino el 
promedio es de 34 años laborados. 

Categoría de pensionados Enero a diciembre de 2021
Personas

Porcentaje (%)

Administrativos sindicalizados
Administrativos con�anza
Docentes
Funcionarios
Docente y administrativo Sindicalizado
Docente y funcionario
Total

29
5
58
13
1
6
112

25.89
4.46
51.79
11.61
0.89
5.36
100
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Genero de pensionados Enero a diciembre de 2021 Porcentaje (%)

Femenino
Masculino
Total

44
68
112

39.29
60.71
100

 Finalmente destacamos los años de edad con la que cuenta el personal pensionado al ejercer el 
derecho en su diferentes categorías como pensión por jubilación y pensión por vejez; el promedio 
general es de 64 años de edad cumplidos al momento de ser pensionado, mientras que los promedios 
por tipo de pensión corresponden a 62 años de edad de pensión por jubilación y 74 años de edad de 
pensión por vejez; por su parte, el promedio de edad del personal femenino al ejercer su pensión co-
rresponde a 61 años de edad y del personal masculino corresponde a 65 años de edad. 
 En resumen, por el tipo de pensión tenemos la siguiente información de las tablas de promedios 
de años laborados y de años de edad:

Programa de actualización de procedimentos y digitalización 
del archivo de trámite de la División de Desarrollo Humano
El archivo de trámite de la División de Desarrollo Humano resguarda, organiza y digitaliza la documenta-
ción generada de los diversos trámites administrativos realizados por empleados, de esta forma se logró 
en este año la unificación de los archivos del Departamento de Capacitación Evaluación, el Departamen-
to de Relaciones Laborales y el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad.  

Pensiones Enero a diciembre de 2021
Promedio de años laborados

General
Jubilación
Vejez
Mujeres
Hombres

33 años
34 años
25 años
32 años
34 años

Pensiones Enero a diciembre de 2021
Promedio años de edad

General
Jubilación
Vejez
Mujeres
Hombres

64 años de edad
62 años de edad
74 años de edad
61 años de edad
65 años de edad

Pensión por: Personas Promedio años 
laborados de servicio 
para la UASLP

Promedio
años de edad

Enero a diciembre de 2021

Jubilación
Vejez

97
15

34 años laborados
25 años laborados

62 años de edad
74 años de edad
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 Actualmente y con apoyo de la coordinación de Innovación Tecnología se realizan diversos proyec-
tos, entre ellos el Programa “Expediente Digital” con el objetivo de fungir como la herramienta básica 
de consulta rápida y con medidas de seguridad en la información que permitan la mejora continua y el 
óptimo desarrollo del archivo de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las diversas Auditorías y 
Legislaturas a nivel de Archivos Estatales y Federales. Como resultado, suma un total de 114,976 docu-
mentos (físicos y digitales) anuales, distribuidos en cerca de 11 000 expedientes activos y 11 344 expe-
dientes en baja. Trabajando un archivo digital está conformado por más de un millón de documentos 
que integran más de 25 000 expedientes digitales en constante crecimiento. 
 También, en colaboración con el Archivo General se realiza la transferencia de documentación 
que cumple con las vigencias adecuadas para ser transferida al Archivo de Concentración, con ello se 
cumple con la normativa archivística de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al alinear procedi-
mientos y optimizar los recursos y espacios en la DDH. 

Coordinación tecnológica
En cuanto al portal del personal universitario, se realizó el lanzamiento del portal web https://personal.
uaslp.mx que proporciona a los empleados universitarios y personal jubilado información de trámites la-
borales y prestaciones, actualización de datos personales, así como la consulta quincenal de sus registros 
de asistencia. Desde su lanzamiento el 14 de julio de 2021, han ingresado 2 685 usuarios a la aplicación.
El Expediente Digital del Personal de la UASLP permite la estandarización de la información y la facilidad 
de extracción de información del expediente digital del personal de la UASLP, se realizó una aplicación 
que permite la descarga de expedientes completos y documentos específicos solicitados por los dife-
rentes requerimientos de auditoría.
 Respecto a los Registros de Asistencia, durante este periodo se instalaron y configuraron tres nue-
vas terminales biométricas, ahora son 67 terminales que permiten el registro de asistencia de los em-
pleados, con las que se beneficia a 2,712 trabajadores. A su vez, se otorgaron 33 nuevos accesos para 
consulta de registros de asistencia, para los responsables de reporte de incidencias, haciendo un total 
de 168 responsables actuales, permitiéndoles tener un mayor control de las incidencias del personal, 
por medio de nuevos módulos de consulta e incidencias. También se realizó un avance de 70 % de la 
aplicación de registros de incidencias web, misma que espera lanzarse en el 2022 y que permitirá mayor 
control de incidencias y reducción de papel y tiempo de trámite.

Credencialización
Se expidieron 432 credenciales TUI Universitaria en coordinación con el Banco Santander, 671 creden-
ciales universitarias, además se entregó la vigencia de hologramas para las credenciales a 3,439 em-
pleados. El proceso de credencialización contribuyó a la actualización de datos personales de los em-
pleados, en donde se recabó información como domicilio, último grado de estudios, fotografía y firma 
electrónica de los empleados que solicitaron su credencial.

Mantenimiento de equipo de computo
Se realizó mantenimiento preventivo/correctivo de 80 equipos de cómputo asignados a la División 
de Desarrollo Humano; se actualizaron 24 discos duros de estado sólido y se incrementó la memoria 
RAM de algunos equipos con la finalidad de que estén en las condiciones óptimas para el desempeño 
de trabajo cotidiano.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DDH
Coordinación de Prestaciones Individuales
La División de Desarrollo Humano (DDH) a través de la Coordinación de Prestaciones Individuales del 
Departamento de Recursos Humanos, lleva a cabo la gestión y control del cumplimiento de las acciones 
y estrategias que se alinean y dan cumplimiento a las prestaciones contractuales de los trabajadores, 
agilizando así el servicio, encaminado siempre a la atención y solicitudes de las y los universitarios, man-
teniendo el vínculo de coordinación y colaboración laboral. 
 Dentro del proceso de pago de prestaciones individuales, por pago de apoyo de guardería, se aten-
dieron a 193 empleados de todas las categorías, lo que representa 230 niños por un monto total de 
$2,328,467.40 (dos millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y siete 40/100 M.N.). En 
cuanto al trámite de pago por prestación de anteojos, fueron atendidas 1269 facturas, por un monto 
total de $3,166,910.68 (tres millones ciento sesenta y nueve mil novecientos diez 68/100 M.N).
 Fueron beneficiados 1 071 trabajadores con el otorgamiento de préstamos de diversos fondos 
como lo son Fondo Personal, Fondo para préstamos al personal Administrativo 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, y Fondo de Pensiones y 
Jubilaciones autorizados por la Comisión Mixta que lo integra.
 Con base en el reglamento para el otorgamiento de créditos que se contempla en el Contrato de 
las Condiciones Gremiales del Personal Académico de la UASLP, durante el periodo que se expone se 
certificaron 38 créditos a los miembros de la Unión de Asociaciones en la Tienda de la Universidad, así 
como con los establecimientos que la Universidad y la Unión tienen convenio. 
 Departamento de Relaciones Laborales.  Tiene como objetivo establecer vínculos de coordinación 
con todas las entidades académicas y dependencias administrativas universitarias en lo relativo a las 
relaciones laborales entre la Universidad y el personal administrativo sindicalizado. Entre sus funciones 
se aplican y administran las prestaciones individuales del Contrato Colectivo de Trabajo para el personal 
administrativo sindicalizado.
 Administrar las incidencias que afectan la contabilidad de tiempos del personal administrativo sindi-
calizado y de confianza, por medio de la información que arrojan los registros de relojes manuales, elec-
trónicos y digitales, y continuando con la renovación de lectoras digitales para unificar la información en 
la administración de control de asistencia.
 La División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Relaciones Personales colaboró 
con la División de Finanzas en su Departamento de Sistemas y Procesamiento de datos, en el proceso de 
migración de plataforma del Sistema de Contabilidad de Tiempos para la validación de incidencias en la 
Nómina. Ahora se tiene en el SIIA el módulo de registro de permisos y se genera el reporte consolidado 
de faltas, incidencias, permisos e incapacidades.
 Con base en los registros de asistencia se aplica el Reglamento de Estímulos y Premios a los Trabaja-
dores, con el propósito de inducir y fomentar la puntualidad y asistencia, dichos estímulos se pagan en 
los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.
 Los pagos de estímulos por notas buenas se pagan trimestralmente, resultaron beneficiados para el 
año 2021 la cantidad promedio por trimestre de trabajadores de 1,275: 706 empleados sindicalizados y 
568 de confianza, con un monto de $ 5,447 179.54 pesos. 
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 El pago de estímulos por mérito relevante se paga semestralmente, en el cual se otorgaron para el 
año 2021 en un promedio por semestre de 924 trabajadores, divididos igualmente en 572 empleados 
sindicalizados y 379 de confianza, con un monto de $ 3,227,056.63. El pago por aliciente económico se 
genera por no gozar permisos que contempla la Cláusula 69 en sus diferentes incisos para el personal 
sindicalizado y de confianza, dicho estímulo se paga cada seis meses en marzo y septiembre de 2021 
y fueron beneficiados en promedio 1 408 trabajadores, con un monto de $ 2,707,725.07 pesos.

Sindicalizado
De Con�anza

747
471

780
509

499
767

2,026
1,747

-
-

Empleado Abr-jun
2021

Jul-sep 
2021

Oct-dic
2021

Ene-mar
2022

Total

Sindicalizado
De Con�anza

$ 779,746.17
$ 752,926.18

$ 532,309.50
$ 642,743.22

822
586

Tipo de
empleado

Jul-dic 2020
Pagado 
el 1° de marzo 21

Enero-junio 2021
Pagado 
el 1° de septiembre 21

N° de Personas

2a. Feb 2021
2a. Mar 2021
2a. Mar 2021
2a. Abr 2021
1a. May 2021
2a. May 2021
2a. Jun 2021
1a. Jul 2021
1a. Jul 2021
1a. Jul 2021
2a. Ago 2021
2a. Oct 2021
1a. Dic 2021
1a. Dic 2021
1a. Ene 2022
1a. Ene 2022
2a. Ene 2022
**

Ayuda para uniforme
Prima vacacional
Ayuda anual extraordinaria para jubilados
Vale 10 de mayo
Bono a la excelencia académica
Bono extraordinario de gobierno del estado
Vale mes de junio
Bono para ayuda de gastos escolares
Ayuda para material didáctico
Vale de librería y/o papelería
Bono a la calidad y e�ciencia (2a.parte)
Bono anual único de previsión social (1a. parte)
Aguinaldo
Vale navideño
Bono a la calidad y e�ciencia (1a. parte)
Ajuste de calendario
Bono anual único de previsión social (2a. parte)
Incentivo por antigüedad                                            
(académicos, funcionarios, admvos. sind.,emp. de conf.)

** El pago de esta prestación se realiza durante todas las quincenas del año, según corresponda.

$         336,193,162.33 TOTAL DE PRESTACIONES ANUALES

 $               666,698.50
 $         59,691,708.42
 $            3,691,422.92
 $            3,436,776.00
 $            2,107,470.48
 $            5,821,125.09
 $            3,433,176.00
 $         16,005,246.48
 $         42,883,793.86
 $            4,354,339.52
 $            4,378,241.44
 $            3,069,395.16
 $       147,057,704.07
 $            3,451,800.00 
 $         10,950,769.18
 $            7,427,066.72 
 $               771,848.32 
 $         16,994,580.17

941
6,067
1,807
8,162
2,308
2,894
8,156
3,160
4,105
6,781
2,977
1,483
8,132
8,197
2,996
2,848
1,339
945

Quincena 
de pago

Prestación anual

DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRESTACIONES ANUALES
(Del periodo 1° de febrero 2021 a enero 2022)

Total pagado 
de la prestación

No. Personas
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1a. 
2a. 
1a. 
2a. 
1a. 
2a.
1a. 
2a. 
1a. 
1a. 
2a. 
1a. 
2a. 
1a. 
2a. 
1a. 
2a. 
1a. 
1a. 
2a. 
1a. 
2a. 
1a. 
2a. 

Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Enero

 TOTAL $ 17,443,949.53 

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022

 700,959.36 
 700,959.36 
 744,036.58 
 741,779.34 
 725,986.89 
 731,506.02 
715,318.12 
725,391.31 
723,963.77 
724,173.88 
724,531.36 
724,156.21 
710,571.95 
727,664.12 
736,661.88 
742,589.81 
733,326.65 
724,283.20 
731,184.56 
731,597.90 
731,641.68 
741,839.21 
718,862.84 
730,963.53 

Quincena Periodo / mes

DIVISIÓN DE DESARROLLO HUMANO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Bono quincenal extraordinario no consolidable 
categoría académico y funcionario

Informe anual febrero 2021 a enero 2022

Año Total quincenal
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DIVISIÓN 
DE INFORMÁTICA

A. PRESENTACIÓN
La División de Informática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), es una entidad que 
administra las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), buscando siempre el óptimo apro-
vechamiento y uso de los recursos tecnológicos a fin de proporcionar un apoyo confiable y eficiente 
a la comunidad universitaria, mediante la innovación y la calidad en el servicio dentro de un marco de 
responsabilidad y ética profesional.
Actualmente está constituida por tres departamentos: 
 Departamento de telecomunicaciones (TCM): tiene como objetivo auxiliar a la comunidad universita-
ria en la gestión, implementación y mantenimiento de las redes de voz y datos, promoviéndolos en todas 
la entidades académicas y dependencias administrativas de la institución, preservando la integridad de la 
información para asegurar su disponibilidad, accesibilidad y confiabilidad dentro de la red universitaria.
 Departamento de administración de tecnologías de información (ATI): contribuye al acercamiento de las 
tecnologías informáticas y de comunicación hacia la comunidad universitaria a través de gestiones y acciones 
de mejora, capacitación continua; ofreciendo asesoría y soporte a los usuarios finales de la institución.
 Departamento de servicios de internet (DDI): Tiene como labor principal la administración de los 
servicios de tecnologías centrales, tales como: correo electrónico, administración de hospedaje web, 
administración de dominios, soporte técnico y desarrollo de sistemas informáticos.
 Las actividades presentadas en este informe corresponden a las realizadas durante el periodo del 1º 
de enero al 31 de diciembre del 2021, con el objetivo de proveer, mantener y coordinar los servicios de 
telecomunicaciones, de Internet, desarrollo de programas y aplicaciones informáticas, así como atención 
a usuarios que requieren asesoría y apoyo en esta área.
 La División de Informática, atiende además la demanda de capacitación en el área tecnológica del 
personal y alumnado universitario, con base en el Plan de Trabajo de Rectoría 2016-2020, y en el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-2023 de nuestra Universidad.

B. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UASLP
3. Funciones sustantivas de la UASLP
La División de Informática, durante el año 2021, colaboró en actividades relacionadas con las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) participando con entidades gubernamentales, del sector social, 
salud y productivo, las cuales se mencionan a continuación:

• Colaboración en la elaboración de sitios web para promoción de los congresos de Criminalísti-
ca y Medicina, para las inscripciones en línea, concurso de carteles online, y transmisiones en vivo 
en la plataforma Teams.
• Apoyo a la oficina de Protocolo de Gobierno del Estado, para cubrir los requerimientos de co-
nectividad durante la toma de protesta del Lic. Ricardo Gallardo Cardona, en plaza de Fundadores 
de San Luis Potosí.
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• Coorganizador en el XX Congreso Internacional de Medicina “Enfermedades Infecciosas, una 
lucha contra lo invisible”. 
• Coorganizador en el VIII Congreso Internacional y XVIII Congreso Mexicano de Catálisis (CMC 
2021) “Nuevas Fronteras de la Catálisis”.
• Coorganizador en el IV Congreso de Criminología y Ciencias Forenses “Criminología Femenina”.
• Coorganizador en el XX Congreso Regional de Geriatría y Gerontología “Rehabilitación Geriátrica”.

5. Actividades de gestión y administración.
La División de Informática a través de su plan operativo anual 2021 “Fortalecimiento en la infraestructura 
de tecnologías de la información para proporcionar servicios de la red de telecomunicaciones, Amplia-
ción y modernización de la infraestructura”, continúo su gestión alcanzando los objetivos propuestos, 
permitiendo planificar las siguientes acciones:

Acercamiento y soporte en las tecnologías informáticas y de comunicación:
 Con base a las actividades de esta área, se registraron un total de 857 servicios.

Asesoría
Cursos de Capacitación 

Diagnóstico y evaluación de caract. de eq. de Cómp
Eliminación de Infección por virus

Equipo de cómputo lento
Garantías de equipos de cómputo

Instalación y actualización de programas
Mantenimiento preventivo y correctivo

No funciona un programa
No prende un equipo de cómputo

No puede imprimir
Recuperación de Información

Validación de datos a usuarios de correo
 

Total, general

69
39
96
11
30
4

259
219
20
44
47
18
1

857

Servicios No.
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Usuarios capacitados a través del Programa para el Acercamiento de las Habilidades Tecnológicas: 1,188 
en 454 horas impartidas en modelo a distancia.

Gestión, implementación y mantenimiento de telecomunicaciones: Para el servicio de comunicación 
digital se deben atender diversos componentes de software y hardware, que se utilizan para realizar la 
conexión de las computadoras. Desde cables, conectores, switch para enlazar diferentes dispositivos, 
programas de arranque y configuración de las computadoras, puntos de acceso inalámbrico entre otros 
elementos. 
 Estos componentes, permiten facilitar el acceso a cada una de las dependencias con las que se colabo-
ra para implementar, adecuar o planear sus servicios. A continuación, se enlistan las actividades realizadas:

Red inalámbrica:
Expansión de la cobertura en la Facultad de Medicina.

• Se apoyó la implementación de nueve puntos de acceso (AP), para cubrir las aulas A, B y C, a 
través de una controladora de redes inalámbricas específica para la tecnología utilizada, la cual per-
mite que la administración y configuración se efectúe desde un solo punto y de manera remota.

Facultad de Derecho (APs, Cableado salones y reestructura de cuarto principal de telecomunicaciones).
• Análisis e instalación de una salida de red en cada uno de los salones del Edificio A, así como el 
equipamiento de Puntos de Acceso inalámbrico para los servicios que se requieran para apoyar el 

Colaboración en línea 2.0
colaboración en línea 2.0

habilidades tecnológicas en línea
Colaboración en línea 2.0

administración de redes sociales
Colaboración en línea 2.0

excel bases de datos
Excel automático
Excel automático

Documentos inteligentes
Documentos inteligentes
Documentos inteligentes

Excel automático
Colaboración en línea 2.0

excel automático
Documentos inteligentes
Documentos inteligentes
Colaboración en línea 2.0
colaboración en línea 2.0
colaboración en línea 2.0

edición multimedia
Excel automático

Colaboración en línea 2.0
habilidades tecnológicas en línea

Tecnología o�ce en línea
Colaboración en línea 2.0
colaboración en línea 2.0

presentaciones impactantes
Excel bases de datos

Habilidades tecnológicas fundamentales
Excel análisis de datos

Colaboración en línea 2.0

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Curso/taller

6 horas
6 horas

10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
10 horas
8 horas
8 horas
8 horas
8 horas

10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas

Duración
horas

Pers0nal académico
Pers0nal académico

Personal administrativo
Pers0nal académico

Personal administrativo
Personal administrativo
Personal administrativo

Personal docente externo
Personal docente externo
Personal docente externo
Personal docente externo
Personal docente externo
Personal docente externo

Personal académico
Personal administrativo
Personal administrativo
Personal administrativo
Personal administrativo

Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de enfermería y Nutrición
Facultad de Enfermería y nutrición

Secretaria Académica
Personal Administrativo
División de Vinculación
Facultad de Ingeniería

Departamento de Contraloría
Facultad de Enfermería y Nutrición

Personal administrativo
Facultad de Enfermería y Nutrición

Personal administrativo
Personal administrativo

Impacto Año

65
23
32
12
31
20
44
32
28
25
26
20
25
88
10
8
9

13
23
17
10
54
10
21
78
22
14
14

104
16

101
193

No.
part.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

%
concluyó
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedaron equipados 19 salones, aula magna y la sala de juicios 
orales con salida de red y salidas para punto de acceso. Se instalaron 15 puntos de acceso. En sala 
de maestros y juicios orales se colocó la preparación para WiFi.
• Adicionalmente se prepara con salida de red y de AP la consejería de alumnos y consejería 
de maestros.
• Reestructuración de rack principal.
• Red en cuatro cubículos y preparación AP, y seis salidas al centro de cómputo.

Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC).
• Se llevó a cabo un proyecto de implementación de 17 puntos de acceso, lo que permite la 
conectividad mediante WiFi a los usuarios, tras varios años de carencia del servicio. 
• Se efectuó el reordenamiento de los racks de telecomunicaciones, tanto el principal como algu-
nos secundarios, mejorando con ello tanto la administración como la expansión de estos, renovan-
do un switch por obsolescencia y se agregan dos más, uno como central de la red de la facultad y 
otro para incrementar la cantidad de conexiones.

Facultad de Estomatología
• Se efectuó la preparación de red para siete puntos de acceso en aulas, para poder instalarse pos-
teriormente en la Facultad.
• Adicionalmente se dejó salida de red libre en 12 aulas, para usos generales.

Facultad de Ciencias de la Información.
• En la Facultad de Ciencias de la Información se retiran tres APs dañados y cuatro de los exis-
tentes se cambiaron de lugar, junto con nueve equipos nuevos que se instalaron para tener una 
cobertura y mayor capacidad de acceso, atendiendo la necesidad de alumnos y académicos en 
áreas comunes (auditorio, oficinas administrativas y áreas de alumnos).

Red cableada en diferentes entidades académicas y dependencias administrativas de la UASLP:
Posgrado en Derecho.

• Se instalaron 22 salidas en áreas comunes en el Posgrado.

Archivo General.
• Aprovechando la instalación de un sensor para monitoreo que instaló el Instituto de Física en 
el Archivo General, se logró la reestructuración del espacio de telecomunicaciones quedando aco-
modado en un gabinete apropiado y resguardado de agentes externos como el polvo.

Facultad de Psicología.
• Se instaló una salida de red en cada una de las 10 aulas del edificio principal, para soporte en clases.

Departamento Físico Matemáticas.
• El DFM, atendiendo la necesidad de clases en línea o en formato híbrido, se dio a la tarea de 
instalar red en cada uno de sus salones y posibilitando que el profesor pueda tener conectividad, 
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mediante cableado ethernet, para llevar a cabo sus clases, utilizando internet como herramienta 
de apoyo o para realizar videoconferencias e interactuar a distancia con sus estudiantes.

Facultad del Hábitat (Sala de maestros y secretarias).
• Se restructuró la red de toda la sala de maestros, tanto en el gabinete existente como la distri-
bución de las salidas de red, dejando en total 20 salidas.

Instituto de Investigación en Zonas Desérticas.
• Contaba con un enlace que limitaba sus actividades, debido a que contaban con una capaci-
dad de alrededor de 30 Megabytes por segundo (Mbps). Renovándose el enlace, se incrementa en 
promedio a 300 Mbps.

Preparatoria de Matehuala.
• Para fortalecer el sistema de telecomunicaciones, se agregaron dos switches, uno de ellos como 
equipo central para mejorar el desempeño de red general y otro para ampliar las capacidades de cone-
xiones de dispositivos, solucionando los problemas de velocidad y acceso que se venían presentando.

Como una necesidad en los campus foráneos, se llevó a cabo una ampliación de los canales de internet. 
Hoy en día, se cuenta con las siguientes capacidades: 

• COARA de 200 a 400 Mbps (municipio de Matehuala)
• COARAO de 30 a 200 Mbps (municipio de Salinas)
• UAMZM de 60 a 400 Mbps (municipio de Rioverde)
• FEPZH de 70 a 400 Mbps (municipio de Ciudad Valles)
• CARHS de 40 a 200 Mbps (municipio de Tamazunchale)

Seguridad
• Para contribuir en la seguridad de la información y equipos informáticos de la universidad, se cuenta 
con una protección en el perímetro entre la red institucional y el proveedor de servicios de internet. 
Es un equipo conocido como firewall, los cuales están distribuidos en cada uno de los canales de in-
ternet: Torre Administrativa y Centro de Datos, Zona Universitaria Poniente, Zona Universitaria Oriente, 
Coordinación Académica Región Altiplano (COARA), Coordinación Académica Región Altiplano Oeste 
(COARAO), Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM), Facultad de Estudios Profesio-
nales Zona Huasteca (FEPZH), y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur (CARHS). 
• Se verificó la actualización de los sistemas operativos, con el objetivo de eliminar vulnerabilida-
des en su misma operación y buscando salvaguardar los datos de alumnos, información sensible 
del personal universitario e información institucional. 

Administración de los servicios de internet
Dentro de estas actividades se encuentran algunos servicios sobre tecnologías de la información y co-
municación, páginas Web, sistemas desarrollados e implementados, por ejemplo: 

• Sitio de estadísticas para encuesta de satisfacción del alumnado.
• Sistema de estacionamientos universitario.
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• Sistema de aspirantes a ingreso de la UASLP.
• Sitio de la Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP.
• Sistema de indicadores.
• Sistema de gestión integrado (KOHA).
• Sistema escolar institucional.
• Sitio SIIAA.
• Sistema integral para la elaboración y registro de título (SIERT).
• Sistema internacionalización.
• Sistema de inscripciones del alumnado.
• Sitio web para la Librería Universitaria.
• Sitio del UniBazar de la UASLP.
• Sitio Casa Cartel.
• Sitio resultados de examen de admisión 2021.
• Sistema reservación de aulas y vehículos.
• Sistema de instrumentación jurídica.
• Sitio declaración patrimonial.
• Sistema de cobros en la Facultad de Psicología.
• Desarrollo de un servicio de autenticación de usuarios para el acceso a las redes inalámbricas 
institucionales y administración e implementación de un sistema de pilas redundante para con-
tingencias en caso de fallas eléctricas en el centro de datos institucional.

Otras actividades que se realizaron para agilizar y mantener la conectividad tecnológica universitaria: 
1) Sistemas de servicio de acceso a la red universitaria: permite que los usuarios puedan ingresar 
a la red universitaria con las medidas de seguridad requeridas para la navegación. 1) Plataforma 
Office 365, Servicios que ofrece: Correo Electrónico (más de 50,000 cuentas) Almacenamiento 
en la nube, Software de colaboración (Teams), Web Apps (Forms, Flow, Sway, Sharepoint, Office 
Online y OneNote). 
2) Directorio activo: Base de datos de autenticación única para todos los usuarios de la Universi-
dad. Versión actual: Windows Server 2012 R2. Aplicaciones integradas (Redes Inalámbricas, Apli-
caciones web de la institución, Plataforma Office 365). 
3) Sistemas de servicio de conectividad a la red universitaria: servicios de configuración dinámica 
de host (DHCP), Virtual Private Network (VPN) para Administrativos / Docentes y Alumnos, Imple-
mentación en software libre con la herramienta pfSense,  Sistema de nombres de dominio (DNS). 
Protocolo utilizado para asegurar la comunicación entre la UASLP y Microsoft para la comunica-
ción de los servicios de Azure (IPSec). 

Aseguramiento del acceso al Centro de Datos Institucional implementados en software libre con la pla-
taforma pfSense (Firewalls). Servicio de Proxy, Monitoreo y Seguridad de la red universitaria, Sistemas 
de Virtualización, Servicio de resolución de nombres y direcciones IPV4, Servicios de conexión remota y 
pruebas de seguridad aplicados de la empresa TOTALSEC.
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6. Otras actividades
El personal de la División de Informática se capacitó en los siguientes talleres y/o cursos: 

• Taller reanimación cardiopulmonar en adultos.
• Planeación Estratégica y Balanced Scorecard.
• IPv6 para implementadores y administradores.
• Las Universidades Públicas alineadas a las nuevas Políticas Federales; Procesos de Fiscalización 
y Gestión Educativa.
• Nuevos retos y alianzas en las IES: gestión financiera, rendición de cuentas y colaboración académica.

Elaboración de un repositorio con videotutoriales de consulta libre para la comunidad universitaria, 
para apoyar la configuración, instalación y uso de los recursos tecnológicos de nuestra institución.
 De manera adicional, se presenta las solicitudes de atención recibidas mediante el Sistema de 
Atención a Usuarios (SAU) ofreciendo puntual seguimiento.

Modi�caciones, adecuaciones y cambios de telefonía
Creación cuenta de correo temporal/departamental

Modi�caciones, adecuaciones y cambios a redes 
Falla en línea telefónica

Asesoría
Falla de servicio de comunicación en red de datos
Cambio de contraseña temporal/departamental 

Apertura de puertos
Nueva conexión de red de datos

Creación de cuentas de correo personal
Nueva extensión telefónica

Listas de distribución
Distribución masiva (Cartero)

Servicios DNS
Acceso a la DMZ

Hospedaje de sitios web
Hospedaje de infraestructura

Reserva ancho de banda
Hospedaje base de datos

294
181
165
83
74
70
68
54
44
24
23
17
16
12
8
6
3
2
1

Servicios No. de solicitudes
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DIVISIÓN DE 
SERVICIOS ESTUDIANTILES
A. PRESENTACIÓN
La División de Servicios Estudiantiles (DSE), en congruencia con los preceptos de normativa, principios 
y actividades sustantivas de la Universidad, contribuye a la formación integral del alumnado a través de 
una estrecha colaboración con las entidades educativas. Las acciones que se promueven desde esta 
División abarcan importantes aspectos del desarrollo del estudiante, como: la promoción de la salud, la 
inducción e integración de los alumnos a la vida universitaria, el desarrollo de la actividad física y depor-
tiva, la orientación escolar, personal y profesional. Todo en conjunto, favorece la formación y desempeño 
a lo largo de su estancia en la institución, de esta forma brinda más y mejores herramientas transversales 
para su inserción en el campo laboral, de acuerdo con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-
2023 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
 La División de Servicios Estudiantiles (DSE), en congruencia con los preceptos de normativa, princi-
pios y actividades sustantivas de la Universidad, contribuye a la formación integral del alumnado a través 
de una estrecha colaboración con las entidades educativas. Las acciones que se promueven desde esta 
División abarcan importantes aspectos del desarrollo del estudiante, como: la promoción de la salud, la 
inducción e integración de los alumnos a la vida universitaria, el desarrollo de la actividad física y depor-
tiva, la orientación escolar, personal y profesional. Todo en conjunto, favorece la formación y desempeño 
a lo largo de su estancia en la institución, de esta forma brinda más y mejores herramientas transversales 
para su inserción en el campo laboral, de acuerdo con el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-
2023 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
 La División de Servicios Estudiantiles, a través de las coordinaciones del Centro de Salud Universi-
tario, Deportes, Seguro Facultativo, Orientación Educativa, Univalores, Tutorías y Unisalud, ha llevado a 
cabo diferentes acciones en beneficio de toda la comunidad universitaria. Cada actividad corresponde a 
la gran posibilidad que brinda el esquema universitario de vincular esfuerzos y compartir las actividades 
programadas con las necesidades y requerimientos de las entidades académicas.
 Desde el inicio de la pandemia se ha participado activamente en el Comité para el plan estratégico 
COVID-19 de la UASLP y los subcomités de las diferentes entidades académicas y dependencias.

1. Docencia
Tutorías
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Coordinación del Programa de Tutorías se centra en 
el acompañamiento estudiantil en las áreas de gestión para la atención del alumno tutorado en las di-
versas situaciones que afectan su desarrollo académico, desde la etapa inicial, apoyo en la permanencia, 
continuidad de estudios en posgrado, o bien, la inserción del estudiante o egresado en el campo laboral.
 Las actividades de tutoría en el año 2021 se desarrollaron en las siguientes áreas:

• Diagnóstico sobre concepciones y prácticas de la Acción Tutorial, se recabaron 6,453 encuestas de 
estudiantes y 635 encuestas de profesores. Se entregó a cada una de las entidades académicas que 
participaron los resultados para la implementación de acciones de apoyo a los estudiantes. 
• Formación de tutores. Se realizaron dos conferencias de modo virtual, “La tutoría en el modelo 
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educativo de la UASLP”, con una participación de 59 maestros tutores y “Estrategias de acompaña-
miento para la acción tutorial virtual” con 56 participantes. 
• Organización de círculos de trabajo por parte de los coordinadores de Tutoría de las diferentes 
entidades que conforman la UASLP, participaron 20 coordinadores. 
• Coordinación del curso-taller virtual Herramientas para Fortalecer la Formación Integral desde la 
Acción Tutorial, avalado por la Secretaría Académica y con una participación de 77 profesores tutores 
de diferentes escuelas/facultades/coordinaciones de la UASLP.
• Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de Acción Tutorial de cada enti-
dad académica. Cuyo resultado fue la autorización del Programa de Tutoría de la Facultad de Medici-
na y se apoyó en la revisión del Programa de Tutoría de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanida-
des, Facultad de Ciencias y Facultad de Economía, cuyos programas serán autorizados en el 2022.
• Se conformó el catálogo de actividades, que incluye 166 actividades, entre cursos, conferencias, talle-
res como apoyo a la acción tutorial acorde a las necesidades de cada escuela/facultad/coordinación.
• Se atendieron 339 estudiantes en el Protocolo de Canalización Psicológica. 

Departamento de Orientación Educativa
El Departamento de Orientación Educativa (DOE) está conformado por cuatro áreas diseñadas de manera 
estratégica a fin de fortalecer las habilidades académicas, personales, sociales y profesionales, a través de 
una atención individual o grupal que se desglosan en los siguientes rubros:

• Desarrollo de habilidades, a través de la impartición de pláticas y talleres en cada entidad acadé-
mica. Se atendió a 713 alumnos durante el periodo de inducción y a 6,658 por medio de la imparti-
ción de diversas temáticas.
• Extensión de la orientación: se proporcionó el apoyo a las entidades académicas que solicitaron 
el Diagnóstico de Competencias Transversales, por lo que realizaron 10 evaluaciones a nivel licencia-
tura a 2,087 alumnos de nuevo ingreso y a 82 aspirantes de posgrado en tres evaluaciones; además, 
se realizaron 37 entrevistas a estudiantes de posgrado, en total fueron 2,206 personas atendidas.

Dentro del área de extensión, también se llevó a cabo el proceso de acompañamiento a los alumnos de 
alto aprovechamiento de la UASLP, que participaron en el certamen estatal Trayectoria de Éxito, en el cual 
se obtuvieron 11 medallas y 31 reconocimientos. 
 Se colaboró en el proceso de formación a tutores, mediante la impartición del taller Estrategias para 
el Acompañamiento Tutorial. Se llevó a cabo además la elaboración de 20 infografías y 21 cápsulas de 
diversas temáticas, las cuales fueron publicadas en las redes sociales de la DSE y la página del DOE. 

• En cuanto a Ambientes de Desarrollo, se ofrece asesoría individual a través del Proceso de Aten-
ción Canalización y Seguimiento Psicológico de la División de Servicios Estudiantiles, dentro del cual 
se efectuaron 246 entrevistas iniciales, canalizándolos oportunamente a los servicios de atención 
que requieren.

En el DOE, se atendieron a 66 alumnos con diversas necesidades académicas, logrando un total de 396 
asesorías individuales; mientras que en asesoría grupal se lograron conformar dos grupos de enfoque 
con 15 estudiantes, se creó un ambiente favorable para que alumnos con características similares de 
atención, expresaran sus emociones y compartieran las estrategias que les permitieran el adecuado 
manejo de la situación.
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 A través de las cuatro áreas de atención, el Departamento de Orientación Educativa benefició a 10,826 
personas: 10,624 alumnos de la UASLP: 77 profesores-tutores:  y a 125 alumnos de otras instituciones.

3. Vinculación y extensión
Tutorías
El Departamento de Tutorías mantiene una vinculación con otras instituciones de educación superior, 
ejemplo de ello es la participación en la Red de Tutorías Noreste de la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en tres reuniones de la Red Noreste de ANUIES y 
tres reuniones en la Red General de Tutorías.

Departamento de Orientación Educativa
En el área escolar, vocacional y personal, se gestionó con la Facultad de Psicología la incorporación de 
jóvenes prestadores de servicio social o prácticas profesionales, para ofrecer este tipo de servicios en los 
diferentes espacios.

Departamento de Deportes
La UASLP realizó de manera conjunta con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) 
tres campeonatos nacionales: Bádminton, Tochito y Básquetbol.

Centro de Salud Universitario
Se estableció un convenio de colaboración con la Cruz Roja Mexicana y la UASLP, que consistió en la 
asignación de una unidad médica (ambulancia) para atención primaria y de urgencia al servicio de la 
comunidad universitaria; y por parte del Centro de Salud Universitario, la rotación en estancia temporal 
de los profesionales de la odontología en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. 
 Se continúa con el intercambio de colaboración clínico-académico con la Facultad de Estomato-
logía y el Centro de Salud Universitario, a través del intercambio estudiantil de alumnos de los diversos 
posgrados para la prestación de servicios odontológicos. 
 En cuanto a vinculación y participación social, se llevó a cabo la realización de una investigación, 
como apoyo en la prevención de la población infantil con necesidades especiales que acude al Centro 
de Salud Universitario.

Unisalud
Para salvaguardar la integridad de la salud mental de los universitarios, Unisalud en colaboración con el 
Departamento de Tutorías, Orientación Educativa, Centro de Salud Universitario y la Facultad De Psicolo-
gía, continuó en el Programa de Salud Mental y Prevención de Suicidio.
 Además, se continuó con el trabajo colaborativo con la Secretaría de Salud de SLP, con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), para contribuir en la prevención, atención, canalización y seguimiento en pro de la salud 
de los universitarios.
 Por cuarta ocasión, se llevó a cabo la campaña institucional Donación altruista de sangre en la UASLP 
2021 a beneficio de los niños, niñas y adolescentes con cáncer en el estado de SLP.
 Todas estas acciones fueron encaminadas al fomento y la cultura del autocuidado de la salud pre-
ventiva en la comunidad universitaria mediante la promoción y difusión de las diferentes líneas de acción 
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de salud sexual, salud mental, salud física, salud bucal y salud pública con las que cuenta el Departamen-
to de Unisalud para el fomento de una universidad más saludable.

4. Difusión de la cultura, actividades deportivas y promoción de la salud
Centro de Salud Universitario
El Centro de Salud Universitario es punto de referencia en el cuidado y cultura de la salud, contribuye 
con la comunidad universitaria al ofrecer atención médica en medicina general, odontología, psicología, 
psiquiatría, oftalmología, nutrición, laboratorio de análisis clínicos, enfermería, y rehabilitación física, en 
total se ofrecieron 14,455 servicios clínicos. 
 Asimismo, se realizó un diagnóstico del estado de salud de los estudiantes de nuevo ingreso median-
te la aplicación del examen médico y psicométrico, por lo que durante el proceso de admisión 2021 se 
aplicaron 16,859 y 3375 tomas de muestras de análisis clínicos. Además, se apoyó a las áreas de posgra-
dos de las diferentes entidades académicas en la aplicación de 55 exámenes psicométricos. 
 Como parte de las medidas de contención y control ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
se continúa dando atención primaria para pacientes con enfermedades respiratorias (alumnos y emplea-
dos) de la UASLP. En el área de la salud psicológica, psiquiátrica y fisioterapia se incrementó en gran canti-
dad el número de servicios que ofrece el Centro de Salud Universitaria, pues se atendió a 1939 pacientes.
 Se incorporó a nuestros servicios el apoyo de un patólogo para la interpretación de Papanicolaou, 
donde se verán beneficiadas nuestras alumnas y empleadas universitarias. 
 Se proporcionaron servicios médicos en los eventos deportivos, Unibazar, congresos y eventos de 
Rectoría, se mantuvo personal médico en CC200 en las jornadas de aplicación de vacunas para COVID-19.

• Este año se brindaron en total de 36,583 servicios. 

Departamento de Deportes
El Plan Institucional de Desarrollo, ubica al Departamento de Deportes en el rubro de Fomento del de-
porte y el cuidado de la salud.
 Tiene como objetivo programar, organizar, coordinar y difundir la cultura en actividad física; pre-
parar y proyectar deportistas con nivel competitivo a nivel estatal, nacional e internacional; además de 
contribuir al desarrollo integral de los estudiantes e impulsar el deporte a través de actividades dirigidas 
a la comunidad en general.
 Las actividades y logros obtenidos durante 2021 fueron las siguientes.

• Las  preselecciones deportivas registraron la participación de 592 alumnos, 268 mujeres y hom-
bres 324 en 19 disciplinas deportivas y ramas.
• La Delegación Deportiva de la UASLP que participó en los Campeonatos Nacionales Univer-
sitarios, organizados por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación Superior (CONDDE), 
estuvo conformada por 198 deportistas estudiantes: 87 mujeres y 111 hombres, en las disciplinas 
de Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquetbol Escalada Deportiva, Fútbol Bardas, Fútbol Soccer, 
Handball, Taekwondo, Tochito, Tenis y Voleibol. Centro de Salud Universitario.

Seguro Facultativo
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por decreto, tiene la obligación de incorporar al régi-
men obligatorio del seguro social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior 
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que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra insti-
tución de seguridad social.
 Para el año 2021, se registró a 33,395 de matrícula a diciembre de 2021; y 34,794 alumnos afiliados al 
IMSS. En complemento, y para disminuir el rezago en la afiliación, esta coordinación ingresó al Sistema 
Integral de Calidad a través de la certificación de Trámites de Seguro Facultativo.
 Entre las actividades inherentes para el logro del objetivo se emprendieron varias acciones:

• Participación en las jornadas de inducción, en las diferentes entidades académicas.
• Levantamiento de padrón de las personas asignadas por las entidades académicas para llevar a 
cabo los tramites de seguro facultativo.
• Plática con las personas asignadas por las entidades académicas sobre las obligaciones de la ins-
titución respecto al seguro facultativo, los beneficios y las nuevas aplicaciones. Se contó con la parti-
cipación del 80 % de las personas asignadas para llevar los tramites por las entidades académicas.

Unisalud
Unisalud contribuye a salvaguardar la integridad de la salud preventiva de la comunidad universitaria 
(alumnos, docentes, administrativos y trabajadores en general). Su objetivo es realizar actividades en-
caminadas hacia la promoción de la salud; así como unificar, coordinar y colaborar con las acciones de 
prevención a la salud que se realizan en la UASLP.
 Derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, que aún continuó durante el 2021, el Departamen-
to de Unisalud llevó a cabo actividades de forma virtual, presencial e híbrida para contribuir al bienestar 
de la comunidad universitaria a través de los servicios que a continuación se destacan:

• Atención a 5,542 universitarios a través de los servicios de primeros auxilios y filtros sanitarios 
COVID-19 en eventos deportivos, culturales y académicos. 
• Se realizaron campañas de vacunación contra influenza, hepatitis B, sarampión y rubéola, y se 
aplicaron 3,282 dosis a la comunidad universitaria. También, se participó en la Jornada Nacional de 
Vacunación contra COVID-19 que se aplicó a la población en general del Estado de San Luis Potosí.
• Se impartieron de forma virtual foros, conferencias, talleres y pláticas sobre sexualidad, adic-
ciones, estrés, ansiedad, depresión, nutrición, actividad física, manejo emocional e información de 
prevención del suicidio y primeros auxilios a través de plataformas virtuales y redes sociales aten-
diendo un total de 3,557 universitarios.
• Se llevaron a cabo Jornadas de Salud Preventiva sobre métodos anticonceptivos, pruebas rá-
pidas de glucosa y antígeno prostático, prevención de adicciones y toma de presión arterial, se 
atendió a 1,623 universitarios.
• Se atendió de forma presencial a 1,200 universitarios en las consultas de los 11 Módulos de 
salud ubicados en las diferentes entidades académicas de la UASLP. 
• Se dio apertura al nuevo Módulo de salud de Unisalud en el Edificio Central para ampliar la 
cobertura de atención de los trabajadores.
• Se llevó a cabo la primera edición del Reto -Peso+Salud 2021 donde participaron 426 trabaja-
dores con evaluaciones médicas, nutrición y entrenamientos impartidos por especialistas en cola-
boración con el Departamento de Deportes.

Se continuó participando activamente en el Comité para el plan estratégico COVID-19 de la UASLP, 
mediante el asesoramiento a los subcomités de las diferentes entidades académicas y dependencias; 
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así como con la difusión de información preventiva sobre cuidados preventivos de COVID-19. 
 Se generó material audiovisual (spots, cápsulas, entrevistas, material infográfico y conferencias vir-
tuales) en temas de salud sexual, mental, física, bucal y ocupacional. Dicha información preventiva se 
difundió a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, página web institu-
cional, El Cartero y los diferentes medios masivos de comunicación de la UASLP.
 En colaboración con la Agenda Ambiental se impartieron talleres como: Del huerto a la mesa y Date 
un Respiro. Además, con el apoyo de la Secretaría Administrativa, el Departamento de Seguridad y Res-
guardo y Protección Civil Universitaria se difundió información preventiva sobre el consumo de tabaco 
para lograr Edificios Libre de Humo de Tabaco. 

5. Actividades de gestión y administración
Protección Civil
Durante el año 2021, el Departamento de Protección Civil Universitaria supervisó en los diferentes cam-
pus universitarios protocolos sanitarios, en los que se tuvieron como referencia las medidas emitidas por 
las entidades de salud para confrontar la pandemia causada por el virus SARS- CoV-2. 
 En este periodo se elaboraron y difundieron planes de emergencia para el Examen de Admisión del 
Ciclo Escolar 2021, Unibazar Navideño, Proceso de Elección del Sindicato Administrativo; Ciclo-rodada, 
campeonatos nacionales de Badminton, Básquetbol, Tochito, entre otros eventos de menor magnitud. 
 Se continuó brindando asesoría y capacitación en materia de procedimientos de filtro sanitario, 
marcaje de sana distancia. También se realizó la higienización de diferentes espacios universitarios con-
forme a la realización de eventos institucionales o personal con sospecha de contagio de COVID-19. Se 
continuó participando en los eventos protocolarios de la Rectoría supervisando las medidas sanitarias.
 Se realizaron operativos de retiro de fauna que pusiera en riesgo la integridad física de las personas: 
abejas, tlacuaches, murciélagos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Instituto de 
Metalurgia. Asimismo, se supervisaron trabajos en alturas para poda y control de peso de árboles, así 
como en la instalación y cambio de luminarias.
 Se atendieron levantamientos y diagnósticos de recursos de emergencia para la División de Difu-
sión Cultural, División de Servicios Escolares, División de Servicios Estudiantiles, Secretaría Académica, 
Secretaría de Investigación y Posgrado, Departamento de Arte y Cultura, Librería Universitaria, Sistema 
de Bibliotecas, Facultad de Derecho, Unidad Deportiva Universitaria, Facultad de Enfermería y Nutrición 
y la Facultad de Economía. Se realizó también el estudio de riesgos y vulnerabilidad para el Sistema de 
Bibliotecas, Facultad de Ciencias de la Información, Facultad de Economía, Centro de Salud Universitario 
y Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.
 Este año, como los anteriores, para llevar a cabo el Examen de Admisión se solicitó el apoyo externo 
de las siguientes entidades de gobierno: Seguridad Pública Estatal y Municipal de San Luis Potosí, Cruz 
Roja Mexicana Delegación San Luis Potosí, Hospital Central Ignacio Morones Prieto, Hospital de Soledad 
de Graciano Sánchez, Clínica 1, 2, 45, 47 y 50 del IMSS, Hospital Lomas de San Luis, Coordinación Estatal 
de Protección Civil y Dirección Municipal de Protección Civil de San Luis Potosí.

6. Otras Actividades 
Univalores
La Universidad tiene dentro de sus objetivos fundamentales la formación integral de los alumnos a tra-
vés de programas pertinentes, como Univalores. Este programa es un espacio de comunicación activa y 
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puntual con los estudiantes, donde se promueven actividades y eventos que conciernan a su vida estu-
diantil, además de información que le permita el desarrollo de conocimientos y actitudes que faciliten 
el cuidado de su salud. 
 Bajo este contexto durante el año 2021, se implementaron diferentes campañas centradas en los 
valores institucionales, fueron las siguientes: 

1. ¡Cuidemos el medio ambiente!
2. Valores en la sexualidad.
3. Mujeres universitarias.
4. Pro positividad; ¿Cuál es tu propósito y actitud ante la vida? ¡Que el miedo no te domine!
5. Cero tolerancia al bullying
6. Todas diferentes, todas son familias
7. Pongamos alto a la homofobia, tranfobia y bifobia
8.  Día Mundial del Medio Ambiente: Plantemos un árbol, La bicicleta como medio sustentable
9. Día Mundial del Donante de Sangre.
10. Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+
11. ¿Qué es la responsabilidad social?
12.  ¡Bienvenidos, Universitarios!
13.  Hablemos de Libertad
14. Honestidad en la Universidad
15. ¿Qué es la dignidad?
16. La campaña permanente de responsabilidad social ¡Tapízate el corazón!
17. La participación en los cursos de inducción
18. La conferencia Valores Universitarios, impartida a los alumnos de la Coordinación Académica  
Región Altiplano
19. El Foro Univalores impartido a los alumnos de la Coordinación Académica Región Altiplano
20. Constante actualización de los medios de comunicación electrónicos como lo son las redes 
sociales y la página de la División de Servicios Estudiantiles generando infografías y videos de los 
diferentes departamentos que forman parte de la División. 
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ABOGADO
GENERAL
A. PRESENTACIÓN
Con base en el artículo 137 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
el Abogado General forma parte de la estructura administrativa y de gestión de la institución y cuyas fun-
ciones y obligaciones se definen en el artículo 138 en las enmiendas aprobadas en sesión Ordinaria del 
H. Consejo Directivo Universitario (HCDU) de fecha 18 de diciembre de 2020.
 Teniendo como base la definición legal de su naturaleza jurídica y con sustento en los instrumentos 
rectores del desarrollo institucional, se presenta este ejercicio que informa acerca del estado que guarda 
la dependencia, en cuanto a los logros del trabajo desarrollado en el periodo de enero a diciembre de 
2021, y su aporte al cumplimiento de las metas y estrategias planteadas en el Plan Institucional de Desa-
rrollo (PIDE) 2013-2023 y en el Plan de Trabajo del Rector para el periodo 2020-2024.
 Cabe mencionar que los logros más importantes en este periodo en los distintos programas ins-
titucionales aplicables a esta dependencia de la gestión universitaria, fueron la instalación y éxito de 
las Comisiones Revisoras tanto del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Administrativo como del 
Personal Docente.

4. Vinculación y Extensión
Referente a los temas de Vinculación y Extensión, se promovió una constante y apropiada relación con 
los sectores público, social y empresarial que contribuyó al desarrollo de las funciones institucionales y a 
consolidar la presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad potosina. 
 Dentro de las actividades en este tenor se resalta:

• Asesoría y colaboración en 315 convenios relacionados con el desarrollo científico, tecnológico 
y de innovación, que fortalecen la generación de ingresos propios y para el apoyo económico a 
nuestra máxima casa de estudios.
• Convenios concretados para la prestación de servicio social y prácticas profesionales con el 
sector público y privado con el objetivo que el alumnado realice el servicio social y/o prácticas 
profesionales para favorecer su incorporación al mercado laboral y su desempeño sea más compe-
titivo, con calidad y con valores universitarios y universales.
• Para apoyar las compras consolidadas de bienes o productos licitados, se revisaron y suscribie-
ron 245 instrumentos jurídicos y para el arrendamiento de las cafeterías ubicadas en los diversos 
campus de la UASLP. 
• Suscripción de 43 convenios con establecimientos en la capital que ofrecen un descuento has-
ta del 15 % en algunos productos o servicios además de aceptar vales de despensa y créditos 
universitarios en beneficio de todos los trabajadores de esta institución. 

Se remodeló la página web en su sección principal y de servicios. Se actualizó la sección de normativa 
y se insertaron todas las sub páginas de las nuevas producciones. El Sistema Podcast sumó este año 13 
producciones con un total de 993 capítulos y 12,946 reproducciones. 
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5. Actividades de gestión y administración.
En cuanto al fortalecimiento de los procesos de gobernabilidad y gestión, el titular y colaboradores del 
equipo del Abogado General, colaboraron para mantener actualizadas las políticas y la normatividad  
institucional con la finalidad de impulsar y sustentar el correcto funcionamiento y la toma de decisiones 
oportuna en el cumplimiento de su Misión y el logro de la Visión UASLP 2023, cuyas acciones más rele-
vantes fueron las siguientes:

• Asistencia a 21 sesiones de la Comisión para la Actualización de la Normativa Institucional en 
la que se trabajó sobre los ajustes, creación y armonización de los Reglamentos Universitarios, así 
como los lineamientos que deben seguirse para la aprobación de los Manuales de Organización 
de las entidades administrativas. 
• Análisis y revisión de 24 proyectos de reglamento o reglamentos de Facultades y entidades 
administrativas y de gestión. Con ello se avanza de manera significativa que todas las entidades 
académicas, dependencias de gestión, institutos y centros de investigación cuenten con el regla-
mento interno, manual de procedimientos y organización interna actualizados. 
• Impartición del Curso de Legislación Universitaria en colaboración con la Unión de Asociacio-
nes del Personal Académico (UAPA).

Con el Objetivo de apoyar en la estrategia plasmada en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023 
(PIDE 2013-2023) sobre la no discriminación, respeto de la diversidad y promoción de los derechos hu-
manos, el Abogado General y colaboradores llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Impartición del curso “Normativa Universitaria, Perspectiva de Género y Derechos Humanos  
 en el ámbito universitario”.
• Participación en las reuniones del Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género.
• Asesoría en el desahogo de requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
• Apoyo y asesoría en requerimientos a la Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad  
 Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la normati 
 vidad institucional y los acuerdos del H. Consejo Directivo Universitario. 
• Asesoría en 24 sesiones de Comité de Adquisiciones de la Universidad.
• Participación en la instalación del Comité de Construcción de Obra, para la adquisición y com 
 pra de materiales. 
• Asesoría y atención de manera jurídica las quejas que presentó la Comisión Estatal de Arbitraje  
 Médico (COESAMED). 
• Asesoría en nueve asuntos de la Comisión de Asistencia Social. 

Para impulsar la colaboración entre las dependencias de gestión en proyectos que favorecen una admi-
nistración socialmente responsable, eficiente, eficaz y transparente, en el marco de los valores y princi-
pios, se instrumentaron acciones para la resolución de potenciales conflictos que pudieran surgir en el 
interior de la Universidad y posibles afectaciones sobre las relaciones de las autoridades federales, esta-
tales o municipales y los miembros de la comunidad universitaria en sus funciones. Bajo este contexto: 

• Se realizaron 49 trámites urgentes a diferentes entidades a fin de dar contestación a requeri-
mientos de entidades estatales y federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), Or-
ganismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios 



Segundo Informe    DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS

459

(Interapas), Sistema de Administración Tributaria (SAT), Instituto Nacional Electoral (INE), Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (Sedarh), Secretaría de Marina (SEMAR), entre otros. 
• Se atendieron 16 trámites ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) y ante el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), para sustentar adecuadamente las activida-
des de propiedad intelectual y transferencia de tecnología del personal académico, así como la 
pertinencia y actualización permanente de los medios de reconocimientos de los productos de 
investigación o académicos generados por la misma. 
• También se realizaron gestiones para la importación de materiales donados a los Institutos de 
Física y Metalurgia y a la Facultad de Agronomía y Veterinaria por retorno de un equipo de impor-
tación para reparación.
• Atención a 109 peticiones de autoridades federales para la solicitud de peritos dentro de juicios 
o procesos legales en diversas materias del conocimiento. 
• Apoyo en cuatro trámites migratorios para visa temporal y se renovó la constancia de Emplea-
dor de la UASLP ante el Instituto Nacional de Migración.
• Se realizaron 47 trámites para el embargo de sueldos a trabajadores universitarios, requeridos 
legalmente por Jueces Estatales y Federales,  
• Atención a 24 denuncias de robo, en las diversas entidades e interponiendo denuncias ante el 
Ministerio Público

En la estrategia para apoyar la habilitación del personal directivo y administrativo en el desarrollo de sus 
funciones, se atendieron:

• 32 procesos de desahogo de audiencia por faltas y otros asuntos de violación a la norma ins-
titucional a los contratos colectivos o a los reglamentos internos por medio de levantamiento de 
actas y la respectiva dictaminación sobre bajas o sanciones.
• Asesoría en 61 asuntos con relación al reglamento general de exámenes, reglamento de es-
tudio, amparos e inconformidades del alumnado, procesos de inscripciones, requerimiento de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sobre derechos humanos en amparos por cobros 
de titulación y de gratuidad en la educación superior además de otros asuntos solicitados por en-
tidades de gestión en materia civil y mercantil.
• Se concedieron 197 asesorías a diferentes entidades de la Universidad para atender requeri-
mientos en materia fiscal por parte del IMSS, CONAGUA, IFETEL, INTERAPAS, SAT, INE, SEGE, SE-
DARH, SEMAR.
• Asesoría a directivos y administradores de diferentes entidades de la Universidad para la realiza-
ción de 401 contratos de prestación de servicios profesionales y asimilables al salario. 
• En lo concerniente al manejo de los locales de cafeterías se ha brindado asesorías a directores, conse-
jeros alumnos, secretarios académicos y administradores a fin de proceder con un retorno controlado y 
apegado a la normativa de la Secretaría de Salud, Protección Civil y Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS); de igual manera se asesoraron a 16 arrendatarios.

Para atender de manera oportuna las recomendaciones de organismos evaluadores externos nacionales 
e internacionales que resulten pertinentes, se estudió y atendió los requerimientos en todas las materias 
legales para formular demandas, oponer defensa, comparecer en todo tipo de audiencia, así como inter-
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poner toda clase de recursos que se consideren necesarios a fin de defender la Autonomía Universitaria. 
De esto, resultó:

• Comparecencia en 81 demandas laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 
asuntos de las Universidades e Instituciones Autónomas por Ley (JLCA) Junta Federal No. 34 de 
Conciliación y Arbitraje, Centro de Conciliación y Registro Laboral en el Estado, Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, Tribunales laborales del Poder Judicial del Estado y Poder Judicial 
Federal, con sede en el Estado. 
• Comparecencia en 43 juicios de amparo directo e indirecto, por cobros de titulación y de gra-
tuidad en la educación y otros interpuestos por alumnos de la Universidad en diferentes Juzgados 
Federales, además se atendieron algunos juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
para atender juicios fiscales contra la Universidad.

A fin de conservar una adecuada y eficaz relación institucional con las organizaciones gremiales, la Ofici-
na del Abogado General participó en la Instalación de la Comisión revisora de Contrato Colectivo de las 
Condiciones Gremiales del Personal Académico y Administrativo de la UASLP para el año 2021, en la que:

• Se asistió a 12 sesiones ordinarias para negociar el emplazamiento a huelga formulado por el 
Sindicato Académico, respecto a las supuestas violaciones e incumplimientos de este, así mismo 
participar en la revisión del incremento salarial 2021.
• Se impartió un curso a personal académico en participación con la Unión de Asociaciones del 
Personal Académico (UAPA), sobre el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones en el Marco del Cur-
so de Legislación Institucional.
• También, se conformaron 4 Sesiones de Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para 
asuntos de las Universidades e Instituciones Autónomas por Ley, como representante laboral, a 
efecto de discutir asuntos ventilados en juicios laborales incluyentes de la institución.

Para actualizar de manera sistemática los estudios actuariales que generen información para la toma 
oportuna de decisiones en cuanto a la suficiencia del Fondo de Pensiones y Jubilaciones; además de re-
visar y actualizar el reglamento y promover la participación de los sindicatos académico y administrativo 
respecto a la disminución gradual de los pasivos contingentes generados por el pago de pensiones por 
jubilación, se realizaron las siguientes acciones:

• Asistencia a 9 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias de la Comisión Mixta de Pensiones y Jubi-
laciones en la que se colaboró con los ambos sindicatos y personal directivo en la elaboración de 
un reglamento único de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores universitarios. Además de 
la revisión para el otorgamiento de préstamos del mismo fondo a personal que cumpliera con los 
requisitos para su obtención. 
• Por otra parte, se convocó a 11 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria de la Comisión Institucio-
nal de Comisiones y Pensiones en la que se estudiaron diversas solicitudes presentas por los traba-
jadores universitarios para el otorgamiento de pensión o jubilación, resultando 109 dictámenes a 
favor de los mismos.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la Comisión de Inversiones Financieras (CIDIF) y la 
H. Comisión de Hacienda.

• Se convocó a 22 reuniones en las que se atendió oportunamente el presupuesto universitario 
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2022, la política salarial, asuntos relacionados con Vector Casa de Bolsa S.A., en cuanto al concurso 
mercantil; se participó en la creación de una Reglamento para la CIDIF, se atendieron los informes 
de primero, segundo y tercer trimestre de las casas de Bolsa VALMEX, SANTANDER, VECTOR y BA-
NORTE. Se revisó el informe de la Secretaría de Finanzas de la UASLP relacionado con el Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones y las propuestas para las cuotas de inscripción para el ciclo escolar 2021-
2022, se realizaron y firmaron las respectivas actas que se encuentran en resguardo en esta oficina. 

Para atender en tiempo y forma los requerimientos de auditorías y revisiones requeridos por instancias 
internas autorizadas y externas facultadas por ley, personal de la Oficina del Abogado General realizó 
las siguientes acciones:

• Revisión de dos convenios para la transferencia de recursos SEGE-UASLP 2021, para la Educa 
 ción Superior como Media Superior.
• Revisión de convenios del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
• Asesorías a finanzas de la UASLP para requerimiento de auditorías o multas.
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CONTRALORÍA
GENERAL

A. PRESENTACIÓN
La Contraloría General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tiene como objetivo vi-
gilar la aplicación de procedimientos, presupuestos, manuales o instrumentos de control y evaluación, y 
las demás que demande el desarrollo de la institución.
Este informe reporta los avances y labores realizadas durante el ejercicio 2021, entre ellas revisiones 
de convenios, procesos de entrega-recepción, auditorías, capacitaciones, actualización de normativa, 
implementación y aplicación de control interno institucional, desarrollo de sistemas y colaboración con 
dependencias administrativas universitarias, así como entidades académicas y la Asociación Mexicana 
de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES).

Actividades de gestión y administración
Acompañamos al presente los detalles que contienen la relación de actividades y logros realizados du-
rante el periodo en cita:
 Participación en 42 procesos de entrega-recepción en los cambios de dependencias de ges-
tión y administraciones.

Referente a las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses:
1. Se llevó a cabo la recepción, control y seguimiento de las declaraciones del personal obligado de 
la universidad.
2. Se actualizaron los formatos de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses (DPI), en apego al Sis-
tema Nacional Anticorrupción (SNA) y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
3. En colaboración con la División de Informática se desarrolló el sistema digital para la recepción
de las DPI.
4. En colaboración con el Departamento de Desarrollo Humano se actualizaron los criterios para
el cálculo de sueldos, en apego al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas (LGRA).
5. Se amplió el padrón de sujetos obligados a presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses a
454 universitarios, de estos, el 100 % cumplió con tal obligación.

Se atendieron en tiempo y forma los requerimientos presentados por la Auditoria Superior de la Federa-
ción (ASF), así como la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí (ASE).  
 Se llevó a cabo la revisión de 18 proyectos apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), de acuerdo con el Convenio de Asignación de Recursos (CAR) en su cláusula sexta. Dicho 
informe deberá contar con la opinión favorable del Área de Auditoría Interna de la institución, el cual 
deberá considerar los elementos mínimos establecidos en los Lineamientos y en el Manual. El Informe 
Financiero deberá considerar la rendición de cuentas del monto total del apoyo otorgado, incluyendo 
los reintegros realizados de los recursos no ejercidos.
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 Con el propósito de identificar los principales puntos de reflexión en la relación de las universidades 
autónomas y el sistema estatal anticorrupción, esta Contraloría General en conjunto con la Facultad de 
Contaduría y Administración, llevó a cabo el evento denominado Diálogo Acerca de la Función de las 
Contralorías en las Universidades, en el mes de diciembre. 
Este evento se estructuró con las siguientes actividades:

1. Plática denominada “Experiencia del diagnóstico y metodología para integrar la política estatal 
anticorrupción en San Luis Potosí y su seguimiento”, impartida por el doctor Louis Valentin Mballa, 
profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.
2. Panel denominado “Reflexiones y experiencias de la importancia de las contralorías internas 
en las universidades autónomas”, con los siguientes participantes: maestro Jesús Rafael Rodríguez 
López, secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí; maestra Adriana 
De Santiago Álvarez, contralora general de la Universidad de Guanajuato; maestro José Alejandro 
Ramírez Reséndiz, contralor general de la Universidad Autónoma de Querétaro; contador público 
Alfredo Nájar Fuentes, contralor general de la Universidad de Guadalajara; y como moderadora la 
maestra Anel Puente Loredo, contralora general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Cabe señalar que como invitado de honor se contó con la presencia del contador público y licencia-
do Jorge Alberto Huerta Vázquez, director ejecutivo de la AMOCVIES.

Se ejecutaron trabajos de auditoría interna a la matrícula de manera semestral, con la finalidad de 
verificar los datos reportados en los informes de matrícula, en cumplimiento a las disposiciones que 
aplica el artículo 34, fracción III, Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 
2021, emitidos por parte de la División de Servicios Escolares mediante el Departamento de Admisio-
nes, determinando un 100 % de concordancia entre los datos contenidos. Asimismo, se desarrollaron 
auditorías a la matrícula de forma externa, corroborando la información emitida por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 
 Dentro de las funciones de esta contraloría, su titular forma parte de los comités de Adquisiciones, 
de Archivo, de Control Interno, de Transparencia, la H. Comisión de Hacienda, de Inversiones y así mismo 
en la Asociación Mexicana de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior.
 Dentro del tema de capacitación, el personal de la Contraloría participó en las siguientes actividades de 
actualización, con el propósito de desempeñar con mayor profesionalismo las funciones de esta dependencia.

• En el curso de Herramientas de colaboración en línea 2.0, con 15 personas.
• Curso de Equidad y género, 15 personas.
• Diplomado sobre el control, evaluación y fiscalización de gestión pública, participaron seis personas.
• Diplomado sobre archivos electrónicos en ambientes digitales, una persona.
• Diplomado Compliance, una persona.

Esta Contraloría reafirma el compromiso de impulsar el uso eficiente de los recursos públicos que son 
otorgados a esta institución de educación superior, a través del Órgano de Control Interno y actualiza-
ción de la Normativa de la Contraloría, con base en los ordenamientos establecidos por la ley federal y 
estatal que apliquen.
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Funcionarios (as) de administración central

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Rector 

M. en D. Federico Arturo Garza Herrera
Secretario General 

MI Jorge Alberto Pérez González
Secretario Académico

Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén
Secretario de Investigación y Posgrado

Lic. Cynthia Valle Meade
Secretaria de Difusión Cultural

MA. Isaías Ricardo Martínez Guerra
Secretario de Finanzas

CP. Emanuel Medina Salinas
Secretario Administrativo

Lic. Jorge Alejandro Mascareñas Cuervo
Secretario Particular 

Lic. Martín Joel González de Anda
Abogado General

MAI. Anel Puente Loredo
Contralora General

Dra. Claudia Elena González Acevedo
Jefa de la Secretaría de Servicios Escolares

Mtro. Roberto Llamas Lamas
Jefe de la División de Desarrollo Humano

Dra. Ana Luisa González Sánchez
Jefa de la División de Servicios Estudiantiles

MC. Gylmar Mariel Cárdenas
Jefe de la División de Vinculación

DIRECTORIO

MATI. Claudia Elena Pesina Sifuentes
Jefa de la División de Informática

Dra. Urenda Queletzú Navarro Sánchez
Defensora de los Derechos Universitarios

Mtro. en Arq. Wilfrido Martínez de León
Jefe del Departamento de Diseño y Construcción

MA. Marcela Claudia López Cervantes
Directora del Centro de Idiomas Universitario

Dra. Guadalupe Patricia Ramos Fandiño
Directora del Sistema de Bibliotecas

Dra. Rosa María Martínez Rider
Directora del Centro de Documentación Histórica “Lic. 
Rafael Montejano y Aguiñaga”

Lic. Patricia Flores Blavier
Directora de Fomento Editorial y Publicaciones

LCC. Gabriela Hernández Nieto
Directora de Radio y Televisión Universitaria

MCO. María Aurelia de la O Flores
Directora de Comunicación e Imagen

Directores (as) de entidades académicas

Dr. Heriberto Méndez Cortés
Facultad de Agronomía y Veterinaria

Dr. José Salomé Murguía Ibarra
Facultad de Ciencias

Mtra. Adriana del Socorro Ochoa
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Dra. Celia Mireles Cárdenas
Facultad de Ciencias de la Información
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Dra. Alma Gabriela Palestino Escobedo
Facultad de Ciencias Químicas

Dr. Enrique Delgado López
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

MA. Hilda Lorena Borjas García
Facultad de Contaduría y Administración

Lic. Germán Federico Pedroza Gaitán
Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”

Dra. María Isabel Graciela Vélez Dávila
Facultad de Economía

Mtro. Luis Antonio Martínez Gurrión
Facultad de Enfermería y Nutrición

Dr. Ricardo Martínez Rider
Facultad de Estomatología

Mtra. Rosa María Reyes Moreno
Facultad del Hábitat

Dr. Emilio Jorge González Galván
Facultad de Ingeniería

Dr. Ismael Francisco Herrera Benavente
Facultad de Medicina

Dr. Omar Sánchez-Armáss Cappello
Facultad de Psicología

Lic. Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz
Escuela Preparatoria de Matehuala

Lic. Isaac Lara Azuara
Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca

MPS Fernando Cervantes Rivera
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media

Dr. Isaac Compeán Martínez
Coordinación Académica Región Altiplano

Dr. Jorge Alonso Alcalá Jáuregui
Coordinación Académica Región Altiplano Oeste

Lic. Óscar Fernández Pérez-Tejada
Coordinación Académica Región Huasteca Sur

Mtro. Óscar Montero García
Coordinación Académica en Arte 

Mtro. Raúl Martin Acosta Meza 
Departamento Físico Matemáticas

Mtra. María Luisa Portales Pérez
Departamento Universitario de inglés

Directores (as) de Institutos y Centros de
Investigación 

Dr. Marcos Algara Siller
Agenda Ambiental

Dr. Roberto F. González Amaro
Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Bio-
medicina

Mtro. Juan Fernando Cárdenas González
Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media

Dr. Hugo Navarro Contreras
Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología

Dr. Ricardo Alberto Guirado López
Instituto de Física

Dr. Rubén Alfonso López Doncel
Instituto de Geología

Dr. Daniel Ulises Campos Delgado
Instituto de Investigación en Comunicación Óptica

Dr. Roel Cruz Gaona
Instituto de Metalurgia

Dr. José Arturo de Nova Vázquez
Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas
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AACC Asociación Americana de Química de los Cerea-
les (por sus siglas en inglés, American Association for 
Clinical Chemistry).
ABET Organización no gubernamental dedicada a la 
acreditación de programas de educación universitaria 
(por sus siglas en inglés, Accreditation Board for En-
gineering and Technology).
ACAFI Actividades Complementarias de Apoyo a la For-
mación Integral.
Acceciso Asociación para la Acreditación y Certifica-
ción en Ciencias Sociales, A. C.
ACET Aseguramiento de la Calidad en la Educación y 
el Trabajo, S. C.
ADR Agencias de Desarrollo Rural.
AECID Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo.
Afic Asociación Filantrópica Cummins, A. C.
AFP Agence France-Presse.
AGN Archivo General de la Nación.
AHELO Proyecto internacional coordinado por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) que investiga la viabilidad de evaluar re-
sultados de aprendizaje en la educación superior (por 
sus siglas en inglés, Assessment for Higher Education 
Learning Outcomes).
ALTE Asociación Latinoamericana de Teoría Económica.
AMANC Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer, A. C.
AMC Academia Mexicana de Ciencias.
AMEAS Asociación Mexicana de Educación Agrícola 
Superior, A. C.
AMEI Asociación Mexicana de Estudios Internacio-
nales, A. C.
Amereiaf 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, A. C.
AMOCVIES Asociación Mexicana de Órganos de 
Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Su-
perior, A. C.
AMPEI Asociación Mexicana para la Educación Inter-
nacional, A. C.

AMPTU Asociación Mexicana de Productoras y Televi-
soras Universitarias.
ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación.
ANECPAP Asociación Nacional de Estudiantes de 
Ciencia Política y Administración Pública, A. C.
Anfade Asociación Nacional de Facultades, Escuelas 
de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de 
Investigación Jurídica, A. C.
ANFECA Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración.
Anfequi Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 
de Química, A.C. 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, A. C.
APAIE Asociación Asia-Pacífico para la Educación In-
ternacional (por sus siglas en inglés, Asia-Pacific Asso-
ciation for International Education).
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, A. C.
Bicies Bibliotecas Certificadas de las Instituciones de 
Educación Superior.
BICU Bluefields Indian and Caribean University. 
BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
BVU Biblioteca Virtual Universitaria.
C2T2 Centro de ciencia y Tecnología de Terahertz de 
la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la 
Ciencia y la Tecnología (CIACYT) de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP).
CA Cuerpo académico.
CAC cuerpo académico consolidado.
Caceca Consejo de Acreditación en Ciencias Adminis-
trativas, Contables y Afines.
Cacei Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A. C.
CAE Cambridge English: Advanced.
CAEC cuerpo académico en consolidación.
CAEF cuerpo académico en formación.
CAJA Centro Académico de Justicia Alternativa de la 
Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija 
de la UASLP.

GLOSARIO



470

CAPEF Consejo de Acreditación de Programas Educa-
tivos en Física, A. C.
CARAO Coordinación Académica Región Altiplano 
Oeste de la UASLP (Salinas).
CARHS Coordinación Académica Región Huasteca Sur 
de la UASLP.
CARIEM Centro de Aplicación de la Radiación Infra-
rroja, Energías Alternativas y Materiales de la CIACYT 
de la UASLP.
CASITAS Centros de Apoyo para la Salud Infantil y 
Tópicos Ambientales.
CASLPC Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario.
CC200 Centro Cultural Universitario Bicentenario.
CCUCR Centro Cultural Universitario Caja Real.
CDC Comisión de Desarrollo Curricular.
CDHRMA Centro de Documentación Histórica Licen-
ciado Rafael Montejano y Aguiñaga de la UASLP.
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas.
CDU Consejo Directivo Universitario de la UASLP.
Cebtis Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios.
Cecyte Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.
CEFIM Coordinación Estatal para el Fortalecimiento 
Institucional de los Municipios.
CEGAIP Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública de San Luis Potosí.
CEIP Programa de Desarrollo Rural Integral. Compo-
nente de Extensión e Innovación Productiva.
Cemiesol Centro Mexicano de Innovación en Ener-
gía Solar.
Cenacafe Centro Nacional de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico del Café.
Cenami Centro Nacional de Ayuda a las Misiones In-
dígenas, A. C.
Cenasa Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico 
en Salud Animal.
Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior, A. C.
Cenim Centro de Investigaciones Metalúrgicas en España.
Cepav Centro de Producción Audiovisual de la Facul-
tad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP.
CEPPEMS Comité Estatal para la Planeación y Pro-
gramación de la Educación Media Superior.
Certidems Certificación de Competencias Docentes 
para la Educación Media Superior.
Cfdi Comprobantes fiscales digitales.
CGU Contraloría General Universitaria de la UASLP.
CIAAS Centro de Investigación Aplicada en Ambiente 
y Salud de la CIACYT de la UASLP.

CIACYT Coordinación para la Innovación y Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología de la UASLP.
CIAHS Centro Integral de Aprendizaje Huasteca Sur.
CIAM Centro Integral de Aprendizaje Matehuala Rosa-
rio Medellín Varela.
CIAZM Centro Integral de Aprendizaje Zona Media.
Cibnor Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste.
CICBI Centro de Información en Ciencias Biomédicas 
de la UASLP.
CICSA Centro de Información en Ciencias Sociales y 
Administrativas de la UASLP.
CICTD Centro de Información en Ciencia, Tecnología y 
Diseño de la UASLP.
CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.
Cidesi Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, A. C.
CIEP Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería de la UASLP.
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social.
CIEVG Comité Institucional para la Erradicación de la 
Violencia de Género.
CIHBYP Centro de Información en Humanidades, Bi-
bliotecología y Psicología de la UASLP.
Cinade Centro de Investigación para la Administración.
Cinvestav Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
CIOAI Centro de Investigación Orientación y Apoyo a 
la Inclusión.
CIPE Comisión Institucional de Planeación y Evalua-
ción de la UASLP.
CIPMA Centro de Información de la Preparatoria de 
Matehuala de la UASLP.
Cirne Centro de Investigación Regional del Noreste.
CISAG Congreso Internacional de Salud Ambiental Global.
CJC Clínica Julián Carrillo de la Facultad de Psicolo-
gía de la UASLP.
Clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
CNBES Coodinación Nacional de Becas de Educación 
Superior.
Cnrd Centro de Recursos Naturales y para el Desarrollo.
Coapehum Consejo para la Acreditación de Progra-
mas Educativos en Humanidades.
COARA Coordinación Académica Región Altiplano.
Cobach Colegio de Bachilleres.
Codaes Comunidades Digitales para el Aprendizaje en 
la Educación Superior.
Coepes Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior.
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COFEPRIS Comisión Federal Para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios
Colmex El Colegio de México, A. C.
Colpos Colegio de Postgraduados.
Comace Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Enfermería, A. C.
Comaem Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica, A. C.
Comeaa Comité Mexicano de Acreditación de la Edu-
cación Agronómica, A. C.
Comepo Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado.
Comexus Comisión México-Estados Unidos de América 
para el Intercambio Educativo y Cultural.
Comie Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C.
Complexus Consorcio Mexicano de Instituciones de 
Educación Superior para la Sustentabilidad.
Conace Consejo Nacional de Acreditación de la Cien-
cia Económica, A. C.
Conaculta Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes (ahora Secretaría de Cultura).
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Conaedo Consejo Nacional de Educación Odontológica.
Conafe Consejo Nacional para el Fomento Educativo.
Conahec Consorcio para la Colaboración de la Edu-
cación Superior en América del Norte (por sus siglas 
en inglés Consortium for North American Higher Edu-
cation Collaboration).
Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica.
Conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Concaprem Consejo Nacional para la Calidad de Pro-
gramas Educativos en Nutriología.
Condde Consejo Nacional del Deporte de la Educa-
ción, A. C.
Condusef Comisión Nacional para la Proteccióny De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Coneicc Consejo Nacional para la Enseñanza y la In-
vestigación de las Ciencias de la Comunicación.
Conocer Consejo Nacional de Normalización y
Certificación.
Conricyt Consorcio Nacional de Recursos de Informa-
ción Científica y Tecnológica.
COP Centro de Orientación Psicológica de la Facultad 
de Psicología de la UASLP.
Copaes Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A. C.
Copladem Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal.
Copocyt Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
CORONAVIRUS-19 Enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus.

CS Contraloría Social.
CSU Centro de Salud Universitario de la UASLP.
CUAN Centro Universitario de Atención Nutricional de 
la Facultad de Enfermería de la UASLP.
CUART Centro Universitario de las Artes de la UASLP.
CUATE Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Em-
presarial de la UASLP.
CUDI Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet, A. C.
CUIS Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica.
Cumex Consorcio de Universidades Mexicanas.
CUNA Centro Universitario de Negocios y Asistencia 
de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huas-
teca de la UASLP.
CYTED Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo.
DAC Departamentos de Arte y Cultura.
DALF Diplôme Approfondi de Langue Française.
DAPD Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión. 
DAQD Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias. 
DCA Dirección de Cooperación Académica de la División 
de Vinculación de la UASLP.
DCA Doctorado en Ciencias Agropecuarias.
DDU Defensoría de los Derechos Universitarios.
DELF Diplôme d’Études en Langue Française.
DES Dependencia de educación superior.
Descaes Desarrollo y Evaluación de Competencias para 
el Aprendizaje en la Educación Superior.
DFM Departamento de Físico-Matemáticas de la UASLP.
DGESU Dirección General de Educación Superior Uni-
versitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SES-SEP).
DGETA Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria.
DGETI Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial.
DGP Dirección General de Profesiones de la SEP.
DHI Desarrollo de Habilidades Informativas.
DHV Asociación de Universidades Alemanas (por sus 
siglas en alemán).
Di-integra Asociación Mexicana de Instituciones y Es-
cuelas de Diseño Industrial.
Dicim Doctorado Institucional en Ingeniería y Ciencia 
de Materiales de la UASLP.
DIGC Dirección Institucional de Gestión de Calidad 
de la UASLP.
DUI Departamento Universitario de Inglés de la UASLP.
EAIE Asociación Europea para la Educación Internacio-
nal (por sus siglas en inglés, European Association for 
International Education).
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EBC Escuela Bancaria y Comercial.
Ecoes Espacio Común de Educación Superior.
Ecoesad Espacio Común de Educación Superior a 
Distancia.
Ecosur El Colegio de la Frontera Sur.
EECA Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada de 
la Facultad de Enfermería de la UASLP.
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura del 
Ceneval.
EGEL-D Examen General de Egreso de la Licenciatura 
en Derecho.
EGEL-O Examen General de Egreso de Licenciatura en 
Odontología.
EMSAD Educación Media Superior a Distancia.
ENARE Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 
Estomatológicas.
ENBA Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía.
Encuadre Asociación Mexicana de Escuelas de Dise-
ño Gráfico.
ENEA Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura. 
ENREM Programa Multidiciplinario de Posgrado en 
Ciencias Ambientales (por sus siglas en inglés, Enviro-
ment and Resources Management International Mas-
ter Programme) 
Esdeped Coordinación Programa de Estímulos al Des-
empeño del Personal Docente. 
Exani Examen Nacional de Ingreso del Ceneval. 
FADOEES Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta 
Educativa en Educación Superior. 
FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas. 
FAI Fondo de Apoyo a la Investigación. 
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples. 
FAV Facultad de Agronomía y Veterinaria. 
FC Facultad de Ciencias. 
FCA Facultad de Contaduría y Administración. 
FCC Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
FCE First Certificate in English. 
FCIIEMS Fondo Concursable de Inversión en Infraes-
tructura para Educación Media Superior. 
FCQ Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. 
FCSyH Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UASLP. 
FECES Fondo para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior de la SES-SEP. 
FESE Fundación Educación Superior-Empresa. 
FIEFO Federación Internacional de Escuelas y Faculta-
des de Odontología. 
Fifomi Fideicomiso de Fomento Minero. 

FIL Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
FMFEO Federación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Odontología. 
FODA fortalezas, debilidades, oportunidades y amenzas. 
Fofae Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados 
de la Sagarpa. 
Fofaes Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
San Luis Potosí. 
Foins Fondo Institucional del Conacyt. 
Fomix Fondos Mixtos del Conacyt y Gobierno del Estado. 
Fonca Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Fondo Cibiogem Fondo para el Fomento y Apoyo a la 
Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad 
y Biotecnología del Conacyt. 
Fordecyt Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innova-
ción del Conacyt. 
FRC Fondo de Recursos Concurrentes. 
GESE Graded Examination in Spoken English. 
GPEL Grupo Productor de Energías Limpias. 
IA Ingeniería en Alimentos, programa educativo de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. 
IA Ingeniero Agroecólogo. 
IAF Ingeniería Agronómica en Fitotecnia. 
IAPI Ingeniería Agronómica en Producción en
Invernaderos. 
IARF Ingeniería Agronómica en Recursos Forestales. 
IAZ Ingeniero Agrónomo Zootecnista. 
IBP Ingeniería de Bioprocesos, programa de la Facultad 
de Ciencias Químicas de la UASLP. 
ICE Instituto de Ciencias Educativas de la UASLP. 
IDAP Indicador del Desempeño Académico por Progra-
ma de Licenciatura. 
IDAP SC Instituto para el Desarrollo y Actualización de 
Profesionales, S.C. 
IEIFE Instituto Estatal de Infraestructura Física Educati-
va de San Luis Potosí. 
IES Instituciones de Educación Superior. 
IF Instituto de Física de la UASLP. 
IFAL Instituto Francés de América Latina. 
IICO Instituto de Investigación en Comunicación Ópti-
ca de la UASLP. 
IIH Instituto de Investigaciones Humanísticas de la UASLP.
IIZD Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de 
la UASLP. 
IMaREC Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sos-
tenibles.
Imcine Instituto Mexicano de Cinematografía. 
IME Ingeniería Mecánica Eléctrica (programa educati-
vo de la CARHS). 
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IMES Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 
IMHE Programa de Gestión de Instituciones de Educación 
Superior de la OCDE (por sus siglas en inglés, Program-
me on Institutional Management in Higher Education). 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.
Inafed Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal. 
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Inca Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Ca-
pacidades del Sector Rural, A.C. 
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
INIA Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria. 
Inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias. 
INM Instituto Nacional de Migración. 
Innovapyme Modalidad de Innovación tecnológica 
para las micro, pequeñas y medianas empresas del Pro-
grama de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt. 
Innovatec Modalidad de Innovación Tecnológica para 
las grandes empresas del PEI del Conacyt. 
Inpojuve Instituto Potosino de la Juventud. 
Inquimae Instituto de Química Física de los Materia-
les, Medio Ambiente y Energía. 
INSP Instituto Nacional de Salud Pública. 
IPAS International Projects Assistance Services. 
IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica, A.C. 
IQ Programa de Ingeniería Química de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UASLP. 
ISO Siglas en inglés de Organización Internacional de 
Normalización. 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. 
ITP Institutional Testing Program, modalidad del TOEFL. 
JECyT Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología.
La Referencia Red Latinoamericana de Repositorios 
Institucionales de Publicaciones Científicas. 
Labnal Laboratorio Nacional de la UASLP. 
Lancytt Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Terahertz del C2T2. 
Langif Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de 
Información Fitosanitaria de la UASLP. 
LCPyF Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas 
(programa educativo de la CARHS). 
LE Licenciatura en Enfermería. 
LEOO Licenciatura de Enfermería con Orientación en 
Obstetricia (programa educativo de la CARHS) 
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

LGDA Licenciatura en Gestión Documental y Archivísti-
ca (ofertada por la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la UASLP). 
LGI Licenciaturas en Gestión de la Información (ofertada 
por la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP). 
LN Licenciatura en Nutrición. 
LQ Licenciatura en Química, programa educativo de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. 
m2 Metros cuadrados. 
MAAE Maestría en Administración de la Atención de 
Enfermería de la Facultad de Enfermería de la UASLP. 
MAT Modelo de Acción Tutorial de la UASLP. 
mbps Megabit por segundo. 
Mexfitec Programa de becas México-Francia-Ingenie-
ros-Tecnología.
MOOC Cursos en línea masivos y abiertos (por sus si-
glas en inglés massive open online course). 
MPA Maestría en Producción Agropecuaria. 
MSP Maestría en Salud Pública de la UASLP. 
MUFI Modelo Universitario de Formación Integral de 
la UASLP. 
MVZ Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Naco Programa para el Establecimiento de Autorida-
des Bibliográficas por Nombre.
Nafsa Asociación de Educadores Internacionales (por sus 
siglas en inglés, Association of International Educators) 
NPTC Nuevo Profesor de Tiempo Completo. 
OCC Online Career Center (empresa). 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos. 
ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
ODSI Organización Documental y Servicios de Información. 
OMS Organización Mundial de la Salud. 
ONU Organización de las Naciones Unidas. 
OPAC Catálogo Público de las Bibliotecas en Línea (por 
sus siglas en inglés, Online Public Access Catalog). 
OUEG Observatorio Universitario de Equidad y Género 
de la UASLP. 
PA Profesores asignatura. 
PAC Plan de Acción Correctivo. 
PADES Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educa-
ción Superior de la SES-SEP. 
PAFP Programa de Apoyo a la Formación Profesional 
de la ANUIES. 
PAT Programa de Acción Tutorial de la UASLP. 
PCA Posgrado en Ciencias Aplicadas de la UASLP. 
PCBB Posgrados de Ciencias Biomédicas Básicas de la 
Facultad de Medicina de la UASLP. 
PDIE Programa de Desarrollo Integral del Estudiante 
de la UASLP. 
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PE Programas educativos. 
PEAS Programa de Educación Ambiental y para la Sos-
tenibilidad de la UASLP. 
PEC Programa de Evaluación Continua. 
PEI Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt. 
PEL Programa Educativo de Licenciatura. 
PELTSC Posgrado en Estudios Latinoamericanos en Te-
rritorio, Sociedad y Cultura de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UASLP. 
PEP Programas Educativos de Posgrado. 
PESA Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 
de la Sagarpa. 
PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
PHC Profesores Hora Clase. 
PIC Programa Integral de Capacitación. 
PIDE 2013-2023 Plan Institucional de Desarrollo 
2013-2023. 
PIDES Planeación Integral de la Educación Superior. 
PIE-FC Posgrado en Ingeniería Electrónica de la Facul-
tad de Ciencias de la UASLP. 
PIE-FI Posgrado en Ingeniería Eléctrica de la Facultad 
de Ingeniería de la UASLP. 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
de la SEP, ahora Profocie. 
PIOE Programa Institucional de Orientación Educativa 
de la UASLP. 
PIPS Programa Institucional de Promoción de la Salud 
de la UASLP. 
PITC Profesor investigador de tiempo completo.
PLAC Plan de Acción. 
PLADE Plan de Desarrollo.
PM Proyectos de mejora.
PMPCA Programas Multidisciplinarios de Posgrado en 
Ciencias Ambientales de la UASLP. 
PNIEB Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de calidad del 
Conacyt. 
POA Programa Operativo Anual. 
POSIT Cuestionario de Tamizaje de los Problemas en 
Adolescentes (traducción al español). 
Procer Programa de Conservación de Especies Prioritarias. 
Prodep Programa para el Desarrollo Profesional Docen-
te para el Tipo Superior de la SEP, antes Promep.
Prodes Programa de Fortalecimiento de las dependen-
cias de educación superior (DES). 
Proexoees Programa de Expansión en la Oferta Edu-
cativa en Educación Media Superior y Superior. 
Profle Profesor de Francés Lengua Extranjera. 
Profocie Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en Instituciones Educativas de la SEP, antes PIFI. 

Profordems Programa de Formación Docente de la 
Educación Superior de la SES-SEP. 
Proges Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional. 
Proinnova Modalidad de Proyectos en red orientados 
a la innovación del PEI del Conacyt. 
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado 
de la SEP, ahora Prodep. 
Pronabes Programa Nacional de Becas. 
Proserem Programa de Separación y Reciclaje de 
Materiales.
Prospera Programa de inclusión social del Gobierno 
de la República, antes denominado Oportunidades. 
PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
QFB Químico Farmacobiólogo, programa educativo de 
la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. 
RACNI Red Académica de Comercio y Negocios Inter-
nacionales, A.C. 
Reddu Red de Organismos Defensores de Derechos 
Universitarios. 
Rediciti Red de Divulgación de Ciencia Tecnología e 
Innovación. 
Redmiie Red Mexicana de Investigadores de la Inves-
tigación Educativa. 
Rednacecyt Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. 
Reinicig Red Internacional de Investigadores en Cien-
cia de Gestión. 
Remeri Red Mexicana de Repositorios Institucionales. 
Renaies Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior, A.C. 
Resbiuc Red de Sistemas Bibliotecarios de las Univer-
sidades del Centro, A.C. 
RHUEM Red de Historia de las Universidades Estatales 
de México. 
RIDDU Red Iberoamericana de Defensorías de los De-
rechos Universitarios. 
RIEMS Reforma Iintegral de la Educación Media Superior. 
Riesa Red Nacional de Innovación en Educación Supe-
rior de la ANUIES. 
RIESLP Red de Investigadores Educativos de San Luis 
Potosí, A.C. 
RIF Régimen de Incorporación Fiscal del Sistema de 
Administración Tributaria. 
RPA Reglamento de Personal Académico de la UASLP. 
RPBI Residuos peligrosos biológico infecciosos. 
RTIC Responsable de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 
RU Radio Universidad. 
RUV Red Universitaria de Videoconferencia de la UASLP.
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SAAI Sistema de Administración de Archivos Institu-
cionales de la UASLP. 
SABE Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento. 
Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
SAPSAM Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Matehuala. 
SAR Sistema de Ahorro para el Retiro. 
SARS-CoV-2 Síndrome Respiratorio Agudo Severo por 
Coronavirus 2.
SAT Sistema de Administración Tributaria. 
Scopemx Sistema Coordinado para la Vigilancia de 
Plagas Reglamentadas y su Epidemiología de México. 
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. 
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social. 
Sedesore Secretaría de Desarrollo Social y Regional. 
Seduvop Secretaría de Desarrollo Humano, Vivienda y 
Obras Públicas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
SEER Sistema Educativo Estatal Regular de San Luis Potosí. 
SEGE Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 
SEL Schweitzer Engineering Laboratories, S. A. de C. V. 
Senasica Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
SEP Secretaría de Educación Pública. 
SES Subsecretaría de Educación Superior de la Secre-
taría de Educación Pública. 
SGA Sistema de Gestión Ambiental de la UASLP. 
Sical Sistema Integral de Calidad de la UASLP.
Siglas del Informe de Actividades de Rectoría 2015-
2016 de la UASLP. 
SIIA Sistema Integral de Información Administrativa de 
la UASLP. 
SIIAA Sistema Integral de Información Académica y 
Administrativa de la UASLP. 
Sinavef Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológi-
ca Fitosanitaria, ahora denominado Sistema Integral de 
Referencia para la Vigilancia Epidemiológica Fitosani-
taria (SIRVEF). 
SIP Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP. 
SIPE Sistema Integral de Planeación y Evaluación. 
SIRVEF Sistema Integral de Referencia para la Vigilan-
cia Epidemiológica Fitosanitaria, antes Sinavef. 
Sisbib Sistema de Bibliotecas de la UASLP. 
Sismor Sistema de monitorización de riesgos y evalua-
ción de suministros agropecuarios. 
SLAC Laboratorio Nacional de Aceleración (por sus siglas 

en inglés, SLAC National Accelerator Laboratory, nombra-
do originalmente Stanford Linear Accelerator Center).
SNCyT Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 
SNI Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
SS Servicio Social. 
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics.
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
TA Técnico académico. 
TDS Testimonio de desempeño satisfactorio. 
TDSS Testimonio de desempeño sobresaliente. 
TIC Tecnologías de información y comunicación. 
TKT Teaching Knowledge Test. 
TOEFL Examen estandarizado sobre el dominio del 
idioma inglés (por sus siglas en inglés, Test Of English 
as a Foreign Language). 
TOEFL-ITP Test Of English as a Foreign Language-Ins-
titutional Testing Program. 
TVUASLP Televisión Universitaria. 
UAA Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
UAAAN Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
UADY Universidad Autónoma de Yucatán. 
UAMZH Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca de la UASLP. 
UAMZM Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Media de la UASLP. 
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León. 
UAPA Unión de Asociación del Personal Académico de 
la UASLP. 
UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
UCIIS Unidad de Cuidados Integrales e Investigación 
en Salud de la UASLP. 
UdeG Universidad de Guadalajara. 
UFM Unidad Médica Familiar.
UJED Universidad Juárez del Estado de Durango. 
UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 
UNFA Fondo de Población de las Naciones Unidas, por 
sus siglas en inglés.
UPE Universidades públicas estatales. 
UPN Universidad Pedagógica Nacional. 
Variclim Laboratorio Regional de Variabilidad, Cambio 
Climático y Evaluación de Riesgos Ambientales, UASLP. 
VG Visitaduría General
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Segundo
informe

Siempre al servicio 
de nuestra sociedad

Álvaro Obregón No. 64
Centro C.P. 78000
San Luis Potosí S.L.P.
Tel. 01 444 826 13 80 al 84

www.uaslp.mx
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