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  La Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí es una institución de educación con una 
relevante historia, heredera de una gran tradición 
educativa, su antecedente más remoto es el anti-
guo Colegio de la Compañía de Jesús, establecido 
de 1623 a 1767 en el mismo sitio donde actual-
mente se encuentra el edificio emblemático que 
ocupa la universidad. En 1826 se fundó el Colegio 
Guadalupano Josefino para atender las necesida-
des de educación de la entidad potosina, su primer 
rector fue el doctor Manuel María Gorriño y Ar-
duengo y uno de sus estudiantes más destacados, 
el jurisprudente y constituyente licenciado Poncia-
no Arriaga Leija, el Colegio cerró sus puertas en 
1855. Por decreto gubernamental en 1859 se creó 
el Instituto Científico y Literario, en el que se aten-
dió la necesidad nacional de impartir educación 
superior fuera de los límites religiosos. A pesar de 
sus buenos resultados en la época porfirista, los 
conflictos armados y la crisis socio-política de la 
revolución desestabilizaron su ritmo y avance. Con 
la idea de constituir al instituto como una entidad 
moral independiente y alejada de los vaivenes de 

la política, el gobernador Rafael nieto Compeán 
envió la propuesta de creación de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí al H. XXVII Congreso 
Constitucional del Estado que, después de analizar 
y discutir la propuesta, promulgó el 10 de enero de 
1923 el Decreto 106 en el que se estableció la Uni-
versidad Autónoma del Estado. A partir de enton-
ces se ha mantenido como una institución de edu-
cación superior pública y autónoma, responsable 
de servir a la sociedad a través de la realización de 
sus funciones sustantivas de formar profesionales, 
realizar investigación y difundir la cultura, bajo los 
principios de libertad de cátedra y libre discusión 
de las ideas. En este 2013, la universidad celebra 
con orgullo y satisfacción sus 90 años de creación 
bajo un régimen de autonomía, derecho que hoy 
le permite a su comunidad construir con partici-
pación y responsabilidad, los instrumentos de pla-
neación estratégica que la orienten con certeza a 
la consecución de sus nobles fines en los próximos 
10 años.
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Presentación
 En las últimas dos décadas, la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí ha contado con instru-
mentos de planeación que han orientado la toma 
de decisiones y los procesos de superación institu-
cional en todos los ámbitos de su actividad. Uno de 
ellos fue el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
1997-2007 el cual consideró 74 objetivos estraté-
gicos, 23 políticas y 12 programas institucionales 
para alcanzar los objetivos y el escenario de futuro 
plasmado en la Visión 2007. A partir de la termina-
ción de la vigencia de este primer PIDE, el proceso 
de superación y transformación institucional, lleva-
do a cabo en el periodo 2007-2012, tuvo sustento 
en los ejercicios de planeación que se realizaron en 
la institución y en cada una de las entidades aca-
démicas y dependencias de gestión, a través de la 
formulación y actualización periódica del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y de 
los Planes de Desarrollo de las Dependencias Aca-
démicas (ProDES) y de Gestión (ProGES). 
 La efectividad de estos procesos de planea-
ción puede constatarse en la muy significativa 
transformación institucional ocurrida en los úl-
timos años, la evolución favorable de los indica-
dores de desempeño de la universidad, la mejora 
significativa de su planta académica, la calidad 
reconocida de sus programas educativos, la am-
pliación y modernización de la infraestructura para 
el trabajo académico y administrativo, y el fortale-
cimiento de su liderazgo en el ámbito de la educa-
ción superior del estado y el país.

 Con el propósito de seguir contando con un 
marco orientador que fije el rumbo a seguir en los 
próximos años y convencida de la necesidad de 
tomar decisiones congruentes y eficaces, que con-
tribuyan a consolidar la importante transformación 
institucional en curso, la Rectoría impulsó a finales 
de 2012 un ejercicio de planeación estratégica am-
pliamente participativa que diera lugar a la formula-
ción del Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023.
 La construcción de este plan ha seguido cua-
tro fases: 1) Formulación de la Misión, valores, 
principios de la acción universitaria y Visión 2023 
(documento Visión UASLP 2023); 2) Análisis del 
contexto y diagnóstico inicial de la situación que 
guarda la Institución (el escenario de partida) para 
identificar los retos a los que la Institución debe 
dar respuesta con oportunidad y con los más altos 
estándares de calidad; 3) Formulación de políticas, 
programas y sus objetivos, estrategias e indicado-
res para hacer realidad la Visión 2023, y 4) Análisis 
de consistencia interna del plan.
 La primera fase de este proceso de planeación 
—en que participó de manera significativa la co-
munidad universitaria— culminó con la aprobación 
por parte del H. Consejo Directivo Universitario, en 
su sesión ordinaria del 22 de febrero de 2013, del 
documento Visión UASLP 2023 que todos construi-
mos, en que se plasman las aspiraciones de la co-
munidad universitaria y en donde queda claramente 
descrita la visión de universidad que queremos ser 
y sus 15 rasgos distintivos, que habremos de hacer 
realidad en los próximos 10 años:
 



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

“La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es 
reconocida con amplitud en 2023 como una insti-
tución de la más alta calidad, socialmente respon-
sable, abierta, 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, y 
su alto grado de gobernabilidad; como un polo de 
referencia local, regional, nacional e internacional; 
por la sólida formación de bachilleres, profesiona-
les y ciudadanos conscientes de su responsabilidad 
social; sus aportaciones al desarrollo del conoci-
miento, las humanidades, la cultura, la tecnología 
y la innovación; y sus contribuciones oportunas y 
con los más altos estándares de calidad a la mejo-
ra del desarrollo humano de la sociedad potosina 
y del país”.

 El documento aprobado contiene también la 
Misión de nuestra institución, así como los siete 
valores y los 27 principios de la acción universita-
ria que de ellos emanan, y que deben ser entendi-
dos como elementos institucionales transversales, 
que orientarán el quehacer de los universitarios 
y normarán el desarrollo de las funciones de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura y gestión.

 Soy consciente de que hacer realidad las as-
piraciones institucionales señaladas en el docu-
mento Visión UASLP 2023, representa un gran 
desafío para los universitarios. Implica concentrar 
y organizar todos los esfuerzos en el marco de un 
plan institucional de desarrollo, que sea sustento 
para la adecuada toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la actividad universitaria. 
 Por ello, una vez formulada la Misión y el esce-
nario deseable a alcanzar en el 2023, año en que 
se celebrarán los 100 años de la autonomía de la 
universidad, se procedió a construir el documento 
en el que se explicitan los medios necesarios (polí-
ticas, programas y sus objetivos y estrategias) para 
cumplir con la Misión y alcanzar la Visión, a través 
de un nuevo ejercicio de planeación en el que par-
ticipó de manera amplia y comprometida el cuadro 
directivo de la universidad y la comunidad univer-
sitaria a través de diferentes esquemas de consulta 
y participación. Sus contribuciones enriquecieron 
de manera significativa los planteamientos origi-
nales formulados por la Secretaría de Planeación y 
la Comisión Institucional de Planeación.
 El resultado de este trabajo es el Plan Institu-
cional de Desarrollo 2013-2023 que se presenta en 
este documento y que fue aprobado por el H. Con-
sejo Directivo Universitario en su sesión ordinaria 
del 29 de noviembre del año en curso y es el pro-
ducto de la realización de las fases dos, tres y cuatro 
comentadas con anterioridad, así como la fase uno 
previamente aprobada por el mismo consejo.
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 Una vez logrados los consensos y su aproba-
ción se procederá a la implementación del PIDE 
2013-2023 y a la formulación e instrumentación 
de los planes de desarrollo de las entidades acadé-
micas y los planes de acción de las dependencias 
de gestión, coherentes con éste, con el propósito 
de focalizar las estrategias institucionales en el lo-
gro de la Visión UASLP 2023.
 Ante el complejo y cambiante entorno regio-
nal, nacional y mundial, y el permanente compro-
miso que tenemos con la sociedad a la que nos 
debemos, hoy el más grande desafío de los univer-
sitarios es hacer realidad la Visión 2023. Por ello 
convoco a profesores, alumnos, personal directivo 
y administrativo a continuar realizando un trabajo 
comprometido y responsable para lograr articular, 
potenciar y focalizar los esfuerzos institucionales 
en el logro de las muy relevantes aspiraciones ins-
titucionales plasmadas en el proyecto de visión. 
 Por mi parte, ratifico mi compromiso de no es-
catimar esfuerzo alguno en el objetivo de lograr la 
consolidación de nuestra institución, para que ésta 
siga siendo motivo de orgullo para los potosinos y 
para los mexicanos por su desempeño y aportacio-
nes con la más alta calidad y responsabilidad social.

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ” 
M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Rector de la UASLP
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Introducción
 Vivimos un momento de continuo y acele-
rado cambio en el terreno de la producción, los 
servicios, la cultura y la organización social. La re-
volución informática y sus efectos en el trabajo, 
la educación y la vida cotidiana, la globalización 
y la interdependencia de los mercados, y la ge-
neralización de la democracia como régimen po-
lítico, son rasgos clave de una nueva época. no 
obstante, al mismo tiempo que se avanza hacia 
la sociedad del conocimiento, se profundizan pro-
cesos de desigualdad económica, de marginación 
social y de deterioro ambiental hasta niveles in-
éditos en la historia. La brecha entre las naciones 
avanzadas y las menos desarrolladas es creciente 
y amenaza con romper los frágiles equilibrios del 
orden internacional. Las instituciones del sistema 
de educación superior están llamadas a cumplir 
un papel de extrema importancia para favorecer el 
desarrollo del país y coadyuvar al bienestar de las 
personas. En la medida en que las instituciones de 
educación superior cumplan con calidad, eficiencia 
y responsabilidad social —sus tareas académicas 
y sociales— el país estará en mejores condiciones 
para encaminarse hacia una economía más com-
petitiva, una sociedad más justa y equilibrada y un 
sistema político más democrático. 
 En nuestro país, se ha tomado con responsa-
bilidad el reto de mejorar la calidad de la educa-
ción superior. El gobierno y las instituciones han 
desplegado desde 1995 programas y estrategias 
muy importantes, orientados a la transformación 
de los espacios de educación superior, de tal for-

ma que aseguren la calidad en el ejercicio de las 
funciones de docencia, investigación, extensión y 
difusión de la cultura, con la más alta pertinen-
cia social. Lo anterior, en el marco de un contexto 
en el cual la evaluación interna y externa de las 
instituciones, de los programas académicos y de 
los egresados, se han constituido en un referente 
fundamental para el desarrollo y reconocimiento 
de las instituciones.
 Durante este periodo de transformación, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha lo-
grado un importante desarrollo, alcanzando exce-
lentes resultados en el ejercicio de sus funciones 
sustantivas. Éstos hoy son evidentes a los ojos 
de su comunidad, de la sociedad potosina y del 
país. En esta transformación han desempeñado 
un papel fundamental los ejercicios de planeación 
que la institución ha realizado, destacan el Plan 
Institucional de Desarrollo 1997-2007 (PIDE 1997-
2007) y los sistemáticos ejercicios de planeación y 
evaluación dentro del Programa Integral de Forta-
lecimiento Institucional (PIFI). Como resultado de 
lo anterior, se tuvo un importante aumento de la 
competitividad académica de la institución, al lo-
grar que 100% de los programas educativos eva-
luables y acreditables de licenciatura se encuen-
tren en el nivel I de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 
(CIEES) y hayan alcanzado la acreditación y rea-
creditación por organismos reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Su-
perior (Copaes), y que 60.3% de los programas 
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de posgrado se encuentren dentro del Programa 
nacional de Posgrados de Calidad (PnPC) del Con-
sejo nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt), lo 
que ha permitido que hoy la institución tenga los 
más altos reconocimientos de la SEP. La creciente 
consolidación de su capacidad académica, al incre-
mentar sustancialmente el número de profesores 
de tiempo completo con posgrado, el porcentaje 
con reconocimiento de perfil deseable dentro del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Pro-
mep), el número de profesores dentro del Sistema 
nacional de Investigadores (SnI) y los cuerpos aca-
démicos consolidados y en vías de consolidación. 
El fortalecimiento de su infraestructura física y la 
modernización y equipamiento de sus laboratorios. 
Los excelentes resultados obtenidos por los egre-
sados en los Exámenes Generales de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) del Centro nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior A.C. (Ceneval). 
 Sin embargo, aún existen grandes desafíos por 
vencer y retos por alcanzar, pues vivimos tiempos 
de cambio acelerado, de alta complejidad social 
y cultural, de interdependencia, y de escasos re-
cursos financieros. Es por ello que al celebrar en 
este año con amplia satisfacción el 90 aniversario 
de nuestra autonomía, nos sentimos motivados de 
manera especial a realizar un ejercicio de reflexión 
que nos lleve a la universidad que queremos ser en 
2023, año en que cumpliremos 100 años de au-
tonomía y habremos de demostrar, que la hemos 
ejercido de manera notable, siendo una institución 
ejemplar, referente nacional e internacional por la 

calidad y pertinencia en el ejercicio de nuestras 
funciones y el impacto en la mejora del desarrollo y 
calidad de vida de la sociedad potosina y del país.
 En este escenario es necesario contar con una 
guía explícita que posibilite transitar con seguri-
dad hacia el futuro, una herramienta estratégica 
que nos dé la oportunidad de planear el curso 
de la transformación institucional, y atender con 
pertinencia y calidad las demandas de la sociedad 
en los próximos 10 años. Es por ello que en no-
viembre de 2012, la Rectoría encabezó los traba-
jos para la construcción del Plan Institucional de 
Desarrollo 2013-2023 de la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, (PIDE 2013-2023), con un 
enfoque estratégico, participativo y sistemático, 
cubriendo nuestras funciones de docencia, inves-
tigación, difusión de la ciencia y la cultura, exten-
sión y gestión. 
 La metodología participativa incluyó la confor-
mación de distintos niveles de interacción a partir 
de propuestas elaboradas por la Comisión Institu-
cional de Planeación (funcionarios del primer nivel 
de gestión), y enriquecidas por el conjunto de los 
directores de entidades académicas y los respon-
sables de dependencias de gestión, y por la comu-
nidad universitaria a través de consultas abiertas 
por internet, y finalmente, analizadas y aprobadas 
por el H. Consejo Directivo Universitario.
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 La construcción del PIDE 2013-2023, 
nos ha permitido: 

a. Establecer la Visión UASLP 2023 con todo 
detalle, atendiendo las tendencias del contex-
to para asegurar la pertinencia y calidad de 
nuestra institución en el marco de un escena-
rio complejo y cambiante.

b. Redefinir dentro del marco normativo, la 
misión, valores y principios para orientar la 
conducta y el trabajo de los universitarios, y 
asegurar que la institución seguirá sirviendo 
a la sociedad como eje de su desarrollo en 
todos los sentidos.

c. Analizar la situación que actualmente guarda 
la universidad dentro del complejo contexto 
de la educación superior en el mundo, en 
México y el estado de San Luis Potosí, iden-
tificando sus fortalezas y debilidades para 
plantear los retos que aseguren el desarrollo 
institucional en la dirección correcta.

d. Definir las políticas y establecer los programas 
y estrategias necesarios, como medios para al-
canzar los objetivos y la visión institucionales.

e. Establecer los indicadores que nos permitan 
medir el desempeño de programas y estrate-
gias para corregirlos o fortalecerlos.

f. Contar con un documento institucional estra-
tégico que sirva de referencia para la elabora-
ción de los planes de desarrollo de las entida-
des académicas y los planes de acción de las 
dependencias de gestión.

 En la construcción del PIDE 2013-2023 se 
tomaron en cuenta las experiencias acumuladas 
en la implementación de planes anteriores y los 
resultados obtenidos en los ejercicios de planea-
ción realizados en el Programa Integral de Forta-
lecimiento Institucional (PIFI) de la universidad. 
también se consideró el contenido del Programa 
Sectorial de Educación del Gobierno Federal y el 
del Gobierno del Estado, así como las recomenda-
ciones de política educativa de organismos nacio-
nales e internacionales.
 El presente documento se encuentra dividido 
en seis apartados. En el primero se describen los 
elementos que caracterizan el contexto externo de 
la universidad y que constituyeron un importante 
insumo para identificar retos y áreas de oportuni-
dad para su desarrollo.
 El segundo apartado contiene un diagnóstico 
de la situación que guarda la universidad, lo que 
compone el escenario de partida del proceso de 
planeación institucional.
 En los apartados tercero y cuarto se presentan 
la Misión, los valores y principios de la actividad 
universitaria y la Visión UASLP 2023 y sus rasgos 
distintivos (el escenario deseable a hacer realidad), 
respectivamente, los cuales fueron aprobados pre-
viamente por el H. Consejo Directivo Universitario.
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 El quinto apartado contiene las políticas, pro-
gramas institucionales y sus objetivos y estrategias 
asociadas a cada uno de ellos para su implementa-
ción. Estos elementos en su conjunto son los me-
dios para la transformación institucional que nos 
permita transitar del escenario actual al escenario 
deseable expresado en la Visión UASLP 2023. 
 El sexto apartado describe los indicadores 
del PIDE 2013-2023 que serán utilizados para dar 
seguimiento a su implementación y evaluar sus al-
cances y resultados. Cabe señalar que las metas 
asociadas a estos indicadores serán establecidas 
una vez que las entidades académicas y las de-
pendencias de gestión formulen sus planes de de-
sarrollo y planes de acción, respectivamente, y en 
ellos se establezcan las metas a alcanzar para los 
indicadores aplicables en cada caso.
 Finalmente, es importante señalar que el PIDE 
2013-2023 debe considerarse un instrumento de 
planeación estratégica, adaptable a los cambios 
en el contexto externo y las condiciones internas 
de la universidad, sin cambiar sus propósitos estra-
tégicos. Para asegurar su vigencia para la toma de 
decisiones, tendrá que actualizarse periódicamen-
te, utilizando para ello procesos participativos de 
planeación, la evaluación de su implementación y 
logros, así como la información que sea necesaria. 



APARtADO I 
El contexto de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
Un panorama socioeconómico 
y educativo
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I.1 Organización política y 
    administrativa del estado

El estado está conformado por 58 municipios cuya 
población se presenta en la tabla 1 y figura 1. 

Tabla 1. Población por municipio 2010
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Fuente: InEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades.
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Figura 1. División Municipal del Estado de San 
Luis Potosí

La Ley de Planeación del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí considera cuatro regiones: Alti-
plano, Centro, Media y Huasteca, y agrupa a los 
municipios en 10 microrregiones, para facilitar la 
detonación de proyectos de inversión productiva 
y social.

 La microrregión es la unidad territorial com-
puesta por dos o más municipios que comparten 
recursos naturales similares, formas productivas, 
esquemas de funcionamiento económico, nece-
sidades y patrones culturales. Las microrregiones 
que constituyen las unidades de análisis y planifi-
cación del desarrollo económico–social en el esta-
do se presentan en el cuadro 1 y figura 2
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Cuadro 1. Distribución del territorio por región, microrregión y municipio

15 

3

5

7

Oeste

Centro

Este

Salinas, Santo Domingo 
y Villa de Ramos

Charcas, Venado,
Moctezuma, Villa de Arista
y Villa Hidalgo

Matehuala, Cedral, 
Vanegas, Catorce, 
Villa de la Paz, 
Villa de Guadalupe y 
Guadalcázar

Altiplano

Región Microrregión MunicipiosNo. Municipios
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Fuente: Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2013.

La Región Huasteca es la que más municipios 
agrupa (20) seguida de la Región Altiplano (15), 
Media (12) y la Centro (11). 

11

8

3

12

6

Centro

Centro Sur

Oeste

Salinas, Santo Domingo 
y Villa de Ramos

Charcas, Venado,
Moctezuma, Villa de Arista
y Villa Hidalgo

Rioverde, 
Ciudad Fernández, 
San Ciro de Acosta, 
Villa Juárez, Cerritos y 
San Nicolás Tolentino

Centro

Media

Región Microrregión MunicipiosNo. Municipios
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6

7

6

Este

Norte

Centro

Ciudad del Maíz, Alaquines, 
Cárdenas, Rayón, Lagunillas 
y Santa Catarina

Ciudad Valles, Ébano, 
Tamuín, Tamasopo, 
El Naranjo, Tanquián y 
San Vicente Tancuayalab

Tancanhuitz, Tanlajás, 
Tampamolón, San Antonio, 
Aquismón y Huehuetlán

Región Microrregión MunicipiosNo. Municipios

Huasteca



Figura 2. Regionalización del estado de San Luis 
Potosí

7Sur

Tamazunchale, 
San Martín Chalchicuautla, 
Tampacán, Matlapa, Xilitla, 
Axtla de Terrazas y Coxcatlán

Región Microrregión MunicipiosNo. Municipios

Fuente: Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2013.

La ubicación geográfica de la UASLP y su alta 
densidad de carreteras por habitante o por super-
ficie de territorio, son un área importante de opor-
tunidad para proyectar sus capacidades, así como 
para la atracción de talento que contribuya al 
cumplimiento de su misión y al logro de la visión. 
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I.2 Demografía

De acuerdo con los datos del Instituto nacional de 
Estadística y Geografía (InEGI), la población total 
del estado de San Luis Potosí en 2010 ascendía a 
2’585,518 habitantes, lo que representa un creci-
miento de 7% en los últimos cinco años; 48.7% 
son hombres y el resto mujeres. 
La gráfica 1 muestra la población del estado en 
comparación con el resto de las entidades federa-
tivas, así como su evolución en el periodo 2005-
2010. En dicho lapso, San Luis Potosí incrementó 
su población en 175 mil personas, por lo que ocu-
pa actualmente el lugar 19 nacional.Gráfica 1. Población total 2005-2010
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En cuanto al indicador de densidad de población, 
San Luis Potosí ocupa el lugar número 21 nacional 
(gráfica 2), lo que corresponde a 42 hab/km2.

Gráfica 2. Densidad de población 2005-2010

La edad mediana de la población es de 25 años, 
lo que significa que la mitad de la población es 
menor de 25 años; 61.5% de la población se en-
cuentra en el rango de edad de 15 a 64 años, los 

menores de 14 años representan 30.4% y los ma-
yores de 65 años 7.2% (el 0.9% de los habitantes 
no especificó su edad). La esperanza de vida es de 
75.7 años.
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 La razón de dependencia por edad es de 55% 
(61). Por cada cien personas en edad productiva 
(15 a 64 años) hay 55 (61) en edad de dependen-
cia (menores de 15 o mayores de 64 años).
 La tasa de analfabetismo de la población de 
15 años y más alcanza 7.9%, aunque descendió 
2 puntos porcentuales en el periodo de 2005 a 
2010. Para 2010, 96 % de las personas entre 5 y 
14 años asistieron a la escuela, situando al estado 
por arriba de la media nacional. El promedio de 
escolaridad de la población de 15 años y más cam-
bió de 7.7 años en 2005 a 8.3 en 2010, lo que da 

cuenta del esfuerzo que ha desplegado el Gobier-
no del Estado por incrementar las oportunidades 
de educación.
 Análisis prospectivos dan cuenta de que 
para el año 2025, San Luis Potosí contará con 
2,968,898 habitantes y el grueso de la población 
se localizará en un rango de edad de entre 10 y 
14 años. En la tabla 2 se muestra la evolución de 
la población en cada una de las 10 microrregiones 
del estado en el periodo 2012-2025.

Tabla 2. Proyección de la población al 2025. Total/
región (miles de personas)

Fuente: Conapo.
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En la tabla 3 se presenta la evolución de la pobla-
ción del grupo de edad que asiste a la educación 
media superior y superior en la entidad (15 a 17 y 
de 18 a 22 años, respectivamente), en el periodo 
2012-2025. La evolución de esta población repre-
senta un aspecto fundamental a considerar en la 
planeación de la demanda educativa de los tipos 
mencionados con anterioridad, en particular ante 
los cambios recientes a la Ley General de Educa-
ción, los cuales hacen obligatoria la educación me-
dia superior.

Fuente: Conapo.

La evolución de los grupos de edad 15-17 años y 
18-22 en las 10 microrregiones del estado se pre-
senta en las tablas 4 y 5, respectivamente.

Tabla 3. Proyección de la población al 2025. San Luis Potosí (miles de personas)



29

Tabla 4. Proyección de la población al 2025. 15-17 años por región y microrregión (miles de personas)

Fuente: Conapo.

Tabla 5. Proyección de la población al 2025. 18-22 años por región y microrregión (miles de personas)

Fuente: Conapo.



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

Como puede observarse por la información que se 
presenta en las tablas 4 y 5, la población del grupo 
típico de edad asociado a la educación media su-
perior se encuentra en un proceso claro de dismi-
nución, mientras que el grupo de edad asociado a 
la educación superior tendrá su máximo crecimien-
to en 2016 y a partir de ese año disminuirá progre-
sivamente hasta 2025. Esta evolución constituye 
un aspecto importante a considerar por la UASLP 
en la planeación de su nueva oferta educativa, en 
la evolución de la existente, y en el desarrollo de 
su infraestructura educativa.
 Para el año 2010, el estado de San Luis Po-
tosí registró un índice de intensidad migratoria de 
2.664, que lo ubica dentro de las 10 entidades del 
país con alto indicativo. Este fenómeno migratorio 
se considera “tradicional”, esto es, un movimien-
to que ha persistido en el estado desde finales 
del siglo XIX. La explicación del fenómeno no es 
sencilla. Datos del Consejo nacional de Población 
(Conapo) muestran que los municipios con mayor 
intensidad migratoria no necesariamente son los 
de mayor marginación, sino aquellos con nivel me-
dio. Esto puede deberse a los altos costos que im-
plica el traslado o bien a otro tipo de fenómenos, 
que incluye la tradición. Es posible que generacio-
nes enteras de familias hayan establecido como 
parte de su proyecto de vida la emigración. 
 De acuerdo con el Censo de Población y Vi-
vienda 2010, en el estado 10.7% de los habitantes 
nació en otra entidad o país. Esta característica se 

acentúa más en las mujeres (10.9%) que en los va-
rones (10.4%). Se aprecia que para 1990 la pobla-
ción nacida fuera de San Luis Potosí era de 9.5% y, 
ya para el 2010, de 10.7%. Los municipios con ma-
yor población nacida fuera del estado son: Villa de 
Ramos 30.8%; Santo Domingo 29.1%; El naranjo 
26.7%, y Ébano 23.4%. La población en San Luis 
Potosí con esta característica es de 15,288, lo que 
equivale a 0.6% del total de los residentes en el es-
tado. Es importante resaltar que este grupo se ha 
incrementado casi cuatro veces en las últimas dos 
décadas, destacando que el número de hombres 
nacidos fuera del país es mayor que el de mujeres.
 Bajo el enfoque que considera la residencia de 
las personas, durante los últimos cinco años, la po-
blación de inmigrantes en San Luis Potosí en 2010 
fue de 57,368; la participación por sexo fue prácti-
camente la misma, para el caso de los emigrantes 
fue de 60,618, distribuidos en 28,737 hombres y 
31,881 mujeres, por lo tanto el saldo neto migrato-
rio para el estado fue negativo en 3,250 personas. 
Lo anterior se muestra en la gráfica 3.
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Gráfica 3. Población migrante del Estado de San 
Luis Potosí 2005-2010

En San Luis Potosí, 6.58% de las viviendas reci-
ben remesas de migrantes, y ocupa el sexto lugar 
nacional en este rubro. Una disminución en la in-
tensidad migratoria tendría un impacto económico 
importante.
 En términos migratorios, el Estado enfrenta 
el reto de ofrecer oportunidades educativas a una 
mayor cantidad de personas que pudieran haber 
perdido facilidades para emigrar. Si bien un alto 
número de estas personas lo habrían hecho por su 
grado de marginación, en otra parte sustancial era 
su proyecto de vida tradicional. Estos fenómenos 
requerirán de un seguimiento especial para prever 
sus consecuencias en el mediano y largo plazo.
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I.3 Índice de rezago social

El índice de rezago social es un indicador que con-
sidera variables de educación, acceso a servicios 
de salud, calidad y espacios en la vivienda, servi-
cios básicos en la vivienda y activos en el hogar.1 
En el periodo 2008 y 2010, en México se reduje-
ron las carencias sociales de acceso a los servicios 
de salud, acceso a la seguridad social, servicios 
básicos de la vivienda, calidad y espacios en la vi-
vienda, y de rezago educativo.
 San Luis Potosí está clasificado como un esta-
do con un alto grado de rezago social, pues ocu-
pa la posición nacional número ocho, por arriba 
de Yucatán y debajo de Hidalgo. En la figura 3 se 

muestra la clasificación de los municipios según su 
grado de rezago social, de acuerdo con las estima-
ciones del Consejo nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta pro-
blemática es uno de los principales retos en ma-
teria de política social, en la cual la UASLP puede 
participar aportando iniciativas de solución, apro-
vechando sus capacidades.

Figura 3. Municipios del estado de San Luis Potosí 
según su grado de rezago social, 2010

Fuente: Coneval 2010.

1. Índice de Rezago Social. COnEVAL, 2010.
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I.4 Rezago educativo

La población con rezago educativo es aquella de 3 
a 15 años que no asiste a un centro de educación 
formal y tampoco cuenta con la educación básica 
obligatoria; o bien, habitantes de 16 años o más 
que no cuentan con la educación básica obligato-
ria que corresponde.
 En 2010, el porcentaje de la población de 6 
a 15 años de edad con rezago educativo en San 
Luis Potosí fue de 4.3% en comparación con 5.9% 
nacional. La población de 16 años o más nacida 
hasta 1981 con rezago educativo registró para ese 
mismo año un porcentaje de 32.8%; de la pobla-
ción de 16 años o más nacida a partir de 1982 
representó 21.0%.
 Un reto significativo para el Gobierno del Es-
tado es evitar que el rezago educativo se incre-
mente en los próximos años ante el establecimien-
to reciente de la obligatoriedad de la educación 
media superior. Ello demanda ejercicios precisos 
de planeación de la demanda y la mejora de las 
eficiencias terminales de la educación básica, en 
particular de la secundaria. Esta problemática sig-
nifica para la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí una importante área de oportunidad, al es-
tablecer iniciativas de proyectos de política pública 
y acciones específicas que atiendan la problemáti-
ca señalada. 
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I.5 Lenguas indígenas

San Luis Potosí es el noveno estado con mayor 
porcentaje de hablantes de alguna lengua indí-
gena de México. En el año 2010, 248,196 habi-
tantes de cinco años y más hablaban una lengua 
indígena, lo que representa 10.7% del total de la 
población. La lengua indígena con mayor número 
de hablantes en la entidad es el náhuatl.
 En la tabla 6 se presenta información sobre la 
población que habla alguna lengua indígena en la 
entidad.

Tabla 6. Lenguas indígenas de San Luis Potosí

De la población que habla alguna lengua indígena 
en la entidad, 55.5% lo hace en náhuatl. Por ello 
el fomento y preservación de esta lengua es de 
gran importancia para el Estado. Existen medios 
de comunicación, particularmente estaciones ra-
diofónicas bilingües, dedicadas a las poblaciones 
hablantes de esta lengua del interior de la entidad. 
 Para la UASLP la atención de población indí-
gena demanda considerar en su modelo y proce-
sos educativos un enfoque intercultural bilingüe, 
en especial en aquellas regiones con alta densidad 
de población náhuatl en la que ofrezca servicios 
educativos.

Fuente: InEGI.
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I.6 Panorama educativo

I.6.1 La política educativa federal en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Uno de los ejes del Plan nacional de Desarrollo es 
“México con Educación de Calidad”. En el marco 
de este eje se consideran los siguientes objetivos y 
para cada uno de ellos un conjunto de estrategias.

Objetivo 1: Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad.

Estrategias: 
a. Establecer un sistema de profesionalización 

docente que promueva la formación, selec-
ción y actualización del personal docente y de 
apoyo técnico-pedagógico.

b. Modernizar la infraestructura y el equipa-
miento de los centros educativos.

c. Garantizar que los planes y programas de estu-
dio sean pertinentes y que contribuyan a que 
los estudiantes puedan avanzar exitosamente 
en su trayectoria educativa, al tiempo que de-
sarrollen aprendizajes significativos y compe-
tencias que le sirvan a lo largo de la vida.

d. Promover la incorporación de las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.

e. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficien-
cia terminal en cada nivel educativo y aumentar 
las tasas de transición entre un nivel y otro.

f. Impulsar un Sistema nacional de Evaluación 
que ordene, articule y racionalice los elemen-
tos y ejercicios de medición y evaluación de la 
educación.

Objetivo 2: Garantizar la inclusión y la equidad en 
el Sistema Educativo.

Estrategias:
a. Ampliar las oportunidades de acceso a la edu-

cación en todas las regiones y sectores de la 
población.

b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situa-
ción de desventaja o vulnerabilidad.

c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la capacidad instala-
da de los planteles.

d. Impulsar la perspectiva de género.
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Objetivo 3: Ampliar el acceso a la cultura como un 
medio para la formación integral de los ciudadanos.

Estrategias:
a. Situar a la cultura entre los servicios básicos 

brindados a la población como forma de favo-
recer la cohesión social.

b. Asegurar condiciones para que la infraestruc-
tura cultural permita disponer de espacios 
adecuados para la difusión de la cultura en 
todo el país.

c. Proteger y preservar el patrimonio cultural na-
cional.

d. Fomentar el desarrollo cultural del país a tra-
vés del apoyo a industrias culturales y vincu-
lando la inversión en cultura con otras activi-
dades productivas.

e. Posibilitar el acceso universal a la cultura me-
diante el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y del establecimiento 
de una Agenda Digital de Cultura en el marco 
de la Estrategia Digital nacional.

Objetivo 4: Promover el deporte de manera inclu-
yente para fomentar una cultura de salud.

Estrategias:
a. Crear un programa de infraestructura deportiva.
b. Diseñar programas de actividad física y de-

porte diferenciados para atender las diversas 
necesidades de la población.

Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tec-
nológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible.

Estrategias:
a. Contribuir a que la inversión nacional en in-

vestigación científica y desarrollo tecnológico 
crezca anualmente y alcance un nivel de 1% 
del (PIB).

b. Contribuir a la formación y fortalecimiento del 
capital humano de alto nivel.

c. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y ca-
pacidades científicas tecnológicas y de inno-
vación locales, para fortalecer el desarrollo 
regional sustentable e incluyente.

d. Contribuir a la transferencia y aprovechamien-
to del conocimiento, vinculando a las insti-
tuciones de educación superior y centros de 
investigación con los sectores público, social 
y privado.

e. Contribuir al fortalecimiento de la infraestruc-
tura científica del país.
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I.6.2 La política educativa estatal en el 
marco del Programa Sectorial de Educa-
ción 2010-2015

En el Programa Sectorial de Educación 2010-2015 
se encuentra plasmada la política educativa del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí para el pe-
riodo de vigencia del mismo.
 Los objetivos y estrategias considerados en el 
Programa son los siguientes:

Objetivo 1: Elevar los índices de cobertura y ab-
sorción, que permitan a más potosinos ser parte 
del Sistema Educativo, mediante el fortalecimiento 
de las capacidades para otorgar servicios educati-
vos de calidad acorde con las necesidades y reque-
rimientos específicos de las regiones, así como a 
la demanda que plantea la dinámica poblacional.

Estrategias:
a. Ampliar la matrícula escolar en todos los ni-

veles educativos, especialmente en educación 
media superior y superior.

b. Fortalecer la oferta educativa en los municipios 
y regiones con baja capacidad de atención de 
estudiantes y alta demanda de estudios.

c. Establecer la universalidad de la educación 
preescolar que permita incorporar al sistema 
educativo a la población infantil que no tiene 
acceso a la educación básica.

d. Impulsar nuevas modalidades de formación 
educativa, apoyadas en el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y las comuni-
caciones.

Objetivo 2: Mejorar la calidad de la educación 
mediante la prestación de servicios integrales, 
oportunos y centrados en el aprendizaje de los 
alumnos, a fin de elevar la permanencia y el des-
empeño académico de los alumnos durante su tra-
yectoria escolar.

Estrategias:
a. Impulsar la calidad educativa a través de la 

investigación educativa orientada a apoyar la 
trayectoria del estudiante.

b. Consolidar los programas de formación profe-
sional, actualización y capacitación de los do-
centes, privilegiando la adquisición de com-
petencias en tecnologías de la información y 
la comunicación.

c. Establecer un sistema de apoyos pedagógi-
cos que permitan mejorar los ambientes de 
aprendizaje para reducir la reprobación y de-
serción, elevar la eficiencia terminal y mejorar 
los resultados en las evaluaciones internas y 
externas.

d. Articular las acciones de los diferentes niveles 
educativos en torno a propósitos comunes y 
de largo plazo que tomen como referencia los 
perfiles de egreso e ingreso, así como una só-
lida vinculación de los centros escolares con 
el entorno y las necesidades de los sectores 
productivos de la Entidad.
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Objetivo 3: Fomentar la equidad, ampliando las 
oportunidades de acceso y permanencia en cen-
tros educativos a sectores sociales en condiciones 
de desventaja y vulnerabilidad, principalmente 
indígenas, niños y jóvenes de zonas marginadas, 
con un enfoque regional e intercultural.

Estrategias:
a. Aumentar la oferta educativa de calidad en 

municipios con amplia presencia de población 
indígena, fortaleciendo la interculturalidad de 
la educación comunitaria e indígena.

b. Impulsar los programas que favorezcan la 
inserción y permanencia educativa mediante 
becas, incentivos al rendimiento, apoyos es-
colares, entre otros.

c. Incrementar las opciones de apoyo que per-
mitan a más niños y jóvenes de zonas rurales 
y urbanas, así como a alumnos con necesida-
des educativas especiales, concluir la educa-
ción básica.

d. Establecer la perspectiva de género como un 
principio básico de la política educativa.

Objetivo 4: Fortalecer la infraestructura en la que 
se desarrolla el trabajo académico, mediante la 
ampliación y mejoramiento de los espacios físicos 
para la adecuada prestación de los servicios edu-
cativos.

Estrategias:
a. Acelerar la construcción y rehabilitación de 

centros escolares, aulas, talleres y laborato-
rios, especialmente en educación primaria y 
secundaria, para mejorar las condiciones fí-
sicas en las que se desarrolla el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y asegurar así un am-
biente saludable a los estudiantes.

b. Construir la red educativa estatal de conecti-
vidad que permitirá crear comunidades edu-
cativas virtuales y desarrollar modalidades 
escolares con altos estándares académicos, 
con servicios de internet, videoconferencia, 
asesoría y evaluación en línea y el apoyo de 
docentes con amplio dominio en la creación 
de ambientes digitales de aprendizaje.

 Los elementos de política educativa consi-
derados tanto en el Plan nacional de Desarrollo 
2013-2018 como en el Programa Sectorial de Edu-
cación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
constituyeron importantes referentes para la for-
mulación del Plan Institucional de Desarrollo 2013-
2023 de la UASLP.
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I.6.3 Información educativa del estado de 
San Luis Potosí

El estado tiene una importante infraestructura 
educativa que ha ido creciendo a lo largo de las úl-
timas décadas. En la actualidad cuenta con 8,224 
escuelas de educación básica, 446 de educación 
media superior y 124 instituciones de educación 
superior (cabe advertir que cuando la institución 
de educación superior imparte estudios de licen-
ciatura y de posgrado, se contabiliza dos veces). 

 En las tablas 7-9 se presenta información so-
bre la evolución del número de escuelas/institucio-
nes, estudiantes atendidos y maestros del sistema 
educativo estatal en sus diferentes tipos, entre los 
ciclos escolares 2005-2006 y 2011-2012.

Tabla 7. Educación básica a/

a/ Comprende preescolar, primaria y secundaria. Fuente: Estadística Básica del Ciclo Escolar 2011-2012, SEP.

Tabla 8. Educación media superior b/

b/ Comprende profesional técnica y bachillerato. Fuente: Estadística Básica del Ciclo Escolar 2011-2012, SEP.
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Tabla 9. Educación superior c/

En las tablas 10-11 se presenta la evolución de las 
tasas de absorción y eficiencia terminal en los úl-
timos ciclos escolares y su lugar en el ámbito na-
cional, para primaria, secundaria, media superior 
y superior.

Tabla 10. Tasa de absorción

c/ Comprende normal, tSU, licenciatura y posgrado.
Fuente: Estadística Básica del Ciclo Escolar 2011-2012, SEP.

Fuente: Estadística Básica del Ciclo Escolar 2011-2012, SEP.
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Tabla 11. Tasa de eficiencia terminal

De la información que se presenta en las tablas 
anteriores es posible concluir que la absorción de 
secundaria, media superior y superior sigue por 
debajo de la media nacional. En contraste, la efi-
ciencia terminal de secundaria y media superior 
se ubica por encima de la media nacional en las 
posiciones 9 y 4 respectivamente, aun cuando los 
valores distan mucho de ser los adecuados.
 Sin embargo, un reto importante en los próxi-
mos años consiste en incrementar significativamen-
te la tasa de absorción del sistema educativo estatal 
y para continuar incrementando las tasas de cober-
tura de la educación media superior y superior.

 En efecto, con la información que se presenta 
en las tablas 10 y 11, es posible inferir que:

De cada 100 niños que ingresan a la primaria, 
sólo 52 terminan la educación media superior. 
Si se considera además que la absorción de la 
licenciatura es de 70% y la eficiencia terminal 
promedio es del orden de 50%, entonces, de 
100 niños que entran a la primaria, sólo 18 ter-
minan sus estudios de licenciatura, lo que da 
cuenta de un importante problema de eficiencia 
del Sistema Educativo Estatal, que tiene serias 
implicaciones en el desarrollo de la entidad.

Fuente: Estadística Básica del Ciclo Escolar 2011-2012, SEP.
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En la tabla 12 se presenta la evolución de las tasas 
de cobertura de los diferentes tipos educativos del 
sistema estatal. Las tasas se han incrementado en 
los últimos cinco ciclos escolares como resultado 
de la ampliación y diversificación de los servicios 
educativos en el estado. Sin embargo, éstas dismi-
nuyen conforme se transita de la educación prima-
ria a la educación superior. 
 Incrementar las tasas de cobertura de la edu-
cación media superior requiere, en particular, la 
mejora de la absorción de la educación secunda-
ria y media superior. Por otro lado, incrementar la 
tasa de cobertura de la educación superior implica 
también lo anterior y, de manera prioritaria, me-
jorar la eficiencia terminal en secundaria y media 
superior.

Tabla 12. Tasa de cobertura

Fuente: Estadística Básica del Ciclo Escolar 2011-2012, SEP.



43

Para promover el acceso, la permanencia y la 
terminación oportuna de los estudios de jóvenes 
estudiantes en el tipo superior, el Gobierno del Es-
tado en concurrencia con el Gobierno Federal han 
otorgado becas Pronabes a estudiantes en con-
diciones económicas adversas. Un análisis de la 
evolución del programa de becas (solicitudes apo-
yadas, presupuesto canalizado y el porcentaje de 
becas de renovación) se presenta en la tabla 13.

Tabla 13. Evolución del programa de becas, Pronabes

La cobertura del programa ha permanecido prácti-
camente constante, con algunas variaciones poco 
significativas, incidiendo de manera negativa en 
las oportunidades de acceso a la educación su-
perior de jóvenes en condiciones económicas ad-
versas. Por otro lado, una debilidad en su opera-
ción es que para los 25,000 egresados de media 
superior en el ciclo escolar 2010-2011 solamente 
existieron 2,000 nuevas becas disponibles del Pro-
nabes. Además, cabe señalar el bajo porcentaje de 
becas renovadas, lo que da cuenta de un proble-
ma considerable de desempeño escolar por parte 
de los estudiantes, aunado posiblemente al hecho 
de que las instituciones no cuentan con progra-
mas efectivos de acompañamiento estudiantil que 
propicien la permanencia y el buen desempeño 
académico.
 En la tabla 14 se presenta información sobre 
el nuevo ingreso y la matrícula de técnico superior 
universitario (tSU) y licenciatura para el ciclo esco-
lar 2010-2011.

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Coordinación 
nacional de Becas de Educación Superior, 2013.
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Tabla 14. Matrícula y nuevo ingreso de técnico superior universitario y licenciatura

Fuente: SEP. Ciclo escolar 2010-2011.
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Como puede observarse de la información que se 
presenta en la tabla 14, la matrícula total en el 
ciclo escolar 2010-2011 ascendió a 57,654 estu-
diantes, de los cuales 42,978 estaban realizando 
sus estudios en instituciones públicas (74.5%) y 
22,404 en instituciones particulares (25.5%). La 
matrícula de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (22, 324 estudiantes) representa 38.7% de 
la matrícula total y 51.9% de la correspondiente al 
régimen público, lo que da cuenta de la importan-
cia de su participación en la educación superior en 
el estado. El número de programas educativos de 
tSU y licenciatura que se ofrecen se presenta en 
la tabla 15.

Tabla 15. Programas de técnico superior universi-
tario y licenciatura

Fuente: SEP. Ciclo escolar 2010-2011.

Es interesante observar que en el estado, 38.2% 
de la matrícula de tSU y licenciatura se encuentra 
asociada al área de ciencias sociales y administra-
tivas y 38.1% al área de ingeniería y tecnología.
Del total de 365 programas de tSU y licenciatura, 
175 (48%) se ofrecen por instituciones públicas y 
190 (52%) por instituciones particulares. La oferta 
de la UASLP representa 19% del total y 40% de 
la correspondiente al régimen público (tabla 16). 
Vale la pena subrayar que si bien el número de 
programas educativos que ofrecen instituciones 
particulares es mayor, la matrícula atendida es me-
nor que las públicas, lo que da cuenta de la exis-
tencia de programas con poblaciones pequeñas.
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Tabla 16. Programas de técnico superior universitario y licenciatura de la UASLP 
ciclos 2010-2011 y 2012-2013

Tabla 18. Evolución de los resultados de español 
en la prueba ENLACE. Primaria

Una aproximación a la calidad de la educación 
básica y media superior en el estado, puede ob-
tenerse a través de los resultados de los niveles 
de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en 
la aplicación de la prueba EnLACE. En las tablas 
17-20 se presentan los resultados para el caso de 
la primaria y la secundaria y en las tablas 21 y 22 
para la educación media superior. 

Tabla 17. Evolución de los resultados de matemá-
ticas en la prueba ENLACE. Primaria

Fuente: SEP. Fuente: SEP.
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Fuente: SEP.

Tabla 21. Evolución de los resultados de matemá-
ticas en la prueba ENLACE. Media superior

Tabla 19. Evolución de los resultados de matemá-
ticas en la prueba ENLACE. Secundaria

Fuente: SEP.

Tabla 20. Evolución de los resultados de español 
en la prueba ENLACE. Secundaria

Tabla 22. Evolución de los resultados de comuni-
cación en la prueba ENLACE. Media superior

Fuente: SEP.

De la información que se presenta en las tablas 
anteriores es posible inferir que un alto porcentaje 
de estudiantes alcanza niveles insuficientes o ele-
mentales de logro educativo lo que constituye un 
serio problema de calidad y un obstáculo para el 
desarrollo sostenible del estado. Mejorar los nive-
les de logro educativo en educación básica y me-
dia superior implica uno de los mayores retos del 
estado para sustentar su desarrollo futuro en per-
sonas que cuenten con los conocimientos y habili-
dades requeridas en la sociedad del conocimiento 
y la información.
 Otro indicador relacionado con la calidad de la 
educación media superior es el registro de las es-
cuelas en el Sistema nacional de Bachillerato (SnB) 
en sus diferentes niveles, que depende de la satis-
facción de los criterios establecidos por el Consejo 
para la Evaluación de la Educación del tipo Medio 
Superior, A.C. (Copeems). En el estado operan 425 
instituciones que ofertan programas de este nivel 
educativo, de las cuales sólo 11, todas ellas de ca-Fuente: SEP.
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rácter público, se encuentran registradas en el nivel 
más bajo (III) del SnB, tal y como se muestra en 
la tabla 23. Esta situación da cuenta del esfuerzo 
que es necesario desarrollar para lograr mejorar los 
indicadores de desempeño de las escuelas y con 
ello mejorar la calidad de la educación que ofre-
cen. Para la UASLP, en particular, la incorporación 
de su escuela preparatoria en el nivel más alto del 
Sistema nacional de Bachillerato, constituye un im-
portante reto a atender en el corto plazo.

Fuente: Copeems.

Tabla 23. Planteles de educación media superior registrados en el Sistema Nacional de Bachillerato
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Tabla 24. Programas de técnico superior universi-
tario y licenciatura acreditados 2013

Para el caso de la educación superior, del total de 
programas educativos de tSU y licenciatura, sólo 
17% se encuentra acreditado por algún organis-
mo reconocido por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior A.C. (Copaes) (tabla 24). 
Llama la atención que sólo ocho programas ofre-
cidos por instituciones particulares cuentan con el 
reconocimiento de calidad. Los programas acredi-
tados de la UASLP representan 65% del total. En 
este aspecto, el reto en la entidad es incrementar 
el número de programas acreditados con base en 
los esquemas nacionales vigentes y con ello ase-
gurar la equidad educativa en el estado.

Fuente: Copaes 2013.

La información que se presenta en este apartado 
es un marco de referencia importante para la pla-
neación del desarrollo de la UASLP y para la cons-
trucción de su PIDE 2013-2023.
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I.7 Panorama económico

I.7.1 Panorama laboral

La evolución de la población económicamente 
activa que se reporta en la Encuesta nacional de 
Ocupación y Empleo del InEGI, muestra un creci-
miento de 16% al pasar de 919,000 personas a 
1,062,000 en el periodo 2010-2012, de las cuales 
63.4% eran hombres y 36.6 mujeres (gráfica 4).

Gráfica 4. Evolución de la población económica-
mente activa ocupada

Tabla 25. Tasa de condiciones críticas de ocupa-
ción en San Luis Potosí

En la tabla 25 se presenta la tasa de condiciones 
críticas de ocupación, que mide el porcentaje de la 
población ocupada que trabaja menos de 35 horas 
a la semana por razones de mercado laboral, más 
la que trabaja más de 35 horas semanales con in-
gresos mensuales inferiores al salario mínimo, y la 
que labora más de 48 horas semanales ganando 
hasta dos salarios mínimos. La entidad ocupa el 
lugar 22 en el contexto nacional con 13.44%.

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo, 
indicadores estratégicos. Cuarto trimestre 2012.
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En la tabla 26 se presenta la tasa de ocupación en 
el sector informal, la cual mide el porcentaje de la 
población que trabaja para una unidad económi-
ca que opera a partir de los recursos del hogar, 
pero sin constituirse como empresa, de modo que 
la actividad no tiene una situación identificable e 
independiente de ese hogar. La manera operativa 
de establecer esto es que la actividad no lleva una 
contabilidad bajo las convenciones que permitan 
que sea auditada. La entidad ocupa el lugar nueve 
en México con 21.52%.

Tabla 26. Tasa de ocupación en el sector informal 
en San Luis Potosí

La tasa de desocupación, que mide el porcentaje 
de la población económicamente activa (PEA) que 
se encuentra sin empleo pero lo está buscando, se 
presenta en la tabla 27. La entidad ocupa el lugar 
siete en el ámbito nacional con 3.06%. Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo, 

indicadores estratégicos, cuarto trimestre 2012.
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Tabla 27. Tasa de desocupación en San Luis Potosí lo que su ocupación actual le permite, se presenta 
en la tabla 28. La entidad ocupa el lugar 11 en 
México, con 6.69%.

Tabla 28. Tasa de subocupación en San Luis Potosí

La tasa de subocupación, que mide el porcentaje 
de la población ocupada que tiene la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de 

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo, 
indicadores estratégicos. Cuarto trimestre 2012.

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo, 
indicadores estratégicos. Cuarto trimestre 2012.
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El porcentaje de trabajadores remunerados que no 
tienen acceso a las prestaciones laborales de ley 
(aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo y re-
parto de utilidades) se presenta en la tabla 29. La 
entidad está en el lugar 17 del país con 41.43%. 
 
 Por otra parte, de acuerdo con los resultados 
de la Encuesta de Expectativas de Empleo para el 
segundo trimestre de 2012, de la empresa con-
sultora Manpower, los empresarios de San Luis 
Potosí reportaron expectativas de contratación 
muy por encima de la tendencia neta nacional. En 
particular, la capital del estado se ubicó como la 
segunda ciudad con mayores expectativas de con-
tratación por debajo de Hermosillo, Sonora, al pre-
sentar una tendencia neta de empleo de +19%, lo 
que constituye una importante ventana de oportu-
nidad para la incorporación de los egresados de la 
educación media superior y superior en el estado, 
en la medida en que estos egresados cuenten con 
una sólida formación para el desempeño de las 
ocupaciones y actividades requeridas.

Tabla 29. Porcentaje de trabajadores remunerados 
sin acceso a prestaciones de ley en San Luis Potosí

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo, 
indicadores estratégicos. Cuarto trimestre 2012.
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I.7.2 Actividades económicas

Con la información del InEGI respecto a los censos 
generales de población de 1930 al 2010 mostrada 
en la tabla 30, en San Luis Potosí se observa que 
en los últimos 20 años la población ocupada en el 
sector terciario se ha incrementado en 16 puntos 
porcentuales, y el sector primario ha decrecido en 
14 puntos porcentuales.

Tabla 30. Porcentaje de población total ocupada 
por sector

Tabla 31. Unidades económicas y personal ocupa-
do del sector privado y paraestatal. Crecimiento 
porcentual, 2003-2008

Fuente: InEGI.

En San Luis Potosí, según los resultados definitivos 
de los censos económicos 2009, había 79,211 uni-
dades económicas en el sector privado y paraestatal 
en 2008; al comparar esta cifra con la reportada en 
2003, se observa un incremento de 24.1% (tabla 
31). Estas unidades dieron empleo a 388,868 per-
sonas, 25.9% más que el personal ocupado regis-
trado por los censos económicos anteriores.

Fuente: Censos Económicos 2009.

En suma, 90.7% del personal ocupado total de la 
entidad se concentró en las actividades económi-
cas de Comercio (31.3%), Servicios (31.7%) e In-
dustrias manufactureras (27.7%) tal y como puede 
observarse de la información que se presenta en 
la tabla 32.

Tabla 32. Distribución porcentual del personal 
ocupado en los sectores del estado, 2008

Fuente: Censos económicos 2009.
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Al interior de los sectores, destacaron en unidades 
económicas el comercio al por menor, al aportar 
casi la mitad (46.4%) de las unidades económicas 
de toda la entidad (tabla 33).

Tabla 33. Características principales de las unida-
des económicas, 2008

Fuente: Censos económicos 2009.
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En el estado de San Luis Potosí operan 8,113 em-
presas de la industria manufacturera, que ofrecen 
empleo a 107,892 personas. Esta infraestructura 
ubica al estado entre las 16 primeras entidades 
del país que aportan el mayor número de personas 
dedicadas a esta actividad, generando en prome-
dio 14 empleos por cada unidad manufacturera. 
En los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Va-
lles, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y 
Rioverde se ubica 65.5% del total de las unidades 
económicas.
 En los censos económicos 2009, destaca en 
primer lugar, por el número de personal ocupado, 
la fabricación de partes para vehículos automoto-
res con 20,645 empleados. Le siguen la rama de 
elaboración de productos de panadería y tortillas 
con 9,008; elaboración de azúcares, chocola-
tes, dulces y similares con 5,351; fabricación de 
aparatos eléctricos de uso doméstico con 5,129; 
fabricación de estructuras metálicas y productos 
de herrería con 4,340; fabricación de productos 
de hierro y acero con 3,759; fabricación de otros 
equipos y accesorios eléctricos con 3,667; confec-
ción de prendas de vestir con 3,408; fabricación 
de productos de plástico con 3,039; industria de 
las bebidas con 2,894; fabricación de productos 
de cartón y papel con 2,528; fabricación de mue-

bles, excepto de oficina y estantería con 2,515; 
industrias de metales no ferrosos, excepto alumi-
nio con 2,479; maquinado de piezas metálicas y 
fabricación de tornillos con 2,381, y la fabricación 
de productos de hule con 2,307. Estas empresas 
aportan 68.1% de los 107,892 empleos que se ge-
neran en el estado.
 En San Luis Potosí los clusters más importan-
tes son el automotriz, metal mecánico, procesa-
miento de alimentos, electrodomésticos, logística 
y agricultura de invernaderos. El estado se ha con-
vertido en un centro estratégico para la manufac-
tura y la distribución.
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I.7.3 Ocupación y programas educativos

Del total de la población ocupada en San Luis 
Potosí, 293,404 (28%), contaba con estudios de 
media superior y superior; 367,586 primaria in-
completa o completa (35%), y 398,915 secundaria 
completa (38%). En la tabla 34 se presentan las 
13 carreras con la mayor población ocupada de 
egresados en el estado, siendo las tres principales: 
Administración y gestión de empresas, Contabili-
dad y fiscalización, y Derecho.

Tabla 34. Población ocupada por carrera en San 
Luis Potosí

De estas 13 carreras, en cuatro de ellas las mujeres 
tienen una participación importante: Formación do-
cente para educación básica, nivel preescolar; En-
fermería y cuidados; Formación docente para edu-
cación básica, nivel primaria y Psicología (tabla 35).

Tabla 35. Población ocupada (mujeres) por carrera 
en San Luis Potosí

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo. 
Observatorio Laboral.

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo. 
Observatorio Laboral.
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Con respecto al ingreso promedio de los egresa-
dos por carrera, las tres principales son: tecnolo-
gías de la información y la comunicación; Medici-
na y Derecho (tabla 36). Como puede observarse, 
existen diferencias significativas en los ingresos 
que perciben los profesionales dependiendo de la 
carrera que estudiaron.

Tabla 36. Ingreso promedio estatal por carrera

Fuente: InEGI; Encuesta nacional de ocupación y empleo. 
Observatorio Laboral.
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Fuente: Sistema de Cuentas nacionales de México. Producto interno bruto por entidad federativa, 2003-2011. InEGI.

Gráfica 6. Producto interno bruto del estado (millones de pesos a precios de 2003)

I.7.4 Participación de los sectores econó-
micos

El producto interno bruto (PIB) del estado ascen-
dió a más de 259 mil millones de pesos en 2011, 
con lo que aportó 1.9% al PIB nacional (gráficas 5 
y 6 y tabla 37). La industria manufacturera aportó 
27.9% del PIB estatal en 2011.

Gráfica 5. Producto interno bruto del estado (millones de pesos a precios corrientes)

Fuente: Sistema de Cuentas nacionales de México. Producto interno bruto por entidad federativa, 2003-2011.



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

Tabla 37. Producto interno bruto del estado por actividad 2011
(millones de pesos a precios corrientes)

Fuente: Sistema de Cuentas nacionales de México. Pro-
ducto interno bruto por entidad federativa, 2011.
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Los productos de exportación se distribuyeron de 
la forma en que se especifica en la tabla 38.

Tabla 38. Exportaciones de San Luis Potosí 2011

En la tabla 39 se presenta información sobre la 
distribución de las importaciones y exportaciones 
en relación con diferentes países.

Tabla 39. Exportaciones e importaciones manufac-
tureras por principales países, 2010

Fuente: Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, 2012.

Fuente: Secretaría de Economía, Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí, 2012.
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I.7.5 Unidades económicas

San Luis Potosí cuenta con un total de 79,211 uni-
dades económicas (Censo Económico 2009), de 
las cuales 31.3% corresponde al sector de comer-
cio; 27.7%, a la industria manufacturera y 31.7%, 
a servicios privados no financieros.
 El cuadro 2 muestra algunas de las principales 
empresas establecidas en San Luis Potosí, las cua-
les destacan ya sea por el número de empleos que 
generan, por su volumen de ventas o por su fuerte 
presencia.

Cuadro 2. Principales empresas establecidas en 
San Luis Potosí

Una diversidad de unidades económicas da sopor-
te a la dinámica productiva y comercial en la enti-
dad; van desde micro, pequeñas, medianas hasta 
grandes empresas acondicionadas como estableci-
mientos dedicados al comercio, la industria y ser-
vicios. Al respecto, se tiene que, según el Sistema 
de Información Empresarial Mexicano de la Secre-
taría de Economía al mes de mayo de 2013, en las 
cuatro regiones y los 58 municipios de San Luis 
Potosí (gráfica 7) existen en total 13,015 empre-
sas registradas en su base de datos, de las cuales 
50% se concentra en el municipio de San Luis Po-
tosí y casi 93% del total estatal son consideradas 
microempresas, según la cantidad de trabajadores 
que laboran en éstas.

Gráfica 7. Número de empresas por región, 2013

En la tabla 40 se observa la distribución de empresas 
ubicadas en el estado por municipio, giro y tamaño, 
registradas en Sistema de Información Empresarial 
Mexicano, de la Secretaría de Economía (2013).
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Tabla 40. Empresas por municipio, giro y tamaño
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Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM), de la Secretaría de Economía (mayo, 2013).
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I.8 Competitividad

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) dio a conocer recientemente el Índice ge-
neral de competitividad estatal 2012, el cual está 
compuesto por 10 factores de competitividad 
(subíndices) y 88 variables. Este conjunto de in-
dicadores mide el desempeño de cada una de las 
entidades federativas en cuanto a su habilidad de 
atraer y retener inversiones y mejorar el nivel de 
vida de su población.

Los 10 subíndices en cuestión son:

1. Sistema de derecho confiable y objetivo
2. Manejo sustentable del medio ambiente
3. Sociedad incluyente, preparada y sana
4. Economía y finanzas públicas
5. Sistema político estable y funcional
6. Mercado de factores
7. Sectores precursores de clase mundial
8. Gobierno eficiente y eficaz
9. Vinculación con el mundo
10. Innovación de los sectores económicos

En cuanto a la competitividad estatal, las entida-
des más competitivas son el Distrito Federal, nue-
vo León, Baja California Sur, Coahuila y Querétaro. 
Mientras que los últimos cinco lugares correspon-
den a Puebla, tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Según datos del IMCO, San Luis Potosí se colocó 
en el lugar 22 de 32 en el Índice de competitivi-
dad estatal, y ganó dos posiciones entre 2008 y 
2010 (tabla 41). Este cambio se logró al avanzar 
seis posiciones en el subíndice “Sistema político 
estable y funcional” (21 al 15) y al avance de cin-
co posiciones en el subíndice “Vinculación con el 
mundo” (20 al 15).

Tabla 41. Índice de competitividad de San Luis 
Potosí

Fuente: Índice de competitividad estatal 2010, IMCO.

Asimismo, también hay algunas variables destaca-
das por subíndice que requieren de su análisis, las 
cuales se describen en la tabla 42.
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Tabla 42. Fortalezas y debilidades
Fuente: Índice de competitividad estatal 2010, IMCO.

1. Es el estado que menos necesitó del apoyo 
del Fondo de Desastres naturales (Fonden). 
Entre 2008 y 2010 esta cifra pasó de nueve 
a uno, lo que lo hizo avanzar 17 posiciones. 

2. En San Luis Potosí no se instalaron secciones 
de atención especial en las elecciones de 2010, 
según reportó el IFE. La entidad comparte el 
primer lugar nacional con Aguascalientes.

3. De acuerdo con datos del Instituto nacional 
de Ecología, las ciudades de más de 500,000 
habitantes de San Luis Potosí monitorean la 
calidad del aire.

4. La atracción de talento, medida como el por-
centaje de estudiantes foráneos en educación 
superior que atrajo la entidad, aumentó de 
1.22% a 1.95% entre 2008 y 2010. Con lo 
que subió de la posición 17 a la 11.

1. Ocupa el penúltimo lugar en inversión en bienes 
informáticos. De cada millón de pesos de PIB, 
sólo destinó 3.5 pesos a este rubro en 2010.

2. Se ubica en el lugar 30 en el Índice de la ca-
lidad del gobierno electrónico elaborado por 
espacios públicos.

3. Ocupa el lugar 30 en calidad educativa medida 
en términos de la calificación promedio en ma-
temáticas de primaria en la prueba EnLACE. 

4. Es la cuarta entidad con menor densidad de 
transporte público. En San Luis Potosí hay 4.1 
vehículos por cada mil habitantes. En con-
traste, el promedio de las entidades es de 9 
vehículos.

Fortalezas                Debilidades
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I.9 Visión del estado de San Luis     
     Potosí de la OCDE

De acuerdo con la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico, San Luis Potosí es 
un estado con un gran potencial de crecimiento, 
y cuenta con los siguientes atributos y áreas de 
oportunidad:

Atributos:
• Ubicación geográfica con una densidad de ca-

rreteras mayor que el promedio nacional
• Alto potencial de crecimiento
• tasas de crecimiento del PIB por arriba del 

promedio nacional
• tasa de desempleo inferior al promedio  

nacional
• Sector industrial fuerte
• Establecimiento de una zona de libre   

comercio especial
• Capacidades de manufactura significativas
• Avance importante en actividades relaciona-

das con la innovación

Áreas de oportunidad:
• Marginación alta
• Desarrollo humano inferior al promedio nacio-

nal y presencia de desigualdades
• Productividad por debajo de la media nacional
• Baja intensidad patentaria
• Altos porcentajes de estudiantes con niveles 

de logro insatisfactorio en matemáticas y lec-
tura en la prueba PISA

• Años de escolaridad y tasas de instrucción 
universitaria inferiores al promedio

En la tabla 43 se presenta información sobre el pa-
norama económico del estado.

La información que se presenta en estas últimas 
secciones es un insumo importante para la planea-
ción, desarrollo y pertinencia de la oferta educati-
va de la UASLP en todos sus niveles y modalida-
des, así como para la identificación de áreas en 
que puede participar a través de la realización de 
proyectos de investigación que resulten de interés 
para las partes.
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Tabla 43. Panorama socioeconómico de la OCDE: San Luis Potosí, estatal

Fuente: Estudios de la OCDE sobre innovación regional en 
15 estados mexicanos, 2009.

La información que se presenta en estas últimas 
secciones es un insumo importante para la planea-
ción, desarrollo y pertinencia de la oferta educativa 
de la UASLP en todos sus niveles y modalidades, así 
como para la identificación de áreas en que puede 
participar a través de la realización de proyectos de 
investigación que resulten de interés para las partes.
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I.10 Posgrado, ciencia, tecnología 
      e innovación

Las naciones desarrolladas han invertido en desa-
rrollo científico y tecnológico desde hace mucho 
tiempo y en la mayoría de ellas de manera cons-
tante y creciente. En estas naciones hay el con-
vencimiento y la evidencia de que el conocimiento 
científico, transformado en tecnología, resuelve 
problemas, genera trabajo y satisfactores. 
 En estos países la importancia de la ciencia y 
la tecnología como palanca del desarrollo es parte 
de su cultura. Hay en muchas otras naciones un 
acuerdo implícito o explícito para fomentar el de-
sarrollo científico y tecnológico, la innovación y la 
competitividad con base en el conocimiento, en 
que los diferentes actores (gobierno, academia y 
sector privado) conjugan esfuerzos y definen com-
promisos con este propósito.2 

 Existe la convicción de que el conocimiento, 
la educación y la investigación se traducen en 
desarrollo e innovaciones tecnológicas y son fac-
tores determinantes del crecimiento económico, 
el progreso y la elevación del nivel de vida de la 
población, tal como se ha reflejado en los países 
desarrollados y en aquellos emergentes que están 
desarrollándose rápidamente al asumir está con-
vicción como una política pública permanente, 
consistente y de largo plazo.
 Es sabido que la capacidad innovadora de 
una sociedad es un factor clave en la determina-
ción de la productividad y la competitividad relati-
vas a la economía. En el caso mexicano, el estan-
camiento de la productividad, así como la pérdida 
de competitividad sustentada sobre bases firmes, 
son indicativos de dificultades en relación con su 
capacidad tecnológica e innovadora.3

2. BOLÍVAR, F. Ciencia y tecnología: Diagnóstico, conclusiones y 
recomendaciones para un desarrollo con equidad y oportunida-
des para México, 2006.

3. Conocimiento e Innovación en México: Hacia una Política 
de Estado. Elementos para el Plan nacional de Desarrollo y el 
Programa de Gobierno 2006-2012. Foro Consultivo Científico y 
tecnológico. 2006.
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 En el documento Perspectivas OCDE: México 
políticas clave para un desarrollo sostenible, el or-
ganismo hace las siguientes recomendaciones:

• Mejorar el marco de condiciones para la inno-
vación mediante la inversión en capital huma-
no a todos los niveles y en todos los sectores 
de la economía.

• Reducir los obstáculos normativos y financieros 
para la actividad empresarial y mejorar la go-
bernabilidad de las entidades del sector público.

• Mejorar la gobernabilidad del sistema de in-
novación mediante una mejor coordinación 
entre los ministerios y organismos, una eva-
luación más sistemática y descentralización 
de la política de innovación.

• Mejorar el acceso de las PYME a las nuevas 
tecnologías, así como su participación en las 
redes de conocimiento.

• Apoyar la inversión en I+D e innovación intro-
duciendo reformas que garanticen una mayor 
eficiencia del gasto, en particular mediante el 
fomento de la colaboración pública-privada 
en áreas prioritarias.

• Promover la competencia para aumentar la in-
novación en todos los sectores y el desarrollo 
de las infraestructuras esenciales en particu-
lar en las industrias de redes.

• Eliminar los límites a la inversión extranjera y 
a la propiedad de la infraestructura de tele-
comunicaciones por línea fija y en el sector 
de los servicios; permitir el acceso no discri-
minatorio de terceros a las redes y reformar el 
marco de interconexión.

México debe impulsar un desarrollo basado en el 
conocimiento y aprovechar sus activos en la mate-
ria, que incluyen polos de excelencia en la educa-
ción superior y la investigación científica, un acer-
vo considerable de técnicos e ingenieros altamente 
calificados, una rica cartera de emprendedores y 
sobre todo una población joven.
 Por otro lado, el Instituto tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (ItESM) en el es-
tudio Identificación de oportunidades estratégicas 
para el desarrollo del estado de San Luis Potosí, 
realizado con el Grupo FEMSA, concluye que los 
clúster actuales y futuros para San Luis Potosí son:

Actuales:
1. Equipo de transporte terrestre, marítimo y sus 

partes
2. Servicios y productos para la construcción y 

productos de equipamiento
3. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería
4. Maquinaria y equipo.
5. Obtención y procesamiento de minerales me-

tálicos y productos metálicos.

Futuros:
1. Servicios logísticos.
2. Servicios médicos y hospitalarios.

La tabla 44 da cuenta del nuevo ingreso y la ma-
trícula de posgrado en la entidad para el ciclo es-
colar 2010-2011.
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Tabla 44. Matrícula y nuevo ingreso de especialidad, maestría y doctorado

Fuente: SEP. 
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De la información que se presenta en la tabla an-
terior es posible inferir las siguientes conclusiones:

La matrícula de posgrado ascendió a 2,350 es-
tudiantes, de los cuales 1,898 realizaban sus es-
tudios en instituciones públicas (81%) y 452 en 
instituciones particulares (19%), a diferencia de 
lo que ocurre en el caso de la licenciatura. 

La matrícula de posgrado de la UASLP represen-
ta 73% del total y 90% del subsistema público, 
lo que da cuenta de que la universidad concen-
tra la mayoría de la matrícula de posgrado en la 
entidad.

Del total de estudiantes de posgrado, sólo 233 
realizaban estudios de doctorado, lo que constitu-
ye una debilidad para impulsar el desarrollo cien-
tífico, humanístico, tecnológico y la innovación.

La matrícula de doctorado de la UASLP repre-
senta 68% del total, y los estudiantes de docto-
rado 93%, lo que da cuenta del potencial de la 
institución en el contexto estatal.

El número de programas de posgrado por área de 
conocimiento se presenta en la tabla 45.
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Tabla 45. Número de programas de especialidad, maestría y doctorado

Fuente: SEP. 
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Como puede apreciarse de la información que se 
presenta en la tabla anterior, 79% de la oferta de 
posgrado en la entidad se concentra en las insti-
tuciones públicas, en particular en la UASLP que 
concentra a 68% del total de los programas. Lla-
ma la atención que de los 14 programas de docto-
rado que se ofrecen en la entidad, 12 se imparten 
por la UASLP.
 Por otro lado, de los 108 programas de pos-
grado que se ofrecen en el estado, sólo 67 for-
man parte del Programa nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt (PnPC), de los cuales 47 
se imparten por la UASLP (tabla 46). Es impor-
tante hacer notar que del total de programas en 
el PnPC, 32 forman parte del Padrón nacional 
de Posgrados (PnP) en la vertiente en consolida-
ción, como una evidencia de su adecuado funcio-
namiento y calidad. Del total de programas en el 
PnP (tabla 46), cuatro se encuentran registrados 
en la vertiente de competente internacional, de 
los cuales tres se imparten por la UASLP, cantidad 
aún insuficiente para impulsar el desarrollo social y 
económico de la entidad.
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Tabla 46. Programas de posgrado en el PNPC. 2013

Fuente: Conacyt, 2013.
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Tabla 46. Programas de posgrado en el PNPC. 2013

Fuente: Conacyt, 2013.
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El número de investigadores que se encuentra ads-
crito al Sistema nacional de Investigadores en el 
estado asciende a 445 (tablas 47 y 48), lo que 
da cuenta de una importante fortaleza, aunque su 
adscripción corresponde básicamente a la UASLP 
(74%), al IPICyt (13%) y al Colsan (6%). El núme-
ro de ellos clasificados en los niveles 2 y 3 (22%), 
es todavía pequeño para sustentar la formación de 
científicos, tecnólogos y humanistas con doctora-
do, y los procesos de innovación que incidan en la 
mejora del nivel de competitividad del estado y en 
el desarrollo humano de la sociedad.

Fuente: Conacyt, 2013.

Tabla 47. Personal académico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores
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Tabla 48. Personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores por área de conocimiento

Fuente: Conacyt, 2013.

El número de investigadores en el SnI del área de 
Físico-matemáticas y ciencias de la tierra represen-
ta 18% del total; los del área de Biología y quími-
ca 13%; de Medicina y ciencias de la salud 10%; 
de Humanidades y ciencias de la conducta y Cien-
cias sociales 21%; los de Biotecnología, ciencias 
agropecuarias e ingeniería 46%.

Un reto para el estado es lograr que la oferta de 
posgrado sea reconocida por su buena calidad, e 
incrementar el número de profesores adscritos al 
Sistema nacional de Investigadores para fortalecer 
sus capacidades e impulsar el desarrollo de la en-
tidad.
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I.11 Conclusión del apartado

Caracterizar el contexto de la UASLP resultó de 
particular importancia para la construcción de su 
Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023. Éste 
constituyó un marco de referencia para identificar 
áreas de oportunidad para la participación de la 
universidad, así como para formular la estrategia 
de fortalecimiento institucional para los próximos 
años, orientada a cumplir con su Misión y alcanzar 
su Visión UASLP 2023.
 La UASLP tiene como propósito fundamen-
tal contribuir al abatimiento del rezago educativo 
en el estado. Lo anterior incluye la atención de la 
población indígena y un enfoque intercultural, en 
especial en aquellas regiones con alta densidad de 
población indígena, estableciendo iniciativas de 
proyectos de política pública y acciones específicas 
que atiendan la problemática señalada. 
 Los elementos de política educativa considera-
dos en el Plan nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
en el Programa Sectorial de Educación del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí fueron importantes 
referentes para la formulación del PIDE 2013-2023.
 Uno de los ejes del Plan nacional de Desa-
rrollo 2013-2018, es “México con Educación de 
Calidad”, contempla objetivos y estrategias que 
deben ser considerados para orientar el plan de la 
UASLP: educación de calidad, condiciones para la 
inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, am-
pliar el acceso a la cultura como un medio para la 
formación integral de los ciudadanos, promoción 
del deporte para fomentar una cultura de salud, 
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impulso al desarrollo científico, tecnológico y la in-
novación como pilares para el progreso económico 
y social sustentable.
 La política educativa estatal en el marco del 
Programa Sectorial de Educación 2010-2015, se-
ñala objetivos que son del interés y la observación 
de la UASLP: elevar los índices de cobertura y ab-
sorción, mejorar la calidad de la educación con 
servicios integrales, oportunos y centrados en el 
aprendizaje de los estudiantes, fomentar la equi-
dad con un enfoque regional e intercultural y for-
talecer la infraestructura para la adecuada presta-
ción de los servicios educativos.
 Aunque es evidente que la participación de 
la UASLP es relevante en el sistema educativo del 
estado, el contexto orienta hacia el incremento de 
la cobertura, pertinencia y calidad de los niveles 
educativos y servicios académicos que brinda la 
UASLP, así como de sus actividades de divulgación 
de la cultura y el arte.
 Los indicadores del mercado laboral en su 
conjunto nos hablan de un escenario complicado 
que orienta a las instituciones de educación a im-
plementar estrategias que garanticen una educa-
ción que permita a los egresados alcanzar las más 
amplias y adecuadas competencias para que su 
formación sea pertinente, entre otros aspectos, de 
acuerdo con las necesidades del mercado laboral. 

 Es también importante resaltar la opinión de 
la OCDE que describe a San Luis Potosí como un 
estado con un gran potencial de crecimiento, con 
atributos y oportunidades que lo hacen un espacio 
de enorme desafío para la UASLP.
 El aporte que la UASLP puede hacer en el te-
rreno de la investigación, desarrollo e innovación 
es también muy amplio y estimulante, con resulta-
dos que tendrían un alto impacto como aportación 
a la mejora de la competitividad de nuestro estado 
y a la mejora del nivel de vida de la sociedad.



APARtADO II
El escenario de partida: 
Un diagnóstico de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
Fortalezas, debilidades y retos.
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II.1 Liderazgo, identidad 
     y presencia social

A 90 años de haber sido dotada de autonomía, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mantie-
ne actualmente un reconocido liderazgo académico 
en el estado y el país, con importante presencia en 
prácticamente todos los ámbitos sociales.
 En los últimos años, la universidad ha reci-
bido entre otros, los siguientes reconocimientos 
nacionales:

• Premio nacional SEP-AnUIES AL DESARRO-
LLO Y FORtALECIMIEntO InStItUCIOnAL 
2004

• Premio nacional al Mérito Ecológico 2005
• Premio nacional SEP-AnFEI al Desarrollo Ins-

titucional en el Área de la Ingeniería, en 2006
• Reconocimiento nacional de Calidad SEP 

(2005, 2006, 2007)
• Reconocimiento nacional a la Excelencia Aca-

démica SEP (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), 
por lograr que 100 porciento de su matrícula 
a nivel licenciatura curse programas de buena 
calidad.

Los resultados de estudios aplicados a empleado-
res y sociedad en general ponen de manifiesto la 
presencia y reconocimiento de nuestra institución 
en el entorno: 

• De 322 encuestas a la sociedad en general, 
74.40% se pronunciaron satisfechas del tra-
bajo que realiza la UASLP.

• Asimismo, 82.00% de esta muestra calificó 
a los profesionales que forma la universidad 
entre 8 y 10 (de un rango de 0 a 10).

• De los encuestados, 81% calificó como bueno 
el servicio educativo que la universidad presta 
a la sociedad, 80.0% a la investigación, 75% 
a las actividades de difusión cultural, 65% a 
las actividades deportivas y 69% a los servi-
cios de salud.

La presencia de la universidad en la sociedad tam-
bién es evidente, al evaluar la amplia cobertura 
educativa que la institución tiene particularmente 
en el nivel superior en el que oferta la más amplia 
formación en los niveles tSU, licenciatura y pos-
grado. Asimismo, por su actividad y aportaciones 
en investigación básica y aplicada, en proyectos de 
vinculación con los diferentes niveles de gobierno, 
la iniciativa privada, organismos sociales y otros. 
 En los últimos años, la actividad cultural y ar-
tística que la universidad ha desplegado se ha in-
crementado de manera sobresaliente, destacando 
no sólo la actividad hacia el interior de la institu-
ción, sino también la realizada para la atención de 
la sociedad potosina en general.
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 Por el ejercicio responsable de su autonomía y 
por enarbolar los principios de libertad de cátedra 
y de libre discusión de las ideas, la universidad es 
considerada un espacio de alta contribución a la 
cultura democrática de la región y del país.
 Aunque no existen instrumentos o evidencia 
cuantitativa que determinen el grado de identidad 
de los universitarios, ésta se percibe y se respira 
en el trabajo cotidiano de su comunidad y en el 
actuar de sus egresados.

II.2 Oferta educativa

Para establecer una dinámica de renovación de la 
educación que oferta la UASLP, se han establecido 
políticas de mejora continua de su calidad y perti-
nencia, acordes con su Misión. La pertinencia es 
un componente que permite vislumbrar las necesi-
dades y carencias del entorno social y plantear la 
forma de darles respuesta desde el marco de una 
sociedad del conocimiento.
 Por lo anterior, la creación de los nuevos pro-
gramas educativos (PE) se ha sustentado sobre 
estudios de pertinencia, tomando en cuenta las 
tendencias y reflexiones internacionales en el mar-
co de la formación profesional; los requerimientos 
sociales y económicos del estado de San Luis Po-
tosí; las preferencias estudiantiles, la cobertura y 
la oferta de la educación superior en la región; los 
requerimientos del mercado de trabajo en México y 
en San Luis Potosí; las opiniones de los sectores so-
cial, empresarial, educativo y gubernamental obte-
nidas en diversos eventos. En el anexo I se presenta 
de manera amplia la oferta educativa de la UASLP.
 Adicionalmente la institución ha construido 
un modelo educativo dinámico, flexible, pertinen-
te, innovador, que busca fortalecer la formación de 
los alumnos fomentando el proceso de aprendiza-
je autónomo y autogestivo. La formación integral 
universitaria está directamente relacionada con el 
desarrollo de competencias transversales y espe-
cíficas, y es considerada un principio orientador y 
una nueva forma de preparación del alumno para 
su ejercicio como ciudadano y como profesional. 
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 Esta formación incluye el fomento a la creati-
vidad, el sentido de responsabilidad, el impulso de 
la independencia en la búsqueda del conocimiento, 
la incentivación de un acercamiento interdisciplina-
rio hacia el saber y la participación en actividades 
culturales, deportivas, recreativas, necesarias para 
el adecuado desempeño de la profesión y el desa-
rrollo como ser humano y ciudadano del alumno. 
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos se han 
incorporado a los PE estrategias de enseñanza y 
aprendizaje diversificadas, las cuales promueven 
la inclusión educativa, el aprendizaje significativo, 
colaborativo y situado, entre otros. 
 Asimismo, se ha orientado el desarrollo de 
los programas: al fortalecimiento de la tutoría; 
al fomento y atención a la movilidad nacional e 
internacional; al impulso del idioma inglés y a la 
vinculación de las prácticas profesionales con el 
sector productivo en el contexto de la sociedad del 
conocimiento y la globalización. 
 Los PE han fortalecido la toma de decisiones 
para mantenerse curricularmente bien estructu-
rados mediante la realización de estudios de se-
guimiento de egresados, foros con empleadores; 
aplicación de encuestas; vinculación con el sector 
productivo mediante prácticas profesionales, ser-
vicio social, estancias y firma de convenios, entre 
otros. La información obtenida les ha permitido 
medir la calidad y niveles de satisfacción de los em-
pleadores sobre el desempeño laboral de los egre-
sados y de la formación recibida en la universidad.

La suma de las acciones anteriores han ayudado 
a la obtención de buenos resultados en los pro-
cesos de evaluación externa realizados por los or-
ganismos de Copaes y los Comités de los CIIES, 
logrando que 100% de los programas educativos 
de licenciatura evaluables hayan alcanzado el re-
conocimiento de nivel 1 y/o sus constancias de 
acreditación o reacreditación. Asimismo, se ha 
logrado el reconocimiento de un alto porcentaje 
de programas de posgrado de buena calidad en el 
Padrón nacional de Posgrados de Calidad, (PnPC) 
del Conacyt. 
 Para asegurar la calidad de la oferta educati-
va de la universidad será fundamental la revisión 
continua de su pertinencia ante los continuos 
cambios y las nuevas necesidades que enfrenta 
la sociedad, manteniendo actualizados los pro-
gramas educativos y sus perfiles profesionales, 
a fin de que los egresados universitarios tengan 
mayores y mejores oportunidades en el mercado 
laboral, en función de sus competencias y de su 
capacidad para seguirse formando a lo largo de la 
vida. Los aspectos de la pertinencia de los PE se 
ven reflejados en la gráfica 8.
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Gráfica 8. Elementos de pertinencia considerados en los PE de la UASLP
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II.2.1 Oferta educativa actual de la univer-
sidad en el estado y sus regiones

La oferta educativa de la universidad está compues-
ta actualmente por los programas de bachillerato, 
técnico superior universitario, licenciatura y posgra-
do que se presentan en las tablas 49 a y 49 b.

Tabla 49 a. Oferta educativa de la UASLP

Tabla 49 b. Oferta educativa de la UASLP en el interior del estado
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De los 88 programas de tSU+licenciatura, 42 son 
de nueva creación, producto del Programa de Am-
pliación y Diversificación de la Oferta Educativa 
implementado en 2006; de los 73 programas de 
posgrado, ocho son de nueva creación. En la ta-
bla 49 se puede apreciar, que además de ampliar 
y diversificar la oferta educativa, la universidad ha 
mantenido su política de descentralizarse y una par-
te importante de su oferta educativa de nivel licen-
ciatura, 27.6%, se imparte en el interior del estado 
a través de sus dos Unidades Académicas Multidis-
ciplinarias: de la Zona Media (Rioverde) y de la Zona 
Huasteca (Ciudad Valles), creadas hace ya 30 años, 
y sus dos Coordinaciones Académicas Regionales: 
de la región Altiplano (Matehuala) creada en 2007 
y de la Región Huasteca Sur (tamazunchale) creada 
en 2012. Estas cuatro entidades se han desarrollado 
integralmente considerando en sus planes el cum-
plimiento de los parámetros que aseguren la cali-
dad de sus servicios educativos. Es de destacar el 
esfuerzo colectivo en el que convergieron diversos 
actores sociales, gubernamentales, empresariales y 
educativos, al crear las Coordinaciones Académicas 
de la Región Altiplano y de la Región Huasteca Sur.
 Con esta iniciativa, la universidad reitera su 
función social y trascendente, al asumir un papel 
activo en el desarrollo sustentable, equilibrado y 
equitativo de cada una de las regiones del estado 
de San Luis Potosí, a través de una oferta educa-
tiva pertinente y de alta calidad. Será conveniente 
evaluar en el futuro la pertinencia de ampliar la 
oferta de posgrados en el interior del estado.

II.2.2 La nueva oferta educativa de TSU, 
licenciatura y posgrado

Hasta antes del 2006, la universidad contaba 
con 46 programas educativos de licenciatura y 
tSU, que atendían a una población estudiantil de 
18,879 alumnos. A partir de 2006, la universidad 
hizo un importante esfuerzo al arrancar el Progra-
ma de Ampliación y Diversificación de la Oferta 
Educativa, como una respuesta al desafío de incre-
mentar la cobertura y los servicios educativos con 
calidad y pertinencia, buscando equilibrar la oferta 
en función de la demanda de diversas profesiones 
con un enfoque de equidad regional. El programa 
permitió la creación de 42 nuevas carreras entre 
los ciclos 2007-2008 y 2012-2013 lo que incre-
mentó la población estudiantil a 23,942 alumnos, 
un aumento de 5,063 alumnos con referencia a 
2005-2006. Las dos nuevas carreras creadas en 
febrero del 2013 tuvieron inscripción hasta el ci-
clo 2013-2014, para el inicio de este ciclo la oferta 
educativa fue de 88 programas: 87 de licenciatura 
y un programa de técnico superior universitario. 
En la gráfica 9 puede observarse la tendencia de 
crecimiento de la matrícula desde el ciclo escolar 
2001-2002, la tendencia de crecimiento era baja y 
se incrementó a partir de la estrategia de amplia-
ción y diversificación de la oferta educativa. 
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Gráfica 9. Evolución de la matrícula de licenciatura y TSU 2001-2013

Fuente: SEP. Estadísticas 911.
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 De acuerdo con la capacidad de admisión ac-
tual, se espera que para el ciclo escolar 2013-2014 
ingresen 1,754 alumnos en las 42 nuevas carreras 
y para el 2019, la matrícula total se vería incre-
mentada con 6,723 alumnos en esos nuevos pro-
gramas. Si esto se agrega a la tendencia mostrada 
por los programas vigentes en el periodo 2001-
2012, puede esperarse para el ciclo 2018-2019 
contar con aproximadamente 26,700 alumnos de 
licenciatura en la UASLP; lo que representa un in-
cremento neto de 12%.
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 La estrategia para la ampliación y diversifi-
cación de la oferta educativa de la UASLP sentó 
las bases conceptuales, partiendo de la premisa 
de que los nuevos programas educativos debían 
surgir de un análisis de pertinencia y factibilidad, 
cabe señalar que los 42 nuevos programas cuen-
tan con un estudio en el que se incluye el análisis 
de los siguientes factores:

1. Los requerimientos sociales y económicos del 
estado de San Luis Potosí y de las regiones, 
las tendencias y reflexiones internacionales.

2. La cobertura y la oferta de educación superior 
en el estado y sus regiones.

3. Los requerimientos del mercado de trabajo en 
México y en el estado.

4. Las preferencias estudiantiles en las cuatro 
regiones del estado de San Luis Potosí, así 
como las tendencias nacionales.

5. La capacidad de contar con una planta de 
profesores de alta calidad, así como con lide-
razgos académicos y de gestión.

6. La capacidad de generar currículos y enfoques 
pedagógicos innovadores (flexibles y orien-
tados al desarrollo de competencias, entre 
otros).

7. La sinergia con las capacidades instaladas 
en la UASLP en materia de infraestructura y 
equipamiento, y las posibilidades de colabo-
ración con otras instituciones.

8. Las oportunidades de gestión de recursos adi-
cionales.

 Además, fueron creados con la premisa de 
que al llegar el momento de ser evaluables, todos 
alcanzarían el nivel 1 de los CIEES y/o la acredita-
ción de los organismos de Copaes, manteniendo 
así la meta institucional de contar con el reconoci-
miento nacional de calidad al mantener 100% de 
su matrícula escolarizada de licenciatura cursando 
programas de buena calidad. 
 En el plan de desarrollo de los nuevos progra-
mas, se consideran criterios que se basan en un mo-
delo curricular flexible, pertinente e innovador que 
incluye las competencias transversales y específicas 
requeridas por los campos profesionales. Se busca 
que los currículos incorporen las dimensiones bási-
cas del Modelo Universitario de Formación Integral 
y que se garantice que los programas contarán, al 
igual que la oferta educativa actual, con los ele-
mentos que le permitan asegurar un servicio educa-
tivo de reconocida calidad nacional, entre otros:

• Profesorado de alto nivel académico
• Contenidos curriculares permanentemente 

actualizados
• Planes de estudio flexibles, orientados al 

desarrollo de competencias
• Enfoques pedagógicos innovadores
• tutorías
• Enseñanza de cinco niveles de inglés
• Oportunidades de movilidad estudiantil a 

otras instituciones en México y el extranjero
• Modernas instalaciones de enseñanza
• Acceso a equipo de cómputo e internet
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• Amplias bibliotecas y centros de información y 
documentación

• Laboratorios y áreas de práctica profesional 
con la más avanzada tecnología

• Programas institucionales de apoyo integral 
al alumno

• Acceso a instalaciones deportivas
• Cafeterías y áreas de convivencia estudiantil
• Oferta de posgrados y educación continua, 

para ampliar la formación profesional des-
pués de la licenciatura

Además de la nueva oferta educativa, la UASLP 
ha utilizado otras estrategias para incrementar 
su capacidad de admisión, dentro de las cuales 
destaca el crecimiento que se ha logrado en la 
infraestructura, equipamiento y profesorado en 
programas educativos de alta demanda. A pesar 
del crecimiento y con base en los porcentajes de 
alumnos que año con año no logran ingresar a 
la universidad, se reconoce que el incremento de 
nuestra oferta y cobertura no ha sido suficiente 
para atender las demandas de la sociedad.

 El crecimiento que se ha dado de la oferta 
educativa en la universidad requiere ahora de es-
trategias de difusión más amplias y eficaces, a fin 
de que sean del conocimiento de los interesados 
a ingresar a la educación superior, ampliando con 
ello la posibilidad de atraer talento y seleccionar-
lo en función de sus capacidades académicas; 
de esta manera y con el apoyo de un adecuado 
programa de acompañamiento se podrá también 
guiarlos para su óptima integración y la termina-
ción exitosa de sus estudios, aumentando el índice 
de eficiencia terminal.
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II.3 Calidad de la oferta educativa

II.3.1 Evaluación y acreditación de 
         programas de TSU y licenciatura

La búsqueda de la calidad de los procesos y re-
sultados de la educación superior ha sido una 
inquietud planteada por la UASLP desde hace va-
rias décadas, hasta el punto de considerar que la 
calidad es un atributo imprescindible de la propia 
educación. En esta búsqueda, la institución ha 
planteado estrategias y mecanismos internos para 
fomentar y fortalecer la cultura de la evaluación y 
acreditación permanente y sistemática que com-
bina la participación de instancias externas e in-
ternas, y que ha permitido implementar acciones 
de mejora, así como el ejercicio de rendición de 
cuentas a la sociedad. 
 Algunas acciones que han ayudado a fomen-
tar la cultura de la evaluación externa son los si-
guientes:

• Realización de talleres de autoevaluación para 
analizar procedimientos y criterios de las enti-
dades de evaluación externa y valorar la per-
tinencia y oportunidad de su aplicación.

• Reestructuración de los currículos con base 
en el Modelo Universitario de Formación In-
tegral, orientado al fortalecimiento de la per-
tinencia, flexibilidad, innovación pedagógica 
(incluyendo las tIC y acción tutorial), compe-
tencias transversales y específicas, así como 
mecanismos de transición.

• Apoyo con recursos federal e institucional a 
los programas educativos con potencial para 
obtener el reconocimiento externo en el corto 
y mediano plazo.

• Priorizar las construcciones y equipamientos 
en función de las autoevaluaciones y los re-
sultados de las evaluaciones externas.

• Dar seguimiento cercano a la nueva oferta 
educativa, para que cada nuevo programa 
esté en condiciones óptimas para la evalua-
ción externa al egresar su primera generación

• Promoción de académicos y gestores como 
evaluadores externos, a fin de fortalecer los 
procesos internos de evaluación.

En este contexto, como una estrategia de consoli-
dación de la calidad de sus programas educativos, 
que asegure la más alta competitividad académica, 
desde 1996 la UASLP participa en los procesos de 
evaluación externa con algunos organismos acre-
ditadores (Cacei, A.C. y Caceca A.C., entre otros), 
la participación se intensificó a partir de 1999 a 
través de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y a 
partir de 2000 con los organismos acreditadores 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior A.C. (Copaes).



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

 En forma general, los marcos de referencia de 
los organismos evaluadores permiten valorar en 
cada programa educativo el cumplimiento de los 
parámetros básicos de calidad en los siguientes 
ejes fundamentales: Personal académico adscrito 
al programa; Currículum; Métodos e instrumentos 
para evaluar el aprendizaje; Servicios institucionales 
para el aprendizaje de los alumnos; Alumnos; In-
fraestructura y equipamiento de apoyo al desarrollo 
del programa; Líneas y actividades de investigación; 
Vinculación; normativa institucional que regule la 
operación del programa; Conducción académi-
co-administrativa; Proceso de planeación y evalua-
ción, y Gestión administrativa y financiamiento.

 Para el caso específico de la nueva oferta edu-
cativa, se da un seguimiento puntual a cada uno 
de los programas basado en la experiencia de los 
programas existentes, en sus planes de gestión y 
en los marcos de referencia de los organismos ex-
ternos. Además se llevan a cabo autoevaluaciones 
periódicas y talleres basados en las metodologías 
y marcos de referencia externos; se ha fortalecido 
la infraestructura académica, y estructurado los 
currículos con base en el Modelo Universitario de 
Formación Integral, orientado al fortalecimiento 
de la pertinencia, flexibilidad, innovación peda-
gógica, competencias transversales y específicas y 
mecanismos de transición.
 El avance en la evaluación externa de los pro-
gramas de tSU y licenciatura puede verse en las 
tablas 50 y 51.

Tabla 50. Situación de la evaluación y acreditación 
de los programas educativos de TSU y licenciatura 
de la UASLP 

(1) 100% de los programas evaluables han alcanzado el nivel 1 de los CIEES.
(2) 89.4% de los programas evaluables que cuentan con organismo acreditador han sido acreditados o reacreditados.
(3) 7.8% de los programas evaluables no cuentan con organismo acreditador. 
(4) 7.8% de los programas evaluables que no cuentan con organismo acreditador y el 10% de los evaluables que si tienen 
organismo y está pendiente su acreditación, ya estan en el nivel 1 de los CIEES.
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Actualmente la UASLP cuenta con 87 programas 
educativos de licenciatura y uno de tSU; 51 son 
evaluables, pues ya tuvieron el egreso de su pri-
mera generación, el resto aún no son evaluables y 
son los de nueva creación.
 En cuanto a la evaluación de los PE de licen-
ciatura por parte de los CIEES, actualmente se 
cuenta con 51 programas evaluados y que alcan-
zaron el nivel 1, lo que representa 100% del total 
de programas evaluables. En este rubro es impor-
tante destacar que cada una de las recomendacio-
nes que los CIEES formularon han dado la oportu-
nidad de mejorar los programas y prepararlos para 
el logro de las acreditaciones. La mayoría de las 
recomendaciones se refieren al uso de metodolo-
gías alternativas para el aprendizaje o al apoyo a 
los PtC para que puedan desarrollar trabajos de 
investigación. Otras recomendaciones importan-
tes son las que se refieren a la infraestructura y 
equipamiento de laboratorios, las cuales han sido 
atendidas principalmente con recursos del PIFI; sin 
embargo éstos no han sido suficientes por la gran 
cantidad de requerimientos generados por la ne-
cesidad de atender la creciente demanda de alum-
nos y de modernizar equipos obsoletos, lo que ha 
hecho indispensable que la institución apoye con 
recursos propios. Otras acciones de mejora que se 
han realizado como resultado de las recomenda-
ciones, tienen que ver con la implementación de 
academias educativas, la formalización de progra-
mas de tutorías, la implementación de modelos 

educativos basados en problemas o en objetivos, 
la obligatoriedad de realizar prácticas profesiona-
les para alumnos de algunos PE, entre otros. Los 
programas de la nueva oferta educativa se han es-
tado preparando para el momento de alcanzar su 
condición de evaluables.
 En lo que se refiere a procesos de evaluación 
externa con fines de acreditación de programas, la 
universidad cuenta con 42 programas de licencia-
tura acreditados por organismos reconocidos por 
el Copaes lo que representa 89.4% del total de PE 
acreditables; además cinco PE están en espera de ser 
acreditados este año y para cuatro programas edu-
cativos no existe a la fecha organismo acreditador.
 La tabla 51 muestra la evolución del estatus 
de la evaluación y acreditación de los programas 
educativos de licenciatura que ofrece la institu-
ción, en ella se muestra un resumen de lo realiza-
do de 2001 a 2013.
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Tabla 51. Estado que guarda la evaluación y acreditación de los programas educativos

En la gráfica 10 se presenta la evolución de los 
PE de buena calidad a lo largo del periodo 2001-
2010. Ésta muestra una marcada tendencia posi-
tiva hacia el reconocimiento de la calidad, man-
teniendo el compromiso de tener 100% de PE de 
buena calidad además de tener relación directa 
con 100% de matrícula atendida en dichos pro-
gramas, posicionándonos entre los tres primeros 
lugares nacionales. 

(1) Datos a diciembre de cada año, excepto 2013 que se mide en 
julio de 2013.

(2) Se incluye los 42 PE (41 de licenciatura y un tSU) que fueron 
aprobados por el HCDU a partir de 2007, la mayoría de ellos 
aún sin egresados o bien no se ha cumplido el año requerido de 
egreso para solicitar su evaluación.

(3) PE que son evaluables y que cuentan con organismo acredi-
tador. Algunos PE que son evaluables y que no tienen organismo 
acreditador, ya están en el nivel 1 de los CIEES.
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Gráfica 10. Evolución de los programas educativos que cuentan con el reconocimiento de calidad

La evaluación externa ha sido un factor primor-
dial para valorar las dimensiones principales de 
la calidad de los programas y servicios educativos 
que ofrece la institución, además de que los re-
sultados de dichas evaluaciones han sido un in-
sumo imprescindible para reforzar las estrategias 
y acciones de mejora del servicio educativo y sus 
resultados.
 La universidad ha recibido en forma conse-
cutiva durante los últimos ocho años el Recono-
cimiento nacional de Calidad SEP que entrega el 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública, de los cuales, a partir del 2008 y de 
manera consecutiva hasta el 2012, han alcanzado 
la categoría de Reconocimientos a la Excelencia 
Académica al alcanzar y mantener 100% de la ma-
trícula en programas evaluables de buena calidad, 
lo que nos ha permitido consolidarnos como una 
institución ejemplar en los esfuerzos por mejorar 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

100.00% 100.00%
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% de PE de Buena Calidad
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continuamente nuestros servicios educativos a tra-
vés de la evaluación externa y la acreditación.
 Caber señalar que en el año 2012, cinco li-
cenciaturas que forman parte de la nueva oferta 
educativa recibieron la visita de los comités eva-
luadores, y lograron el nivel 1 de los CIEES. És-
tas licenciaturas son: en Biofísica de la Facultad 
de Ciencias, en Arqueología de la Coordinación en 
Ciencias Sociales y Humanidades, en Archivología 
de la Escuela de Ciencias de la Información, en Ad-
ministración Pública de la Facultad de Contaduría 
y Administración y en Mercadotecnia de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria Zona Media. Ade-
más, nueve programas han concluido su proceso 
de autoevaluación y en el mes de agosto de 2013, 
recibirán a los evaluadores externos con altas po-
sibilidades de obtener el nivel 1 de los CIEES.
En cuanto a las acreditaciones internacionales, el 
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programa de Médico Estomatólogo de la Facultad 
de Estomatología fue reconocido por la Organiza-
ción de Facultades, Escuelas y Departamentos de 
Odontología de América Latina / Unión de Uni-
versidades de América Latina (OFEDO/UDUAL), 
y la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería, fue acreditada por Accreditation Board 
for Engineering and technology (ABEt). Además 
los programas de Ingeniero Químico e Ingeniero 
en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas 
y los de Ingeniero Mecánico Administrador; Inge-
niero en Electricidad y Automatización, Ingeniero 
Mecánico Electricista, Ingeniero en Mecatrónica e 
Ingeniero Mecánico de la Facultad de Ingeniería, 
están llevando a cabo su proceso de autoevalua-
ción a fin de recibir en el segundo semestre del 
2013 la visita de ABEt con grandes posibilidades 
de lograr la acreditación internacional.
 Que la universidad cuente con todos sus pro-
gramas educativos evaluables reconocidos por su 
buena calidad a través de los esquemas naciona-
les vigentes de evaluación y acreditación, consti-
tuye una de sus principales fortalezas, que habrá 
que conservar en los próximos años mediante la 
aplicación de políticas y estrategias pertinentes y 
oportunas.

II.3.2. Evaluación de resultados de los pro-
gramas de TSU y licenciatura

II.3.2.1 Análisis de los resultados de los exámenes 
generales de egreso de la licenciatura (EGEL-Ce-
neval)

a) Testimonios nacionales (Testimonio de Desem-
peño Satisfactorio (TDS) y Testimonio de Desem-
peño Sobresaliente (TDSS)

Hasta el ciclo escolar 2011-2012, 26 programas 
educativos han mantenido su participación en el 
EGEL. Los 33 EGEL que ofrece el Ceneval pueden 
ser atendidos por 51 de nuestros PE; para los otros 
35 PE no hay oferta de EGEL. De los 51 PE que 
cuentan con EGEL, ocho egresarán su primera ge-
neración en el ciclo escolar 2012-2013 y 10 más 
lo harán entre 2013 y 2017. Sólo 33 PE cuentan 
con egresados y con EGEL, de éstos, 26 han par-
ticipado a través de sus egresados en las cuatro 
aplicaciones nacionales que cada año programa el 
Ceneval.
 En la tabla 52 y en las gráficas 11 a 13 se 
muestran los resultados alcanzados por los egre-
sados de los 26 programas educativos que aplica-
ron el EGEL en el periodo 2004 a 2012.
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Tabla 52. Comparativo de los resultados obtenidos en el EGEL

Gráfica 11. Evolución del número de sustentantes del EGEL
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Los resultados alcanzados en el EGEL del Cene-
val por los 26 PE son altamente satisfactorios y 
congruentes con la reconocida calidad académica 
de los mismos, significan importantes fortalezas 
institucionales.
 

De 2004 a 2012 se ha incrementado el número de 
sustentantes en 244%, pero sobre todo, se elevó 
y se mantuvo el porcentaje de testimonios obteni-
dos tDS + tDSS, arriba de 70%, de manera es-
pecial el porcentaje de testimonios de desempeño 
sobresaliente tDSS también se ha incrementado 
y mantenido en un excelente nivel, tal y como se 
muestra en la tabla 52.

Gráfica 12. Evolución del número de sustentantes y resultados del EGEL
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Gráfica 13. Número de sustentantes y porcentaje de testimonios obtenido

b) Premio Ceneval al Desempeño de Excelen-
cia-EGEL

Este reconocimiento lo establece el Ceneval a par-
tir de la aplicación del periodo septiembre-diciem-
bre del año 2011, para reconocer a los egresados 
que al presentar el EGEL, alcanzan un nivel de 
desempeño sobresaliente tDSS en todas las áreas 
que lo conforman. Como resultado de ello, 17 de 
nuestros sustentantes alcanzaron esta distinción, 
la cual, de acuerdo con el Ceneval, solo la alcan-
zan 1% de los sustentantes en el país.

En 2012, como resultado de las cuatro aplica-
ciones nacionales, y de la aplicación especial del 
EGEL-Medicina, de los 430 sustentantes del EGEL 
que obtuvieron tDSS, 54 (2.3% del total de sus-
tentantes de la UASLP), se hicieron acreedores del 
Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL 
(gráfica 14).
 En 2013, 37 egresados obtuvieron el Premio 
de Excelencia en las primeras aplicaciones nacio-
nales de los meses de marzo y mayo.
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Gráfica 14. Sustentantes a los que se les otorgó el 
Premio Ceneval de 2011 a la mitad de 2013

c) El Padrón de Licenciaturas de Alto Rendimiento 
Académico del Ceneval

El Ceneval estableció en 2011 el Padrón de Progra-
mas de Licenciatura de Alto Rendimiento Acadé-
mico-EGEL, para registrar aquellas licenciaturas en 
las que sus egresados (el total o una muestra es-
tadísticamente representativa y aleatoriamente se-
leccionada por el Ceneval) hayan alcanzado altos 
porcentajes de testimonios de desempeño satis-
factorio (tDS) y testimonios de desempeño sobre-
saliente (tDSS). Con estos porcentajes y los obte-
nidos por la población nacional de sustentantes, 
se calcula el indicador de desempeño académico 
por programa (IDAP), el cual tiene valores entre -2 
y 4 dentro de una escala continua. Dependiendo 
de este valor, el programa académico podrá que-
dar dentro o fuera del Padrón, para quedar inclui-
do el programa deberá cumplir cualquiera de dos 
estándares: el estándar 1 para un valor del IDAP 
≥ 1.8 (80% o más de testimonios tDS+tDSS) y el 
estándar 2 para un valor de IDAP > 1 y < 1.8 (60 
% o más de sustentantes con tDS+tDSS).
 En la primera convocatoria para incorporar 
programas en este padrón, emitida durante el 
2011, se convocó sólo a tres licenciaturas (Con-
tador Público, Ingeniero Industrial y Comercio y/o 
negocios Internacionales). La carrera de Contador 
Público de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción solicitó participar, y en el mes de diciembre 
del 2011, con base en los buenos resultados alcan-
zados por sus egresados, recibió el reconocimiento 
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nacional que acredita el registro de la Carrera de 
Contador Público dentro del Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico, 
en el estándar 2. En las tablas 53 y 54 se presenta 
la información sobre la clasificación de los PE en 
el Padrón de Licenciaturas de Alto Desempeño del 
Ceneval; puede apreciarse que para la segunda 
convocatoria pudieron participar más PE.

Tabla 53. Primera convocatoria IDAP 2011

En la convocatoria 2013, se registraron nuevamen-
te 16 programas educativos que serán evaluados 
en función de los resultados de sus egresados du-
rante las aplicaciones de julio de 2012 a junio de 
2013, los resultados de los programas educativos 
aceptados en el padrón se darán a conocer en no-
viembre de 2013.

II.3.2.2 Resultados del seguimiento de egresados 
y empleadores

Con el apoyo de los responsables de seguimiento 
de egresados en las entidades académicas, se apli-
caron las siguientes encuestas: a egresados que 
tienen entre uno y cinco años de haber concluido 
sus estudios, con un universo encuestable de 9,147; 
a la sociedad en general y a empleadores. De los 
resultados se obtienen las siguientes conclusiones:

De las encuestas a los egresados:
• Se recibieron y concentraron en el portal web, 

en el área de seguimiento de egresados, un to-
tal de 1,101 cuestionarios de los cuales 822 tu-
vieron una opinión favorable para la institución.

• En el sector privado se encuentran colocados 
43% y 34% en organismos o instituciones 
públicas.

• Antes de seis meses de haber concluido sus 
estudios, 72% obtuvo empleo.

• Los egresados que tuvieron dificultades para 
conseguir empleo por falta de experiencia la-
boral representan 62%. 

Tabla 54. Segunda convocatoria IDAP 2012

*no alcanzaron el número de sustentantes que se requieren.

**Los sustentantes no alcanzaron el valor del IDAP requerido.
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De las encuestas a los empleadores:
En 121 encuestas, 80% se manifestaron satisfe-
chos con la universidad y sus egresados.
• De ellos, 94% consideran pertinente seguir 

contratando a egresados de la universidad.
• Asimismo, 51% mencionó que los egresados 

tienen una excelente formación y 34% como 
buena formación.

• Otro 60% opinó que los egresados tienen un 
excelente desempeño laboral y 33% opinó 
que era bueno.

De las encuestas realizadas a la sociedad en ge-
neral:
• De 322 encuestas a miembros de la sociedad, 

74% se pronunciaron satisfechas del trabajo 
que realiza la UASLP.

• Así también, 82% de esta muestra calificó a 
los profesionales que forma la universidad en-
tre 8 y 10 (de un rango de 0 a 10).

• De los encuestados, 81% calificó como bueno 
el servicio educativo que la universidad presta 
a la sociedad, 80% a la investigación, 75% a 
las actividades de difusión cultural, 65% a las 
actividades deportivas y 69% a los servicios 
de salud.
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II.3.3 Evaluación y registro en el PNPC de 
los programas de posgrado

La universidad ofrece programas educativos de 
posgrado (PEP) en prácticamente todas las áreas 
del conocimiento e impulsa la creación, desarro-
llo y consolidación de los mismos para que logren 
sus metas de pertinencia y calidad, y garantizan 
la formación de recursos humanos con la mayor 
habilitación académica. Asimismo, acorde con las 
políticas institucionales, se promueven estrategias 
y acciones que fomenten la autoevaluación, eva-
luación externa e internacionalización. Esto último 
a fin de obtener el reconocimiento a su calidad 
en la formación de recursos humanos altamente 
capacitados a través de su incorporación en el 
Programa nacional de Posgrados de Calidad del 
Conacyt (PnPC). Es así que los PEP reconocidos 
por el PnPC muestran la evolución que se describe 
en la gráfica 15 para el periodo 2001-2013.

Gráfica 15. Evolución del número de posgrados en 
el PNPC



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

Actualmente la universidad ofrece 73 PEP de los 
que 47 pertenecen al PnPC con los niveles de re-
conocimiento que se describen en la tabla 55.

Cabe señalar que a pesar de los esfuerzos reali-
zados en los últimos años, aún existen desigual-
dades de calidad entre los PEP, específicamente 
a dos niveles: 1) entre los PEP con registro en el 
PnPC y los que no cuentan con éste y 2) en el 
nivel de consolidación de los PEP con registro en el 
PnPC. Así, derivado del análisis realizado con base 
en los indicadores obtenidos, se considera que de 
los 26 PEP sin registro en el PnPC (16 Especialida-
des, nueve maestrías y un doctorado), cinco tienen 
elementos suficientes para lograr su incorporación 
en el corto plazo. 

 no obstante estas desigualdades, ha sido 
evidente el importante incremento en el núme-
ro de posgrados registrados en el PnPC, lo cual 
constituye una importante fortaleza institucional. 
En los próximos años deberán seguirse realizan-
do esfuerzos para consolidar plenamente estos 
posgrados, lograr su clasificación en la vertiente 
de competente internacional, e incorporar los que 
actualmente no forman parte del PnPC.

Tabla 55. Estado de la evaluación y registro de programas educativos de posgrado en el padrón del 
Conacyt
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II.3.4 Evaluación y registro en el Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB) de la Pre-
paratoria de Matehuala de la UASLP y de 
los planteles incorporados.

En congruencia con la política para mejorar la ca-
lidad de la oferta educativa, la universidad está 
participando en la Reforma Integral de la Educa-
ción Media Superior (RIEMS) impulsada por la Sub-
secretaría de Educación Media Superior de la SEP, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación 
media superior. La UASLP, como asociada de la 
AnUIES, ha estado trabajando como sede de los di-
plomados de Programa de Formación Docente del 
nivel Medio Superior (Profordems) y el Programa 
de Formación de Directores (Profordir), así como en 
la evaluación para la Certificación de los Docentes 
de Educación Media Superior (Certidems), dirigi-
dos a la capacitación y certificación de profesores 
y directivos del nivel medio superior del estado y 
del país. De igual manera se apoyó en la formación 
de evaluadores de los organismos reconocidos por 
el Consejo para la Evaluación de la Educación Me-
dia Superior (Copeems), organismo encargado de 
la evaluación externa de planteles del nivel medio 
superior para su ingreso, permanencia y salida del 
Sistema nacional de Bachillerato (SnB).

 De acuerdo con lo anterior, la Preparatoria 
de Matehuala inició en 2008 su preparación para 
alcanzar los indicadores nacionales de calidad, 
apoyando la capacitación de sus profesores y 
directivos; adecuando sus programas con un en-
foque en competencias de acuerdo con el marco 
curricular común planteado por la RIEMS; ajustan-
do su estructura de apoyo al proceso educativo y 
acondicionando su infraestructura. Durante 2013, 
la Preparatoria de Matehuala fue evaluada por un 
organismo de Copeems, está en espera de recibir 
los resultados.
 Como apoyo a las preparatorias incorpora-
das, la UASLP concedió desde 2011 un descuento 
especial a los directores y profesores de los plan-
teles para que pudieran cursar los diplomados de 
Profordems y Profordir, y con ello puedan lograr la 
certificación de su planta docente. Se ha promovi-
do en estos planteles la necesidad de que inicien 
sus procesos de mejora para lograr en el mediano 
plazo su incorporación al SnB.
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II.3.5 Síntesis de la competitividad acadé-
mica de la universidad

tomando en consideración la información que se 
presenta en los apartados anteriores es posible 
construir la tabla 56 como una síntesis del desa-
rrollo de la competitividad académica.

Tabla 56. Síntesis de competitividad académica

El hecho de que la universidad cuente con todos 
sus programas educativos evaluables reconocidos 
por su buena calidad, a través de los esquemas 
nacionales vigentes de evaluación y acreditación, 
constituye actualmente una de sus principales for-
talezas, que habrá que conservar en los próximos 
años mediante la aplicación de políticas y estrate-
gias pertinentes y oportunas.
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II.4 Planta académica

II.4.1 Descripción de la planta académica

La normativa institucional reconoce las figuras de 
profesor, investigador y técnico académico. Éstos 
pueden ser de asignatura o de carrera, de tiempo 
completo o parcial. Los profesores investigadores 
ordinarios siempre son de carrera y laboran de 
tiempo completo o medio tiempo. Los profesores 
investigadores desempeñan labores de docencia e 
investigación; los de asignatura imparten cátedra 
por un determinado número de horas-clase y los 
técnicos académicos realizan tareas específicas y 
sistemáticas de apoyo a los programas académicos. 
Dentro de la planta actual de profesores están aún 
vigentes algunos de medio tiempo, figura contrac-
tual que hace algunos años fue una alternativa im-
portante para atender los programas educativos y 
que en la actualidad ha perdido vigencia ante los 
nuevos esquemas de contratación y el perfil de des-
empeño requerido para un profesor investigador. 
 En enero de 2013, la planta académica de la 
UASLP estaba constituida por un total de 2,939 pro-
fesores, distribuidos como lo muestra la tabla 57.

Tabla 57. Personal académico de la universidad

En la última década se ha logrado una transfor-
mación sustancial no solamente en el número de 
profesores sino también en el perfil de la planta 
académica. Las políticas e instrumentos del Pro-
mep, del PIFI y de la propia universidad para la 
formación, contratación y apoyo a los profesores 
han sido factores determinantes de esta transfor-
mación.
 El crecimiento más importante se ha dado en 
la planta de profesores de tiempo completo, que 
pasó de 502 a 797, lo que representa un incre-
mento de 58.8%, al mismo tiempo que el número 
de profesores de medio tiempo disminuyó de 90 a 
30, (gráfica 16). 
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Gráfica 16. Evolución de la planta académica en el periodo 2001-2012

El personal académico tiene nombramiento provi-
sional o definitivo y puede estar ubicado en distin-
tos niveles, de acuerdo con sus funciones, expe-
riencia y productividad, a través de un programa 
de ingreso y promoción del personal docente con-
templado en el Reglamento de personal académi-
co de la UASLP. Las funciones que corresponden 
a cada categoría y nivel del personal académico 
son asignadas por los directores de las diferentes 
entidades académicas de acuerdo con los planes y 
programas institucionales. Las plazas a ocupar en 
las diferentes categorías se establecen en función 
de las necesidades institucionales y de las posibili-
dades presupuestales.

 Los técnicos académicos laboran siempre bajo 
la dirección de un profesor o investigador; su in-
greso se sujeta a la normatividad institucional. 
Este personal puede tener un nombramiento has-
ta de 40 horas por semana, que son dedicadas al 
apoyo directo de profesores o investigadores para 
el desarrollo de proyectos de investigación o do-
cencia. De acuerdo con su formación, nivel acadé-
mico, experiencia y productividad pueden ser cate-
goría “A” o “B”. Actualmente, nuestra institución 
cuenta con 262 plazas de técnicos académicos, 
de los cuales 46 son de tiempo completo, dos de 
medio tiempo y 214 hora-laborada. Los datos se 
muestran en la tabla 58.
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Tabla 58. Distribución en niveles de los Técnicos 
Académico de la UASLP

Tabla 59. Distribución del personal académico por 
entidad académica 

Los profesores asignatura son aquellos que dictan 
cátedra y son remunerados exclusivamente por el 
número de horas-clase que imparten (hasta un 
máximo de 40 horas por semana). tienen a su 
cargo una o varias asignaturas con nombramiento 
provisional o definitivo y con categoría A, B o C. 
Actualmente, nuestra institución cuenta con 1,850 
profesores asignatura, que tienen diversas cargas 
académicas, que dependen de las necesidades de 
cada entidad académica y del perfil de los profeso-
res. Para ser contratado como profesor asignatura 
las entidades académicas publican, antes del inicio 
de cada semestre y de acuerdo con sus necesida-
des, convocatorias públicas en que los profesores 
son seleccionados de acuerdo con su perfil acadé-
mico, experiencia académica y profesional, entre 
otras características que se establecen en el per-
fil de la plaza que se convoca. En la tabla 59 se 
muestran los datos por entidad académica.

Los profesores de tiempo completo y de medio 
tiempo son reconocidos como profesores-investi-
gadores categoría I a VI. Como se puede observar 
en el siguiente cuadro, la mayoría de los PtC se 
ubican en los máximos niveles académicos, parti-
cularmente en el nivel VI, de acuerdo con la tabla 
60 y gráfica 17:
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Tabla 60. Distribución de los PTC por categoría 
académica

Gráfica 17. Distribución de los PTC con base en las diferentes categorías
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La UASLP considera un aspecto fundamental el ni-
vel de habilitación de los profesores investigadores 
de tiempo completo (PtC), ya que ésta es una con-
dición esencial para alcanzar los otros indicadores 
incluidos en el concepto de capacidad académica 
institucional (reconocimiento de perfil Promep, 
pertenencia al SnI, y consolidación de cuerpos 
académicos). En los últimos años se ha dado es-
pecial atención a la habilitación de los PtC, que 
como puede verse en la gráfica 18 (que muestra la 
evolución 2001-2012), se ha incrementado de for-
ma sostenida. Entre 2001 y 2012, la planta de los 
PtC no solamente creció de 502 a 797, sino que, 
como muestran las líneas ascendentes de la gráfi-
ca, el perfil de formación académica se transformó 
por completo; el cambio más notable se refleja en 
los profesores con doctorado.

La universidad pasó de tener 315 (63%) profe-
sores con posgrado a 741 (93%). El cambio más 
notable se refleja en los profesores con doctora-
do, los cuales de 114 (23%) aumentaron a 472 
(59%), ambos porcentajes por encima de la media 
nacional. Desde el año 2007 se logró tener, por 
primera vez, un mayor número de PtC con grado 
de doctorado que con el grado de maestría. Las 
políticas e instrumentos del Promep, del PIFI y de 
la propia universidad para la formación, contrata-
ción y apoyo a los PtC han sido factores determi-
nantes de esta transformación. 

Gráfica 18. Evolución del perfil de habilitación de los PTC
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 A lo largo de estos años se han puesto en prác-
tica diversos mecanismos de apoyo con el refuerzo 
fundamental del Promep y del PIFI. En primer lugar, 
se han diversificado las opciones de formación aca-
démica, a través de la participación de los PtC en 
las convocatorias de apoyo para estudios de pos-
grado de alta calidad emitidas por el Promep. Ade-
más, otras opciones con que cuenta la universidad, 
como los años sabáticos, descargas académicas, 
apoyos económicos parciales y otras previstas en la 
normativa institucional. Además, la institución ha 
privilegiado la incorporación de nuevos PtC con la 
máxima habilitación, en concordancia con las ne-
cesidades de los PE y de las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (LGAC) de los CA. En 
particular, el procedimiento de contratación se ha 
consolidado y se realiza a través de una publicación 
abierta, en apego a las políticas institucionales, y 
se ha enfocado hacia los candidatos con mayores 
posibilidades de obtener, en el menor tiempo posi-
ble, su incorporación al SnI y su reconocimiento del 
perfil deseable Promep. 
 Adicionalmente, los procedimientos de eva-
luación anual, previos a la entrega del nombra-
miento definitivo, han permitido mantener un alto 
nivel de exigencia en la productividad, compromi-
so y dedicación de los profesores, garantizando 
que cumplan equilibradamente sus cuatro funcio-
nes (docencia, generación y aplicación del conoci-
miento, gestión y tutoría).

 Además del sistema de promoción académica 
interna, la UASLP cuenta con un Programa de Es-
tímulos al Desempeño del Personal Docente, a tra-
vés de una convocatoria que se dirige al personal 
académico de tiempo completo y técnicos acadé-
micos, a profesores asignatura de 20-40 horas por 
semana. tiene por objetivo definir la asignación de 
un apoyo económico denominado Premio a la Ca-
rrera Docente. El estímulo al desempeño docente 
contempla como criterios de evaluación la calidad 
(docencia, investigación, tutoría y las actividades 
en cuerpos colegiados y gestión académica) la de-
dicación y la permanencia.
 Otro factor que refleja el mejoramiento cua-
litativo de la planta académica de la UASLP, es la 
evolución del total de PtC que cuentan con el re-
conocimiento de Perfil Promep y que pasó de 108 
en 2001 a 460 en 2012, cifra sin precedentes en la 
universidad. Además, con los resultados que se re-
cibirán en el mes de junio de 2013, se espera que 
esta cifra supere los 500 PtC con reconocimiento 
de perfil deseable Promep. La UASLP, a través de 
sus entidades académicas, también ha promovido 
la conformación de un perfil de profesorado de 
tiempo completo congruente con el perfil Promep; 
en esencia consiste en que los PtC desempeñen 
en forma polifuncional y satisfactoria las cuatro 
funciones de un profesor universitario: docencia, 
investigación, tutoría y gestión académica, en una 
distribución equilibrada de sus actividades y de su 
tiempo. La gráfica 19 muestra la tendencia posi-
tiva que ha tenido este importante indicador de 
capacidad académica de los PtC de la UASLP.
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Gráfica 19. Evolución de los PTC que cuentan con el reconocimiento del perfil deseable 

En 2001, la UASLP contaba con sólo 86 profesores 
adscritos al SnI. Actualmente, tiene 333 investi-
gadores nacionales, una fortaleza institucional 
importante que se ha ido construyendo en los 
últimos años. A medida que los PtC obtienen el 
doctorado y balancean sus actividades académi-
cas con base en el perfil Promep, tienen mayores 
posibilidades de incorporarse al Sistema nacional 
de Investigadores (SnI), donde además interviene 
el factor de la productividad científica, que se da 
en gran medida por la publicación de artículos na-

cionales e internacionales, el apoyo a la formación 
de recursos humanos y la vinculación con el sector 
productivo, entre otros. La gráfica 20 muestra los 
logros de la institución en el incremento en el nú-
mero de PtC incorporados al SnI. La distribución 
por nivel es como sigue: 24 investigadores nacio-
nales nivel III, 40 en el nivel II, 173 en el nivel I y 
96 son candidatos, lo que ubica a la universidad 
en una posición preponderante en el conjunto de 
las universidades públicas estatales del país.
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Gráfica 20. Evolución de los PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores

El promedio actual de edad de los profesores de 
tiempo completo es de 48.6 años. Como puede 
verse en la gráfica 21, la mayoría de ellos (49.4%) 
se encuentra entre 40 y 55 años. Su antigüedad 
institucional promedio es de 13.3 años; 62.2% de 
los profesores cuenta con menos de 15 años de 
antigüedad, lo que indica que la UASLP atraviesa 
por una importante renovación de la planta aca-
démica de profesores. 
Por otro lado, menos de 20% de los profesores de 

tiempo completo tienen 30 años o más de anti-
güedad. tomando estos datos en su conjunto, no 
existe correlación entre la edad y la antigüedad; 
por lo que resulta importante analizar los factores 
que determinan la edad de contratación de nuevos 
profesores de tiempo completo. En la gráfica 22 se 
muestran los datos relacionados con la antigüedad 
de los profesores de tiempo completo.
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Gráfica 21. Distribución de edad de los profesores de tiempo completo 
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Gráfica 22. Antigüedad de los profesores de tiempo completo
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II.4.2 Cuerpos académicos

Con base en las políticas y compromisos institu-
cionales, la universidad asumió la responsabilidad 
de avanzar en la consolidación de sus cuerpos 
académicos (CA). Éstos fueron reestructurados y 
han logrado avances sustanciales. Una meta im-
portante para las instituciones públicas es lograr el 
reconocimiento de la SEP de sus CA consolidados.
 En la gráfica 23 se muestran los avances en el 
grado de desarrollo de los CA desde el año 2001 
hasta el 2013; el registro total es de 50 CA con-
solidados (CAC) o en consolidación (CAEC). En la 
tabla 61 se muestra el detalle de la evolución:

Gráfica 23. Evolución del número de cuerpos 
académicos consolidados y en consolidación

Tabla 61. Evolución del número y grado de desarrollo de los cuerpos académicos
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Por otro lado, cabe reconocer que existen des-
igualdades entre las entidades académicas. La 
mayoría de los CA consolidados y en consolida-
ción se concentran en las facultades de Ciencias, 
Ingeniería, Ciencias Químicas y Medicina; otras 
como la Escuela de Ciencias de la Información y 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación aún no 
cuentan con CA reconocidos. Se espera que con 
estrategias adecuadas puedan cerrarse estas des-
igualdades en el corto y mediano plazo. La tabla 
62 presenta los CA por entidades académicas y su 
grado de desarrollo.

Tabla 62. Distribución de los cuerpos académicos 
por entidad académica
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El resumen de la evolución de los profesores de 
tiempo completo (PtC) y de los cuerpos académi-
cos (indicadores básicos de la capacidad académi-
ca de la SEP) se muestra en la tabla 63.

El alto número de PtC con estudios de posgrado, 
en particular con doctorado, así como de los que 
cuentan con el reconocimiento del perfil deseable 
de un profesor universitario por parte del Promep, 
los que se encuentran adscritos al Sistema nacio-
nal de Investigadores y de los cuerpos académicos 
consolidados y en una fase avanzada del proceso 
de consolidación son importantes fortalezas insti-
tucionales que requieren protegerse e incremen-
tarse en los próximos años, a través de la aplica-
ción de políticas pertinentes y oportuna

Tabla 63. Evolución de los indicadores de capacidad académica en el periodo 2002-2012
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II.5 Práctica e innovación educativa

La innovación educativa constituye un eje estraté-
gico de las tendencias y políticas educativas actua-
les de la universidad para incrementar su calidad 
educativa. Desde 2007 se trabaja con el Modelo 
Universitario de Formación Universitaria (MUFI) 
aprobado por el H. Consejo Directivo Universitario 
en el diseño de la nueva oferta educativa, en el 
que se ofrecen guías para implementar cambios 
estratégicos y responder a las múltiples y comple-
jas demandas sociales, culturales, políticas y eco-
nómicas, sin perder de vista el compromiso para 
la conformación de una masa crítica y ética de 
profesionales competentes, pero al mismo tiempo 
de ciudadanos autónomos, responsables y com-
prometidos. En particular, el modelo se orienta al 
desarrollo de las siguientes dimensiones básicas 
de la formación universitaria, para cada una, los 
planes y programas deben plantear el desarrollo 
de competencias transversales y específicas en el 
currículum y la enseñanza:

Científica-tecnológica: Formación vigente 
básica y aplicada, a través de conocimientos, 
aptitudes y destrezas en las disciplinas y cam-
pos propios de la profesión, en función de sus 
requerimientos y avances del conocimieto.

Cognitiva: Habilidades de pensamiento 
complejo (análisis, problematización, contex-
tualización, investigación, discernimiento y 
decisión) que permitan a nuestros egresados 
aprender a aprender y adaptarse a los reque-
rimientos cambiantes del contexto.

De responsabilidad social y sustentabili-
dad: Capacidad de realizar su propio trabajo 
con calidad y contribuir activamente en la 
identificación y solución de problemáticas de 
la sustentabilidad social, económica, política 
y ambiental, como la pobreza, inequidad, 
marginación, violencia, inseguridad, conta-
minación, deterioro de los recursos naturales, 
entre otras.

Ético-valoral: Criterios, normas y principios 
necesarios para afrontar las disyuntivas y di-
lemas propios de su inserción en el mundo 
social y productivo, ya sea como ciudadanos 
y/o como profesionistas.

Internacional e intercultural: Capacidad de 
comprender el mundo que lo rodea e inser-
tarse en él bajo una perspectiva cultural pro-
pia y al mismo tiempo abierta a la compre-
sión de otras culturas y perspectivas.

De comunicación e información: Habilida-
des básicas de comunicación oral y escrita, 
tanto en español como en otros idiomas, así 
como de las más modernas tecnologías de 
información y comunicación, indispensables 
hoy en día en cualquier espacio de trabajo.
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Figura 4. Dimensiones del Modelo Universitario de 
Formación Integral
 

también se han producido, analizado, discutido y 
difundido otros modelos que orientan a la comu-
nidad de la universidad para el diseño de estrate-
gias que contribuyan a la innovación educativa. En 
particular se cuenta con reflexiones y argumentos 
plasmados en los documentos:

• Manual para la formulación de las propuestas 
curriculares y planes de gestión de la nueva 
oferta educativa

• Las competencias docentes en la UASLP
• El modelo de acción tutorial de la UASLP
• tecnologías de la información y la comunica-

ción en la innovación educativa universitaria

Mediante estas estrategias la universidad impulsa 
la adopción de nuevos modelos educativos, enfo-
ques basados en el alumno, la incorporación de 
tecnologías que apoyen las prácticas, y contenidos 
educativos que propicien una formación integral, 
actualizada, competitiva, pertinente y crítica. Lo 
anterior se logra promoviendo principalmente la 
formación de los profesores, tanto en áreas disci-
plinares como pedagógicas, apoyando los proce-
sos de evaluación curricular y docente que llevan 
a cabo las entidades académicas, e impulsando la 
incorporación de tecnología en la docencia.
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II.5.1 Flexibilidad curricular y competencias 
profesionales

El MUFI propone la incorporación en el currículum 
de diversos componentes flexibles, como:

Mayor integración de contenidos y en par-
ticular distinción del grado de flexibilidad 
alcanzado: más de 86% de los PE han mo-
dificado sus contenidos con este objetivo, y 
más de 70% están ya en proceso de evalua-
ción para su mejoramiento. 

El desarrollo de competencias: De los PE 
de nueva creación, así como los que se han 
reestructurado, 100% incorporan desde su 
currículo el desarrollo de las competencias 
transversales expresadas en el Modelo de 
Universitario de Formación Integral y compe-
tencias específicas de la profesión.

Mecanismos colegiados de actualización 
curricular: De las entidades académicas, 
97% reportan la instalación de figuras como 
las comisiones curriculares que trabajan cole-
giadamente para las propuestas y reformas.

Cursos optativos: Actualmente, poco más 
de 72% de los PE de licenciatura ofrecen ma-
terias optativas, además de que 20% están 
en proceso de implementación.

Disminución de carga horaria: 68% de los 
PE han revisado y reducido su carga horaria 
y tienden hacia unidades de aprendizaje más 
compactas, que consideren las características 
psicológicas específicas de las edades de los 
alumnos.

Actualización de contenidos científicos y 
tecnológicos: Actualmente, más de 86% de 
los PE incluyen este tipo de contenidos favo-
reciendo la formación de los alumnos.



123

II.5.2 Desarrollo de competencias docentes

El MUFI propone la formación del personal acadé-
mico para el desarrollo de competencias docentes 
innovadoras, que le permitan el mejor desempeño 
de sus actividades docentes:

Nuevas competencias docentes: En este 
ejercicio se reporta una participación de pro-
fesores de la universidad en 860 programas, 
la mayoría (491 programas) pertenecen al 
área disciplinar, 207 programas al área peda-
gógica y 154 a otras áreas.
Estrategias y métodos facilitadores del 
aprendizaje: En este sentido 68% de los PE 
promueven desde el currículo técnicas cen-
tradas en el aprendizaje de los alumnos y 
otro 32% las aplican parcialmente.
Métodos de evaluación activos y diversifica-
dos: La autoevaluación identifica que el 77% 
de las entidades académicas adopta y aplica 
estos métodos de evaluación diferentes al 
examen tradicional, además de que 69% está 
evaluando la práctica para identificar resulta-
dos de aprendizaje y seguir mejorando.
Investigación educativa: Aquí tenemos un 
área de oportunidad, pues 40% de los pro-
gramas educativos prevén formalmente la in-
vestigación educativa y la llevan a cabo. Ade-
más, la institución cuenta con un Instituto de 
Ciencias Educativas que desarrolla líneas de 
investigación pertinentes en temas como cu-
rrículum, integración educativa, modelos de 
enseñanza y aprendizaje, entre otros.

II.5.3 Incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicacion
De las entidades académicas, 77% están utilizando 
las tIC para mejorar los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje, proyectos especiales, grupos de tra-
bajo como academias, consejos técnicos, que agili-
zan la comunicación y desarrollan sus actividades 
de manera dinámica y ágil. Por otra parte, 60% de 
los programas educativos han incorporado espacios 
virtuales de aprendizaje desde el currículo, 520 pro-
fesores se han capacitado, o están en proceso de 
hacerlo, en el uso adecuado de tecnologías; esto 
refleja la integración de las líneas de acción plantea-
das por la estrategia de innovación educativa.
 Cabe señalar que hasta el momento, 
la universidad no cuenta con programas educa-
tivos de licenciatura o posgrado en modalidades 
virtuales. Las experiencias en este ámbito están 
enfocadas a la educación continua, a través de di-
plomados y cursos 100% virtuales, los cuales han 
brindado conocimiento suficiente para garantizar 
que estas incursiones tengan actualmente un res-
paldo institucional de calidad en el aprendizaje de 
los alumnos.
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II.5.4 Enseñanza transversal del idioma 
         inglés

Enmarcado en un contexto de pertinencia directa-
mente relacionado con las funciones sustantivas y 
adjetivas que la sociedad demanda de la institución, 
el Departamento Universitario de Inglés (DUI), por 
su propio sistema de atención incluyente de cual-
quier alumno y de cualquier programa académico, 
ha trabajado en el establecimiento de estrategias, 
metas y acciones que aluden al fortalecimiento de 
sus programas académicos, recurso humano, mo-
dernización de la infraestructura, mejora de sus 
servicios, materiales bibliográficos y equipamiento 
necesario para la realización de sus funciones.
 En la gráfica 24 se presenta la atención 
que durante los últimos cinco años y con pro-
yección en los próximos dos, se ha tenido en el 
DUI en sus diversas modalidades de enseñanza, 
básicamente atribuido al incremento de la oferta 
educativa a través de programas académicos inno-
vadores de licenciatura en la universidad y que in-
ciden de manera primordial, aunque no exclusiva, 
en campus foráneos a la capital del estado de San 
Luis Potosí.

Gráfica 24. Evolución del número de alumnos 
atendidos en el programa de inglés
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II.5.5 Atención integral al alumno

Uno de los objetivos fundamentales de la UASLP 
es la formación integral de los alumnos, a través 
de programas pertinentes e innovadores en el ám-
bito de la promoción de la salud, la inducción e 
integración de los alumnos a la vida universitaria, 
el desarrollo de la actividad física y deportiva, la 
orientación escolar, personal y profesional para 
favorecer su desempeño durante su estancia en la 
institución y para la inserción en la vida laboral. 
Para el logro de este propósito, desarrolla estra-
tegias sustentadas en cuatro ejes fundamentales: 

1. La promoción de la salud
2. La inducción e integración de los alumnos a la 

vida universitaria
3. El desarrollo cultural y deportivo
4. La inducción a la ciencia.

 Para atender de manera puntual y eficien-
te estos aspectos, se apoyan y dan seguimiento 
desde el programa de gestión, a través de la Di-
visión de Servicios Estudiantiles y por las propias 
entidades académicas. En el primero de los casos, 
el fomento a la salud se desarrolla a través del 
Programa Institucional de Promoción de la Salud 
(PIPS), el cual ha involucrado a los alumnos en ac-
tividades que propicien estilos de vida saludable, 
a través de líneas de acción como: Salud sexual y 
reproductiva, nutrición, prevención de adicciones, 
manejo del estrés, inmunizaciones e inducción a la 

actividad física. Durante el 2011, en este ámbito 
se logró atender a los alumnos proporcionando 
25,146 servicios.
 La Dirección de Actividades Deportivas y Re-
creativas da atención a los alumnos desde tres es-
pacios específicos. El primero se refiere a la activi-
dad física como parte del desarrollo personal, que 
busca promover una buena salud, el desarrollo de 
habilidades físicas, deportivas y psicológicas. El se-
gundo se dirige a la competencia deportiva interna, 
que fortalece la identidad institucional en un mar-
co de trabajo en equipo, entusiasmo y respeto. El 
tercer espacio, de carácter interinstitucional, donde 
la universidad identifica y apoya a los atletas que 
representan a nuestra institución en competencias 
regionales, nacionales e internacionales. 
 Además, conviene destacar que recientemen-
te se inició una serie de actividades y acciones 
para favorecer el desarrollo personal del alumno y 
su salud integral, desarrolladas a través del Depar-
tamento de Proyectos Especiales.
 La cobertura de atención y servicios dirigidos 
a los alumnos se amplían y complementan con los 
programas de apoyo institucional que desarrollan 
las entidades académicas, siguiendo las líneas 
arriba mencionadas.
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II.5.6 Acción tutorial

En los últimos años se ha dado impulso a la incor-
poración de la acción tutorial, tanto en el ámbito 
institucional, como en las entidades académicas. 
La implementación del Modelo de Acción tutorial 
incluye una diversidad de acciones y estrategias 
orientadas en cuatro ejes: 

• Apoyo académico a alumnos con problemas 
de reprobación, rezago y riesgo de deserción. 

• Fortalecimiento académico y profesional. 
• Atención y apoyo social para el desarrollo in-

tegral. 
• Acompañamiento y orientación oportuna para 

la toma de mejores decisiones sobre la trayec-
toria formativa. 

Actualmente, 100% de las entidades académicas 
tienen programas de acción tutorial que atienden 
de forma diversificada a sus alumnos; 17 de 20 
(85%) se encuentran alineados o están en proce-
so de alineación al nuevo modelo, mientras que el 
resto (15%) están en vías de alineación. En conjunto 
todos los programas reúnen 92 prácticas de acción 
tutorial que las diferentes entidades académicas im-
plementan en beneficio de sus alumnos. De 2001 
a 2012 los alumnos beneficiados por la tutoría han 
pasado de 27.6% a 76.8%, mientras que el por-
centaje de PtC que participan en tutoría se ha in-
crementado de 35.7% a 89.8% (gráficas 25 y 26). 

 Es importante apuntar que prácticamente 
todas las entidades académicas cubren los cuatro 
ejes de acción mencionados. Con respecto a las 
modalidades de tutoría casi 100% implementan la 
tutoría bipersonal y grupal, la derivación a servi-
cios y programas y estrategias de carácter masivo. 
también se implementan modalidades y estrate-
gias como la tutoría entre iguales (63%), tutoría 
académica-curricular (63%), tutoría como asigna-
tura (37%) y recursos virtuales (79%). A manera 
de síntesis de los principales resultados de estos 
procesos se presentan en las gráficas 25 y 26.
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Grafica 25. Evolución de profesores y alumnos participantes en el programa de acción tutorial 

Gráfica 26. Cobertura de la acción tutorial 
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Como debilidades y retos se encuentran la nece-
sidad de dar mayor difusión al modelo y la conso-
lidación de las prácticas de acción tutorial en las 
entidades académicas. Además, generar esque-
mas para evaluar el impacto de los programas con 
base en diferentes criterios asociados a los ejes de 
acción definidos en el modelo con el propósito de 
establecer lineamientos para su mejora continua. 
Al mismo tiempo es necesario avanzar hacia un 
esquema más integrado de acompañamiento es-
tudiantil que defina sinergias entre distintos pro-
gramas y servicios institucionales que trabajan en 
beneficio de los jóvenes alumnos, que incluya en-
tre otros componentes el mejoramiento de los sis-
temas de control escolar y de orientación integral 
a lo largo de la trayectoria académica. Por otra 
parte, ampliar la cobertura de los cursos de capa-
citación de profesores y responsables de tutoría, 
a partir de establecer y diversificar una oferta de 
cursos presenciales, semipresenciales y virtuales.

 Por último, se considera importante realizar 
estudios sistemáticos en coordinación con diferen-
tes instancias y departamentos de la institución 
para conocer el perfil de los alumnos (origen so-
cioeconómico, prácticas sociales, hábitos de es-
tudio, consumo cultural, expectativas laborales y 
profesionales, etcétera) y las necesidades que pre-
sentan en diferentes ámbitos y dimensiones, con 
el propósito de detectar elementos comunes en 
la institución y estar en posibilidad de establecer 
políticas, lineamientos y programas de atención 
generales dirigidos a una mejor atención y apoyo 
integral.
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II.6 Investigación

Es una de las funciones sustantivas de la UASLP 
que en los últimos 20 años se ha extendido pro-
gresivamente a todas sus entidades académicas, 
incluyendo a las dos unidades académicas multi-
disciplinarias (Zona Media y Zona Huasteca) y a 
la Coordinación Académica de la Región Altipla-
no. Como parte de esta evolución, en el 2012 
la UASLP inauguró el Centro de Biociencias y la 
Coordinación para la Innovación y la Aplicación de 
la Ciencia y la tecnología (CIACYt). Ambos espa-
cios están destinados a apoyar el desarrollo de la 
investigación en nuestra institución bajo esque-
mas multidisciplinarios. 
 Las actividades de investigación se realizan 
en la institución por profesores investigadores de 
tiempo completo (PtC), apoyados por técnicos 
académicos y alumnos de los distintos programas 
educativos que se imparten en la UASLP, así como 
personal externo y profesores visitates en estan-
cias académicas.

II.6.1 Miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores
La investigación que se desarrolla en la institución 
favorece no sólo la habilitación de recursos huma-
nos de alto nivel disciplinar, también se distingue 
por su productividad científica y potencial para el 
desarrollo de nuevos procesos, productos y/o ser-
vicios. Esta capacidad se traduce externamente en 
el reconocimiento que logran los profesores inves-
tigadores en función de su productividad. Como 
resultado de la convocatoria 2012, vigente a partir 
de enero de 2013, la membresía del personal de la 
UASLP en el Sistema nacional de Investigadores 
(SnI) se incrementó a 333. Se hace notar que este 
número está sujeto a las dinámicas propias de la 
planta académica derivado de la extensa movili-
dad característica de los investigadores. A pesar 
de este dinamismo, las cifras aquí reportadas re-
presentan significativamente el promedio espera-
do vigente en el 2013, el cual se estima superar 
con la publicación de los resultados de la eva-
luación de la convocatoria 2013 del SnI. Algunas 
estadísticas básicas del personal de la UASLP con 
reconocimiento del SnI para el periodo 2006-2013 
se reporta en las gráficas 27 a 29 y en la tabla 64.
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Gráfica 27. Personal de la UASLP con reconoci-
miento del SNI para el periodo 2006-2013

Gráfica 28. Profesores de tiempo completo con reconocimiento del SNI por nivel de reconocimiento 
(periodo 2006-2013) 
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Gráfica 29. Profesores de tiempo completo con reconocimiento del SNI por entidad académica

Fecha de corte mayo 2013.
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Tabla 64. Profesores de tiempo completo con reconocimiento del SNI y nivel por entidad académica
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II.6.2 Recursos institucionales para 
         investigación

II.6.2.1 Fondo de Apoyo a la Investigación

Para fomentar el desarrollo de la investigación 
en la UASLP, en 1990 la institución formalizó la 
creación del Fondo de Apoyo a la Investigación 
(FAI). Este fondo financiado con recursos propios 
de la institución tiene el objetivo de apoyar el ini-
cio, desarrollo y/o conclusión de un proyecto de 
investigación que no cuente con financiamiento, y 
que tenga un impacto directo en las actividades e 
indicadores de los posgrados y grupos de investi-
gación establecidos en la institución. Se propone 
que el apoyo otorgado favorezca la obtención de 
resultados e información requerida para la ges-
tión de recursos en instancias externas a la ins-
titución. Los fondos disponibles se ejercen a tra-
vés de la Secretaría de Investigación y Posgrado, 
con el apoyo administrativo de las entidades de 
adscripción de los investigadores que reciben los 
recursos. El programa busca privilegiar a los profe-
sores-investigadores de reciente contratación que 
comienzan sus actividades de investigación. En la 
convocatoria 2012 se recibieron 95 solicitudes de 
apoyo, las cuales después de la evaluación cole-
giada realizada por los miembros de la Comisión 
de Investigación y Desarrollo tecnológico, se logró 
apoyar alrededor de 50 propuestas por un monto 
total de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pe-
sos 00/100 Mn).

II.6.2.2 Fondo de Recursos Concurrentes

El Fondo de Recursos Concurrentes (FRC) es una 
iniciativa de la Rectoría de la UASLP que da cum-
plimiento al requisito establecido por el Conacyt, 
de que las instituciones beneficiadas a través de 
sus programas aporten recursos concurrentes a los 
proyectos financiados. Con el FRC se respalda la 
reconocida capacidad de gestión de la comunidad 
de Profesores-Investigadores de la UASLP, ya que 
para tener acceso a los apoyos del Conacyt es ne-
cesario competir con la comunidad de científicos 
nacionales en temas de amplia pertinencia científi-
ca y social, que demandan soluciones novedosas y 
creativas. El FRC opera con recursos de la UASLP, 
y es autorizado por el H. Consejo Directivo Uni-
versitario; lo anterior con base en una propuesta 
elaborada por la Secretaría de Investigación y Pos-
grado. En el 2012 se otorgaron FRC a 49 proyectos 
de investigación por un monto de $ 3,007,795.26 
(tres millones siete mil setecientos noventa y cinco 
pesos 26/100 Mn) y en el 2013 a 75 proyectos por 
$5,554,588.00 (cinco millones quinientos cincuen-
ta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho pesos 
00/100 Mn).
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II.6.2.3 Recursos Concurrentes Extraordinarios
El apoyo al desarrollo de la investigación de van-
guardia es una política institucional, lo que se ha 
reflejado en la aportación de fondos concurrentes 
a proyectos financiados por instancias externas, 
y que dado su impacto en la adquisición de in-
fraestructura analítica o bien en la construcción 
de espacios, repercuten en el fortalecimiento de la 
investigación, el desarrollo de grupos de investiga-
ción y en la calidad del posgrado de la UASLP. En 
el 2012 se otorgaron tres apoyos extraordinarios 
por un monto de $1,724,776.00 (un millón sete-
cientos veinticuatro mil setecientos setenta y seis 
pesos 00/100 Mn) y en el 2013 a nueve proyectos 
por un monto de $8,515,228.50 (ocho millones 
quinientos quince mil doscientos veinte y ocho pe-
sos 50/100 Mn).

II.6.2.4 Recursos Externos para Investigación
A través de la convocatoria de Ciencia Básica 
SEP-Conacyt del 2012 los investigadores de la 
UASLP obtuvieron nueve apoyos, por un monto to-
tal de $30,055,539.00 (treinta millones cincuenta 
y cinco mil quinientos treinta nueve pesos 00/100 
Mn). En el marco de la convocatoria del Fondo Sec-
torial en Salud, en la convocatoria de Cooperación 
Bilateral 2012 y en la correspondiente a Conacyt-Se-
ner-Sustentabilidad Energética 2010-01, se obtuvie-
ron recursos por un monto total de $ 5,901,842.00 
(cinco millones novecientos un mil ochocientos 
cuarenta y dos pesos 00/100 Mn), y en el Fondo 
US-Mexus-Conacyt se gestionaron USD 24,940.00.

Otros apoyos de incidencia directa en investiga-
ción, generados externamente a la institución, son 
aquellos a través de los cuales se consolidan gru-
pos de investigación y posgrados a través de es-
tancias académicas de posdoctorado. Puesto que 
los posdoctorados es personal de posgrado con un 
alto nivel de productividad, su adscripción al SnI 
impacta positivamente en el indicador institucio-
nal de número de investigadores inscritos en el sis-
tema. En el 2012 el apoyo otorgado por el Conacyt 
para soportar las estancias de los 26 posdoctoran-
tes fue de $6,816,000.00 (seis millones ochocien-
tos dieciséis mil pesos 00/100 Mn). Finalmente, a 
través de la convocatoria de Renovación de Equipo 
de Investigación 2012 del Conacyt los investigado-
res de la UASLP obtuvieron tres proyectos por un 
monto total de $5,943,552.00 (cinco millones no-
vecientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta 
y dos pesos 00/100 Mn).



135

II.6.3 Líneas de investigación y aplicación 
del conocimiento
En la tabla 65 se presentan las líneas de investiga-
ción y aplicación del conocimiento que se cultivan 
en la universidad. Tabla 65. LGAC cultivadas por la universidad
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II.6.3 Productos de investigación 

Como resultado del trabajo de investigación reali-
zada en la UASLP, durante el 2012 se registraron 
los siguientes productos de investigación:

II.6.4 Distinciones externas a 
         profesores-investigadores

Los Profesores investigadores de la UASLP reci-
ben constantemente reconocimientos por institu-
ciones u organizaciones externas a la institución, 
resaltando diversos aspectos de sus trayectorias 
científicas y/o resultados de investigación. Los re-
conocimientos más relevantes del 2012 se enlistan 
a continuación.
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Distinciones otorgadas a investigadores de la UASLP en el 2012

Fuente: Boletines Informativos de la UASLP y páginas oficiales de las instituciones 
que otorgan el premio/reconocimiento.
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II.7 Vinculación

Uno de los principales retos identificados por la 
institución es mejorar el grado y efectividad de su 
vinculación con el entorno. La universidad puede 
relacionarse de múltiples y muy variadas maneras, 
sin embargo, para los fines de este proceso, se 
consideraran cinco vertientes que permiten diag-
nosticar el estado actual de su vinculación: 
1. Los convenios que tiene establecidos
2. La participación en redes y alianzas con insti-

tuciones diversas
3. Los alumnos universitarios que participan en 

otras instituciones aplicando sus conocimien-
tos del área para la cual están siendo forma-
dos

4. La oferta de educación continua
5. Los servicios que ofrece a la sociedad.

Actualmente la universidad cuenta con 314 con-
venios de cooperación académica con: Rusia, Chi-
na, Polonia, Holanda, Francia, España, Escocia, 
Alemania, Italia, Estados Unidos, Canadá, Puerto 
Rico, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Venezue-
la, Colombia, Honduras, Uruguay y México; de los 
cuales 40 fueron firmados en el 2012. La depen-
dencia educativa más activa, en este rubro es la 
Facultad de Psicología con un total de 25 conve-
nios reportados. Los convenios específicos más re-
currentes son para ofrecer algún servicio, con fines 
de investigación, o brindar capacitación. 

 Actualmente, la universidad participa en un 
total de 1,195 redes de cooperación académica, 
muchas de las cuales se lograron gracias a la par-
ticipación en eventos de internacionalización.
 Para dar un valor agregado a los alumnos y 
una formación internacional, la universidad cuenta 
con convenios para sustentar la doble titulación, 
entre los que destacan: City University of Seatt-
le/UASLP para diversas áreas de Ingeniería; con 
la Universidad de Colonia en Alemania para los 
Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias; 
los programas con la Grande École en Francia y 
el Institut national des Sciences Appliquées InSA, 
para los alumnos de las Facultades de Ingeniería, 
Ciencias Químicas y Ciencias.
 Uno de los beneficios que más impactan a 
la internacionalización es la movilidad estudiantil 
y docente. En 2011 se logró un incremento en la 
participación de alumnos de licenciatura de 9.8% 
con respecto del año anterior; dio como resulta-
do la participación de 225 alumnos, de los cuales 
69.33% realizaron estancias académicas interna-
cionales y 30.67% nacionales. La institución incre-
mentó sus programas de movilidad local mediante 
el cual alumnos y docentes de Enfermería, par-
ticiparon en un programa de observación en los 
Institutos de Pediatría, Cardiología y neurología, 
asimismo la UASLP recibió a un total de 133 alum-
nos de licenciatura, de los cuales 64% provinieron 
de universidades extranjeras; de posgrado, la ins-
titución recibió 56 alumnos visitantes en 2011.
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 En la tabla 66 se muestra información sobre 
acciones diversas de vinculación realizadas por la 
universidad con el sector público y empresarial del 
estado en 2012.

Tabla 66. Proyectos de vinculación con diferentes 
sectores realizados en 2012

Cabe señalar que en la Convocatoria 2012 de vin-
culación con el sector productivo del Conacyt, la 
universidad logró que 16 proyectos en colabora-
ción con industrias de seis entidades federativas 
fueran evaluados favorablemente y financiados 
para su desarrollo. tal y como puede apreciarse en 
la gráfica 30, la universidad ocupó el lugar 14 por 
el número de proyectos aprobados.
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Gráfica 30. Comparativo de proyectos de vinculación con empresas e IES apoyados por el Conacyt

Finalmente, es importante reconocer que las en-
tidades académicas tienen una amplia capacidad 
humana y de infraestructura para ofertar servicios 
hacia las organizaciones y la comunidad. Sin em-
bargo, no todas han sido capaces de identificar y 
caracterizar los servicios que pueden ofrecer; no 
todas están aprovechando estas capacidades para 
vincularse con su entorno y generar mayores re-
cursos, de manera que los alumnos puedan bene-
ficiarse de esta actividad, al constituirse como una 
posibilidad para aplicar sus conocimientos ante 
situaciones y problemas reales.
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II.8 Cultura y arte

La universidad ha implementado diversas estra-
tegias para contribuir a la conservación del patri-
monio cultural tangible e intangible de San Luis 
Potosí y para enriquecer el capital cultural que la 
comunidad universitaria en su conjunto genera. A 
lo largo de su existencia, la extensión cultural se 
ha dado por medio de programas y acciones es-
pecíficas que incluyen los cursos, el impulso a la 
creación artística y la realización de eventos.
 En los últimos años la universidad ha tenido 
un crecimiento muy importante en el ámbito de la 
extensión de la cultura. En los últimos 10 años, el 
número de participantes en los cursos de difusión 
cultural se incrementó de 240 a casi 1,500 por se-
mestre, mientras que el número de cursos también 
creció de 19 a 36. Se abrieron nuevos cursos ma-
tutinos y vespertinos, con el propósito de atender 
fundamentalmente a la comunidad universitaria, 
así como a niños y adultos mayores. Además en 
este periodo se reactivaron o crearon quince gru-
pos artísticos. 
 Para lograr lo anterior, se hizo una inversión 
en la modernización de las instalaciones, mobi-
liario, equipo, vestuario, instrumentos musicales 
y demás elementos que requiere la difusión cul-
tural. Destaca la construcción del Centro Cultural 
Universitario Bicentenario, un innovador espacio 
arquitectónico con el que se pretende responder 
al compromiso que la universidad pública nacional 
tiene con la sociedad que la nutre y le da vida. 
Ha sido concebido y construido como una ventana 
abierta para la promoción de todas las expresio-

nes culturales, artísticas, científicas y tecnológicas 
que nuestra universidad genera. 
 Además se realizó la remodelación del segun-
do patio del Edificio Central de la universidad, y 
que ahora lleva por nombre “Patio de la Autono-
mía”, que ha sido destinado a la promoción cul-
tural a través de la habilitación de salas de exhi-
bición que permitirán ofrecer diversas muestras 
del quehacer artístico y humanístico al público en 
general. Anualmente se realizan un promedio de 
500 actividades artísticas y culturales que se pre-
sentan a la comunidad universitaria y a la pobla-
ción en general, las cuales en su mayoría son gra-
tuitas. también se ha extendido la cobertura de 
los eventos culturales que realiza la universidad en 
las Entidades Académicas de Rioverde, Matehuala 
y Ciudad Valles.
 La División de Difusión Cultural mantiene es-
trecha colaboración con los gobiernos municipal y 
estatal, realizando alianzas para la presentación 
de proyectos culturales, de los cuales puede des-
tacarse las transmisiones de las temporadas 2011- 
2012 y 2012- 2013 de la Ópera en vivo desde el 
Metropolitan de nueva York, con una inversión 
de un millón de pesos —en su segunda tempo-
rada contó con la colaboración de la Secretaría 
de Cultura de Gobierno del Estado—, además de 
la producción del documental para el Festival In-
ternacional de Danza Contemporánea Lila López, 
presentación de Solo Jazz, entre otros. 
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 Se han realizado en promedio tres exposicio-
nes de primer nivel por año en el Centro Cultural 
Caja Real; la última de ellas es la exposición Arte 
Sano 2.0, con una asistencia de 10,054 personas.
 Si bien la universidad ha tenido un incremen-
to notable de sus actividades artístico-culturales 
del 2004 a 2007 y en la actualidad se ofrecen 37 
cursos al semestre con un número aproximado de 
1,000 alumnos, la participación de los jóvenes 
universitarios en las mismas es de sólo 6%. Esto 
significa que la División de Difusión Cultural está 
cumpliendo su función como espacio de extensión 
de la cultura hacia el exterior de la universidad. Sin 
embargo, hacia el interior todavía se tiene el de-
safío de incrementar la participación de alumnos 
y profesores en actividades de educación artística 
y cultural, para permitirles apreciar el mundo de 
una manera distinta, desarrollar su creatividad y 
sensibilidad, ampliar sus posibilidades expresivas 
y comunicativas, y con ello coadyuvar en su for-
mación integral. Además, la creación de un nuevo 
espacio físico dirigido a la comunidad universitaria 
para impulsar y promover el crecimiento integral 
mediante la promoción de una oferta académica 
de iniciación en las artes, que divulgue del queha-
cer cultural de la comunidad universitaria.
 En concordancia con las funciones que cum-
ple la División de Difusión Cultural, el Centro de 
Producción Audiovisual de tVUASLP ha trabajado 
para fortalecer y consolidar el trabajo de 25 años 
de existencia. Durante este periodo se mantiene 
una presencia permanente en todos los medios, 

a través de nuestros programas Interactivo (revis-
ta universitaria semanal) y Horizontes Culturales 
(difusión de las actividades culturales que realiza 
la universidad) en canales abiertos de televisión: 
Canal 9 del Gobierno del Estado; por Canal 10 de 
Cablecom en San Luis Potosí, Canal 6 de cable de 
Rioverde, tamazvisión en cable de tamazunchale y 
a través de internet. 
 Destaca la presencia en medios de la 
web gracias al canal de UASLPtV en Youtube  
(http://www.youtube.com/uaslptv), que ha creci-
do en varios aspectos: incremento en el número 
de programas, cápsulas, documentales y promo-
cionales colocados para acceso libre de los usua-
rios. En respuesta a esta oferta audiovisual, el 
aumento en reproducciones fue de 20,000 que se 
tenían en el año 2011-2012, a más de 100 mil en 
2013, cifra que revela un crecimiento en visitas y 
consultas en 400%.
 Radio Universidad es una estación con 75 
años de difundir la cultura a través de su frecuen-
cia de Amplitud Modulada (segunda estación uni-
versitaria en el país) y con 22 años en Frecuencia 
Modulada. Cuenta con 60 programas al año, de 
los cuales 15% es producción universitaria realiza-
da por personal de la estación y de las entidades 
académicas de la institución.
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II.9 Deporte y salud

La Dirección de Actividades Deportivas y Recrea-
tivas efectúa un programa deportivo universitario, 
para promover las actividades deportivas dentro 
de cada entidad académica, apoyar la formación 
integral de los alumnos y la participación de de-
portistas en eventos nacionales. Uno de sus ob-
jetivos es preparar atletas para competir en las 
diferentes etapas deportivas internas, detectar al 
mismo tiempo deportistas sobresalientes que reú-
nan las cualidades para formar parte de las selec-
ciones representativas de la institución y llevarlos a 
las Universiadas nacionales, donde se han logrado 
los resultados que se presentan en la gráfica 31.

Gráfica 31. Participantes y medallas obtenidas en 
Universiadas Nacionales

Otra de las estrategias para promover el deporte 
entre la comunidad universitaria y la sociedad, es 
la realización anual del 21 km Medio Maratón Uni-
versitario y la carrera 10 km y 4 km, evento en el 
que se ha incrementado la participación de 1,287 
personas, en 2008, a 2,037, en 2012.

también se han realizado anualmente los Juegos 
Interfacultades, donde participan los alumnos que 
integran las selecciones de las entidades acadé-
micas, dentro de las 16 disciplinas deportivas que 
se practican en la universidad. La presencia en es-
tos juegos ha sido fluctuante durante los últimos 
años, como puede apreciarse en la gráfica 32.

Gráfica 32. Participación en los Juegos Interfacul-
tades de la universidad
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Asimismo, para ofrecer una opción deportiva a 
los hijos de los trabajadores de la universidad, se 
realiza anualmente el Campamento Infantil Uni-
versitario, cuya participación se ha incrementado 
sistemáticamente en los ultimos años (gráfica 33).

Gráfica 33. Evolución del número de participantes 
en el Taller Infantil Deportivo Universitario

Gráfica 34. Número de estudiantes en los talleres 
de activación física

 
Para diversificar las opciones de activación física y 
recreativa a favor de los universitarios, y fortalecer 
las actividades de sana convivencia y recreación, 
el Departamento de Proyectos Especiales ha im-
pulsado nuevas alternativas deportivas, con los 
talleres de activación física. De manera gradual se 
han ido involucrando un mayor número de alum-
nos, como se muestra en la gráfica 34.

Cabe destacar que el Departamento de Proyectos Es-
peciales aumentó de manera considerable la cantidad 
de talleres de activación física para el crecimiento in-
tegral de los estudiantes, proporcionándoles un valor 
agregado a su formación académica. A continuación 
se puede observar este incremento (gráfica 35). Ac-
tualmente se cuenta con 10 talleres: acondiciona-
miento físico, bádminton, lima lama, longboard, na-
tación, parkour, rubgy, fresbee, wushu y tiro con arco.

Gráfica 35. Evolución del número de talleres de 
activación física
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II.10 Perspectiva ambiental 
y sustentabilidad

La Agenda Ambiental fue creada en 1998, como 
una instancia de coordinación transversal y cola-
boración horizontal entre entidades académicas 
y dependencias de gestión de la universidad. Su 
propósito es impulsar y apoyar la incorporación 
de la perspectiva ambiental y de la sostenibilidad 
(AyS) en las funciones sustantivas de la institu-
ción: la docencia, la investigación, la vinculación 
y la gestión; lo hace a través de un intenso trabajo 
con las entidades académicas de la capital y de las 
distintas zonas del interior del estado (altiplano, 
media, huasteca y huasteca sur), con base en sus 
programas estratégicos:
• Programa de Educación Ambiental y para la 

Sostenibilidad (PEAS).
• Programa Multidisciplinario de Posgrado en 

Ciencias Ambientales (PMPCA), que ofrece 
maestría (nacional e internacional) y doctorado.

• Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
• Programas especiales de vinculación y comu-

nicación con la sociedad.

El PEAS es un medio de colaboración con las enti-
dades académicas en su función de docencia; tiene 
la misión de mejorar su calidad a través de la ge-
neración de espacios presenciales y virtuales para 
la reflexión, conceptualización, autoevaluación y 
seguimiento de diversos proyectos llevados a cabo 
por profesores de la universidad en cada disciplina 
y tema relacionado con el ambiente y la sostenibi-
lidad. En el año 2012 se organizaron con este pro-
pósito, entre otros, 15 eventos virtuales de variada 
naturaleza, con profesores locales e invitados.

 A la fecha se tienen importantes avances: 72 
licenciaturas incorporan aspectos ambientales en 
diferente forma; por lo menos 34 licenciaturas, 
una especialidad, 11 maestrías y cinco doctora-
dos abordan estas temáticas en forma específica 
y transversal.
 El PMPCA fue el primer posgrado multidisci-
plinario que ofreció la institución con la colabo-
ración de varias entidades académicas, principal-
mente las facultades de Ciencias Químicas, de 
Ingeniería y de Medicina. El principal objetivo del 
programa es la formación de recursos humanos 
de alta calidad en maestría y doctorado, para el 
estudio y solución multidisciplinaria de problemas 
ambientales en los ámbitos regional, nacional e 
internacional. Colaboran además el Instituto de 
Investigación de Zonas Desérticas, el Instituto de 
Metalurgia, la Escuela de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, la Facultad de Agronomía y la Facul-
tad del Hábitat. Estas entidades aportan los 52 
profesores del núcleo básico, 49 con grado de 
doctor y 3 en proceso de obtenerlo; 38 profesores 
pertenecen al Sistema nacional de Investigadores 
y 15 tienen perfil deseable Promep. El PMPCA 
cuenta con laboratorios, hemerotecas, sistemas de 
cómputo, espacios de trabajo personal y adminis-
tración en una red de colaboración con todas las 
entidades participantes. La Agenda Ambiental es 
la sede administrativa y escolar; además, alberga 
numerosos cursos y eventos académicos: semi-
narios, talleres, exámenes y reuniones de trabajo 
académico. Asimismo, es sede de las actividades 
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del primer semestre de cada generación y del Co-
mité Académico. El PMPCA es parte orgánica de 
las facultades e institutos participantes, e incluye a 
la Secretaría de Investigación y Posgrado.
 En 2011 se obtuvo la reacreditación en el Pa-
drón nacional de Posgrado (PnP) para el programa 
de Maestría en Ciencias Ambientales (2012-2016); 
en mayo de 2013, la del doctorado (2013-2015). 
En 2008 logró un convenio internacional para 
establecer una Maestría en Ciencias Ambientales 
con doble titulación con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Colonia (UASLP-CUAS). A la fecha, 
el PMPCA tienen un total de 137 alumnos activos, 
de los cuales 45 están inscritos en el programa de 
doctorado y 92 en maestría (modalidad nacional e 
internacional). Para el periodo 2012-2013 ingresa-
ron 50 alumnos, 10 para el programa de doctora-
do y 40 para el programa de maestría en sus dos 
modalidades. Se titularon 54 alumnos: nueve de 
doctorado y 45 de maestría.
 El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es am-
plio e incluyente, se propone transformar el cam-
pus en un experimento de aprendizaje y buenas 
prácticas así como enriquecer las funciones esen-
ciales de la UASLP. Incluye 12 módulos de des-
empeño ambiental, siete de desempeño directo y 
cinco de desempeño transversal. La Agenda Am-
biental dirige y coordina las tareas en colaboración 
con todas las entidades académicas, que asumen 
una responsabilidad directa bajo el liderazgo de 
sus directores; cinco de ellos integran un conse-
jo que establece las políticas del SGA. Cientos de 

universitarios (profesores, alumnos y administrati-
vos) participan en las actividades y todas las enti-
dades académicas intervienen en al menos ocho 
de los 12 módulos del SGA.
 Funciona transversalmente con todas las enti-
dades académicas y dependencias de gestión; de 
manera integrada con los programas educativos, 
de investigación y de extensión y con la partici-
pación de los miembros de la comunidad univer-
sitaria. Los documentos básicos de los módulos 
de desempeño directo y transversal incluyen las 
unidades auditables, objetivos, criterios de apli-
cación, metodologías generales y específicas de 
diagnóstico e indicadores de desempeño, el diag-
nóstico, las actividades de mejora y el desglose de 
las tareas de cada actor de la comunidad universi-
taria en estas actividades.

El sistema incluye doce módulos de desempeño, 
siete directos (1-7) y cinco transversales (8-12): 
1. Manejo de sustancias y materiales regulados
2. Residuos, descargas y emisiones
3. Uso apropiado y eficiente del agua
4. Uso apropiado y eficiente de la energía 
5. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina
6. Vegetación y arquitectura del paisaje
7. Bioclimática y construcciones sustentables
8. Administración y compras
9. Riesgo y contingencias
10. Mantenimiento
11. normas, estándares y certificación
12. Comunicación y educación ambiental
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II.11 Estructura administración 
       y gestión

II.11.1 Organización y estructura

La gobernabilidad y desarrollo de la institución se 
ha basado en la existencia de una estructura orga-
nizativa sólida y un sistema normativo respetados 
por sus autoridades y la comunidad universitaria, 
que incluye la capacidad del sistema institucional 
para entender y atender las situaciones ordinarias 
y extraordinarias que se presentan. Esta goberna-
bilidad se sustenta en la existencia de una comu-
nidad con sentido de pertenencia, cohesionada, 
donde los acuerdos para la toma de decisiones se 
realizan en cuerpos incluyentes y representativos, 
dentro del marco de su normatividad.
 Al generar un análisis de la gobernabilidad 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se 
puede visualizar:

1. Un esquema normativo definido, plasmado en 
el Estatuto Orgánico y los reglamentos que se 
derivan del mismo, en donde se describe la 
estructura organizacional y de gobierno. En 
cada una de ellas se establece: su conforma-
ción, funciones y sanciones aplicables en el 
caso de incumplimiento. 

2. La toma de decisiones se produce a través de 
cuerpos colegiados, los de mayor rango son: 
La Junta Suprema de Gobierno y el Honorable 
Consejo Directivo Universitario, que tiene una 
estructura representativa, integrada equi-
tativamente por autoridades, académicos y 
alumnos.

3. Una estructura organizacional estable, sólida 
que soporta el adecuado desarrollo de las 
funciones sustantivas de la universidad. 

Se puede concluir que la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí posee una capacidad real de 
gobierno, un nivel elevado de gobernabilidad, 
basado en una legitimidad política y jurídica, una 
gestión administrativa estructurada y un consenso 
integral, democrático, equitativo e interdisciplina-
rio para la toma de decisiones.
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II.11.2 Organigrama de la institución
El organigrama con el que actualmente opera se 
presenta en el siguiente diagrama:

• Fac. de Agronomía y Veterinaria
• Fac. de Ciencias
• Fac. de Ciencias Químicas
• Fac. de Contaduría y Administración
• Fac. de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”
• Fac. de Economía
• Fac. de Enfermería
• Fac. de Estomatología
• Fac. de Ingeniería
• Fac. del Hábitat
• Fac. de Medicina
• Fac. de Psicología    

• Esc. de Ciencias de la Información
• Esc. de Ciencias de la Comunicación
• Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades
• Esc. Preparatoria de Matehuala

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca (UAMZH- Cd. Valles)
• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM- Rioverde)

• Coord. Académica Región Altiplano (COARA - Matehuala)
• Coord. Académica Región Huasteca Sur (Tamazunchale )

• Depto. Físico Matemáticas
• Depto. Universitario de Inglés (DUI)

• Inst. de Física
• Inst. de Ciencias Educativas
• Inst. de Geología
• Inst. de Investigación en Comunicación Óptica
• Inst. de Investigaciones Humanísticas
• Inst. de Investigaciones en Zonas Desérticas
• Inst. de Metalurgia

• Secretaría General
• Secretaría Particular
• Abogado General
• Contraloría
• Departamento Jurídico

• Secretaría Académica
• Secretaría Administrativa
• Secretaría de Finanzas
• Secretaría de Planeación
• Secretaría de Investigación y Posgrado
• Secretaría de Planeación
• Secretaría de E�ciencia de Servicios
  Universitarios

• División de Desarrollo Humano
• División de Servicios Escolares
• División de Vinculación Universitaria
• División de Informática
• División de Difusión Cultural
• División de Servicios Estudiantiles

• Dirección de Imagen y Promoción Institucional
• Dirección de Gestión de Calidad
• Departamento de Comunicación Social
• Departamento de Diseño y Construcción
• Departamento Editorial Universitario
• Departamento de Publicación Institucional
• Centro Universitario de Apoyo Tecnológico
  Empresarial (CUATE)
• Sistema de Bibliotecas
• Centro de Idiomas

• Agenda Ambiental
• Coord. para la Innovación y Aplicación
  de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT)
• Centro de Biociencias

Entidades de Apoyo Académico

Entidades de Apoyo Académico y Extensión

Divisiones

Secretarías

Rectoría

Institutos

Facultades

Escuelas, Coordinaciones y Unidades Académicas

UASLP

Rectoría
Secretarías

Entidades Académicas
Institutos y Centros de Investigación

Divisiones
Entidades de Apoyo y Extensión
Entidades de Apoyo Académico
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II.11.3 Sistema Integral de Información 
Académica y Administrativa
La institución no cuenta con un sistema integral 
para el manejo de la información académica y 
administrativa. Ha sido de interés de algunos es-
pacios académicos y de gestión la construcción 
de dicho sistema, por lo que se han desarrollado 
módulos de información que incorporan procesos 
que atienden componentes críticos en el desarrollo 
de las funciones institucionales; a estos módulos 
se les ha llamado sistemas y algunos de los más 
avanzados son:
 Dos sistemas que incorporan una serie de pro-
cesos, de los cuales 88% cuenta con certificación 
ISO 9001-2008: 

a. Sistema de Información de Recursos Humanos 
(SIRH) que incorpora procesos de nómina, ac-
tividades laborales, contabilidad de tiempos, 
gastos médicos, prestaciones, ISSStE, etcétera. 

b. Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF) que contiene procesos de contabilidad, 
presupuestos, cuotas y colegiaturas, présta-
mos, entre otros. 

Asimismo, se encuentran operando los portales 
temáticos que están orientados a sentar las bases 
de la integración de la información institucional. 
 El portal de alumnos que se creó con la fi-
nalidad de establecer con ellos un canal único de 
comunicación, donde puedan entrar en contacto 
con cualquier área de la universidad y manejar de 
manera electrónica algunos de los procedimientos 
institucionales, entre ellos: pago de cuotas, la eva-
luación docente, la encuesta de satisfacción y, en 
algunos casos, consultas de su historial académico 
y procesos de inscripción.
 El portal para empleados mantiene canales 
de comunicación efectivos entre los docentes, in-
vestigadores y empleados administrativos. Se ha 
implementado un directorio activo institucional.
En el caso del módulo financiero, se han realizado 
cambios trascendentales en su integración a partir 
de los requerimientos de la contabilidad guberna-
mental y la facturación electrónica. 
 El módulo de recursos humanos ha trabajado 
en la digitalización de la documentación dispo-
nible de los empleados, e integrado las carpetas 
personales de cada empleado en archivos digitales 
que simplifican su administración e incrementan 
su disponibilidad para su consulta inmediata.
 Algunos módulos todavía operan en forma 
autónoma bajo diversas plataformas; las principa-
les son: Clipper, MAGIC y VS.net, así como distin-
tas bases de datos: ORACLE, Access, SQL Server 
y MAGIC, que cumplen con las necesidades ele-
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mentales para lo cual fueron desarrolladas; esto 
constituye una importante debilidad. Dicha he-
terogeneidad ocasiona que las diversas bases de 
datos de alumnos y personal no estén integradas, 
y propicia la existencia de procesos parcialmente 
automatizados que dificultan la integración de la 
información.
 Para lograr el desarrollo e integración de un 
verdadero SIIAA, será muy útil recurrir a las expe-
riencias acumuladas durante los últimos años. La 
universidad ha iniciado un proceso de integración 
basado en modelos que permitan alcanzar las me-
tas propuestas, utilizando estándares de tI (ISO, 
CMMI, itIL, CoBit) y adoptando una estrategia 
para crear e integrar un sistema único que aprove-
che las nuevas tecnologías y sea capaz de atender 
eficazmente las demandas de operación actuales 
y futuras. Así, las principales acciones institucio-
nales consistirán en la integración de las bases de 
datos principales: alumnos y personal, basados en 
una migración a plataformas homogéneas y, fun-
damentalmente, en la alineación de procesos. En 
el caso de la base de datos de alumnos (BDA), 
la integración adecuada permitirá ofrecer servicios 
ágiles y dinámicos.
 Es muy importante el nivel de capacitación e 
integración de los programadores y operadores del 
SIIAA, para lo cual se han implementado progra-
mas y cursos de capacitación y la consolidación del 
Centro de Datos Institucional, infraestructura crítica 
para su adecuado funcionamiento y para garantizar 
la seguridad y disponibilidad de la información.

 Como parte de este trabajo, se ha iniciado 
la migración de la plataforma de control escolar 
(SIES) que está basada en Clipper v5.7. En la ac-
tualidad, el sistema opera en 11 entidades aca-
démicas y dos departamentos (DUI y DFM), cada 
uno trabaja en red de manera independiente. En el 
proceso de migración, se recurre a un desarrollo a 
través de una metodología eXtremeProgramming 
(XP), con el fin de disponer de un sistema dinámi-
co, flexible y homogéneo. En la siguiente figura se 
muestra el planteamiento general para el avance 
de este proyecto, con la observación de que aun-
que se continúa con su desarrollo, se encuentra 
retrasado y desfasado en fechas. 
 Se cuenta con un Sistema de Gestión de Cali-
dad (SGC) para impulsar la mejora continua en los 
procesos de Gestión Académico-Administrativos de 
la institución. Con base en los resultados alcanza-
dos por el SGC en las Dependencias de Desarrollo 
Humano, Finanzas y Servicios Escolares, se tomó la 
decisión institucional de implementarlo en más De-
pendencias de la Administración Central en el año 
2006, bajo el nombre de Sistema Integral de Cali-
dad (Sical) y basado en la norma Internacional ISO 
9001-2008, integrando veinte procesos administra-
tivos estratégicos y uno de apoyo, que involucra a 
seis dependencias administrativas (Secretaría Admi-
nistrativa, División de Desarrollo Humano, División 
de Finanzas, División de Informática, División de 
Servicios Escolares, Sistema de Bibliotecas).
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 El Sical está basado en indicadores que mi-
den la productividad y eficiencia de los procesos y 
servicios que se proporcionan, lo que permite que 
exista una mejora constante en la satisfacción de 
nuestros usuarios y de la comunidad universitaria.
Desde 2009 se han realizado asesorías constan-
tes a las entidades académicas para involucrarlos 
en la certificación de nuevos procesos. En 2010 
se realizó la auditoría de recertificación al Siste-
ma Integral de Calidad (Sical), cuyo resultado es la 
recertificación en ISO 9001:2008 y la certificación 
de 14 procesos más de las entidades académicas; 

con esto suma 32 procesos certificados. El orga-
nismo internacional encargado es Bureau Veritas 
Certification.
 Entre las principales debilidades se detectan: 
la falta de capacitación y entrenamiento del per-
sonal del SGC, carencia de promoción en el cam-
bio de la cultura organizacional para promover las 
prácticas y métodos de trabajo innovadores con 
apoyo en la tecnología. Es necesario que los pro-
cesos de gestión se vinculen mejor entre sí, con la 
finalidad de hacer más ágiles y eficientes los pro-
cesos académico-administrativos. 
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II.11.4 Análisis de la perspectiva de género

En la universidad era incipiente hasta hace muy 
poco tiempo la inclusión de la perspectiva de gé-
nero en las políticas, reglamentación y estrategias 
para la promoción de la igualdad. Los estudios 
de género realizados antes del proyecto deno-
minado Observatorio Universitario de Género se 
encontraban descontextualizados de una política 
institucional y se ubicaban dentro del ámbito in-
dividual de las líneas de investigación. Ahora, en 
el observatorio, se desarrollan cuatro estudios de 
género considerando el universo total de la uni-
versidad. De igual manera, los diagnósticos exis-
tentes se limitaban a temas de salud reproductiva 
de alumnos universitarios. Con el proyecto se pu-
dieron incrementar los temas de estudio: bienestar 
psicológico, análisis comparativo entre mujeres y 
hombres de la UASLP, acoso sexual en alumnos; 
incorporación de la perspectiva de género y este-
reotipos en la comunidad universitaria.
 La UASLP ha participado a través del Obser-
vatorio Universitario de Género en diversos even-
tos académicos. El material bibliográfico de interés 
se ha incrementado de manera continua, alcanzó 
un total de 374 acervos especializados en la temá-
tica de género.

II.11.5 Análisis de los mecanismos de 
          rendición de cuentas de la institución
A partir del año 2008, con la entrada en vigor de 
la Ley de transparencia y acceso a la información 
pública del estado, la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, en el marco del ejercicio pleno de 
su autonomía, ha rendido cuentas ante la comu-
nidad universitaria, instancias gubernamentales y 
la sociedad potosina. Asimismo, ha implementado 
diversas acciones que han fortalecido la cultura de 
la transparencia y rendición de cuentas, entre las 
que destacan: la aprobación del Reglamento de 
transparencia y acceso a la información pública por 
el Honorable Consejo Directivo Universitario el 30 
de noviembre de 2009; un sistema de recepción 
de solicitudes de acceso a la información pública 
universitaria a través internet y la publicación pe-
riódica de la información pública que de oficio se 
divulga en la página electrónica de la universidad. 
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 Lo anterior ocasionó que en materia de acce-
so a información pública universitaria se haya re-
gistrado un incremento considerable de solicitudes 
de información en los últimos años, en respuesta 
a las exigencias de una comunidad universitaria 
cada vez más demandante de información y rendi-
ción de cuentas. La tabla 67 permite identificar el 
trámite y contestación a más de 1,500 solicitudes 
en los últimos cinco años, refleja un incremento 
en promedio de 800% para el año 2012, en com-
paración con los años 2005 y 2006. Asimismo, 
muestra la recepción de solicitudes de información 
vía personal o electrónica; la primera se ha visto 
desfasada en número respecto a la segunda, de-
bido a la facilidad y comodidad que la universidad 
ha dado para poder formular solicitudes vía inter-
net, que han superado ampliamente a las presen-
tadas de manera escrita. 

Tabla 67. Evolución del número de solicitudes de información
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En materia de transparencia, se informa responsa-
blemente sobre el quehacer universitario a través de 
su página de internet (http://www.uaslp.mx), que 
contiene la información de oficio a que se refiere el 
Reglamento de transparencia universitario y la Ley 
de transparencia y acceso a la información pública 
del estado en sus artículos 18 y 19, así como toda la 
información trascendente: informes de actividades 
—incluyendo indicadores académicos, administra-
tivos y presupuestales—un compendio detallado 
de las actividades y proyectos de docencia, investi-
gación y extensión; actas completas del Honorable 
Consejo Directivo Universitario; los currículums de 
los funcionarios; planes y programas académicos y 
administrativos; procesos de admisión; normativa 
institucional; convocatorias, procesos y resultados 
de concursos y licitaciones, entre otras. 
 Sobre el manejo de los recursos, adicional-
mente a la publicación de los informes anuales de 
Rectoría en la página web, se difunden los movi-
miento de egresos, estados financieros anuales y 
trimestrales, presupuesto, resultados de auditorías 
concluidas, la cuenta pública, viáticos, entre otros, 
para dar confianza a la ciudadanía sobre el buen 
uso y destino de los recursos públicos que recibe la 
institución. 

En la rendición de cuentas, existe una supervisión 
permanente por parte de dependencias externas 
para atender diferentes tipos de auditorias, entre 
las que destacan: auditoría externa por parte del 
despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.; 
otra por parte de la Auditoria Superior del Estado; 
auditorias especiales provenientes de distintas en-
tidades como el Instituto Mexicano del Petróleo, 
del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia 
y tecnología-Unión Europea-México (Foncicyt), de 
la auditoría de obra por parte de la Auditoria Su-
perior del Estado.
 Cabe señalar, que para asegurar el funciona-
miento ágil y expedito de los programas de acceso a 
la información, transparencia y rendición de cuentas 
es necesario mejorar los sistemas de información.
 Resulta importante establecer criterios simila-
res en los procesos de gestión realizados entre las 
dependencias administrativas y las diversas enti-
dades académicas, para homologarlos y conseguir 
su adecuada regulación, a través de manuales de 
organización, que cumplan con estrictos estánda-
res de calidad. De este modo se brinda claridad y 
agilidad a diversos trámites en conformidad a las 
facultades y atribuciones que competan a cada 
uno de ellos.
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II.11.6 Normativa institucional

Con base en su derecho plenamente reconocido 
de autonomía y en su capacidad estatutaria para 
emitir su propio ordenamiento jurídico, el Honora-
ble Consejo Directivo Universitario, desde el inicio 
de sus operaciones y con la facultad que le otorga 
el artículo 32 del Estatuto Orgánico de la UASLP, 
ha emitido puntualmente los reglamentos internos 
de las entidades académicas y entidades de ges-
tión, en vías de ejercer esta atribución y ante la 
necesidad de dar certeza jurídica a los procesos 
administrativos, la regulación en la convivencia de 
nuestra comunidad y sus integrantes, y el acceso 
equitativo a los espacios, recursos, procesos y ser-
vicios de esta institución, en pro de la igualdad, el 
equilibro, la paz social y el crecimiento ordenado.

 Son fortalezas de la institución; la existencia 
del fundamento normativo constitucional que le 
otorga capacidad y personalidad, pleno, amplio, 
reconocido y vigente, así como en las leyes re-
glamentarias federales y locales; los decretos de 
autonomía y creación, y su ley orgánica por man-
damiento de la Constitución Política del Estado 
de San Luis Potosí; la existencia y vigencia de la 
norma fundamental de la institución denominada 
Estatuto Orgánico, donde se sientan las bases de 
su gobierno y organización; sus leyes reglamenta-
rias, y los propios usos y costumbres como fuente 
informal de derecho.
 En los últimos tres años se ha realizado un 
trabajo exhaustivo de creación, revisión y adecua-
ción de la normativa institucional; como puede 
constatarse en las tablas 68 a 72.
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Tabla 68. Instrumentos normativos aprobados en el periodo 2010-2012

Tabla 69. Instrumentos normativos en proceso de aprobación
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Tabla 70. Reglamentos que se encuentran en proyecto

Tabla 71. Reglamentos de entidades académicas 

En la tabla 72 se da cuenta de los reglamentos que 
requieren actualizarse para responder a los reque-
rimientos actuales del desarrollo institucional.
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Tabla 72. Reglamentos que requieren actualizarse

La constante actualización de los cuerpos nor-
mativos de la institución representa un área de 
oportunidad, que atiende a la dinámica social, el 
devenir histórico y los nuevos retos que enfrenta la 
convivencia humana.
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II.12 Fortalezas 2013

A partir de la información que se presenta en las 
secciones anteriores es posible inferir las siguien-
tes fortalezas institucionales:

Liderazgo, identidad y presencia social
1. La universidad cuenta con una imagen muy 

favorable, alto prestigio y confiabilidad dentro 
de la sociedad, reconocidos tanto a nivel local 
como nacional.

2. Alto grado de pertenencia e identidad institu-
cional de su comunidad.

3. La SEP le otorgó por octava ocasión consecuti-
va, el Reconocimiento nacional de Calidad SEP 
a la Excelencia Académica, por tener a 100% 
de sus alumnos de licenciatura realizando es-
tudios en programas reconocidos por su buena 
calidad (del total de programas evaluables).

Oferta educativa
4. Amplia y pertinente oferta educativa que pro-

picia el acceso a la educación superior en las 
cuatro regiones del estado.

Calidad de la oferta educativa
5. Su cultura de evaluación interna y externa 

incluye amplias capacidades para analizar, 
aceptar y atender oportunamente las reco-
mendaciones de organismos evaluadores que 
resulten pertinentes.

6. La Escuela Preparatoria de Matehuala forma 
parte del Sistema nacional de Bachillerato en 
el nivel II.

7. La totalidad de sus programas de licenciatu-
ra evaluables cuentan con reconocimiento 
de calidad, con base en los esquemas nacio-
nales vigentes de evaluación; de los cuales, 
89% está acreditado por organismos reco-
nocidos por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (Copaes). Cuenta 
además con dos programas con acreditación 
internacional, uno de ellos por la Accredita-
tion Board for Engineering and technology 
(ABEt) y otro por la Organización de Facul-
tades, Escuelas y Departamentos de Odon-
tología-Unión de Universidades de América 
Latina (OFEDO-UDUAL).

8. En la convocatoria 2012, 13 programas de 
licenciatura alcanzaron su registro en el Pa-
drón de Licenciaturas de Alto Rendimiento 
Académico del Centro nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval).

9. La excelencia de sus egresados, demostrada a 
través de los resultados obtenidos en los exá-
menes EGEL del Ceneval, en su inserción en 
el mercado laboral y en la aceptación en los 
programas de posgrados nacionales e inter-
nacionales. De los 3,231 egresados en 2012, 
73% (2,357) presentó el EGEL correspondien-
te, y 72% obtuvo testimonios de desempeño 
sobresaliente o satisfactorio, de los cuales 54 
obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño 
de Excelencia en el Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura (EGEL).
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10. Sus programas de posgrado de calidad, sus-
tentados en políticas internas de impulso 
a la mejora continua y cuyo registro en el 
PnPC del Conacyt se ha incrementado a 48 
(65.7%), de los cuales 26 (54.2%) están cla-
sificados en el Padrón nacional de Posgrado 
(PnP) y el 22 (45.8%) en el Programa de Fo-
mento a la Calidad. Además, cinco programas 
están clasificados en el nivel de competencia 
internacional.

Planta académica
11. Profesores de asignatura con amplia expe-

riencia profesional, en diferentes campos de 
aplicación del conocimiento.

12. La incorporación de profesores investigadores 
de tiempo completo está planificada, se basa 
en políticas pertinentes y en procesos abier-
tos, competitivos y rigurosos, al igual que en 
procedimientos de evaluación de su desem-
peño para determinar su permanencia y pro-
moción. Lo anterior ha propiciado un fortale-
cimiento significativo en los últimos años de 
la capacidad académica de la institución.

13. Del total de profesores de tiempo completo 
(797), 90% cuenta con estudios de posgra-
do, y de ellos 65% tiene el grado doctoral.

14. Con base en el desarrollo productivo y balan-
ceado de sus actividades, 58% de los profeso-
res de tiempo completo, ha alcanzado el reco-
nocimiento del perfil deseable de un profesor 
universitario por parte del Programa de Mejo-
ramiento del Profesorado (Promep) de la SEP.

Práctica e innovación educativa
15. El modelo de formación universitaria integral 

fue construido con la participación de su co-
munidad, incluye criterios generales para la 
evaluación y diseño curricular, el desarrollo de 
competencias transversales y específicas pro-
fesionales, estrategias diversificadas de acom-
pañamiento estudiantil, desarrollo de compe-
tencias docentes, nuevos enfoques educativos 
y diversos programas complementarios de 
apoyo a la formación integral (inducción a 
la universidad, movilidad estudiantil, becas, 
atención psicológica, promoción de la salud e 
inserción laboral, entre otros), para asegurar 
que los egresados alcancen los perfiles desea-
dos y tengan un adecuado desempeño profe-
sional y/o continúen con su formación a través 
de la realización de estudios de posgrado.

16. Sus plataformas educativas y la infraestructu-
ra tecnológica asociada que apoyan el desa-
rrollo de los programas y procesos educativos.

17. Su exitoso programa para la inducción de 
alumnos de licenciatura a la ciencia, la tec-
nología y la innovación ha tenido un impacto 
nacional e internacional.

18. Su Departamento Universitario de Inglés, con 
un modelo innovador y flexible, infraestruc-
tura de vanguardia y profesores certificados, 
atiende la enseñanza de cinco niveles de in-
glés de todos los alumnos de licenciatura y la 
preparación para la certificación tOEFL.
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Investigación
19. Del total de 333 profesores de tiempo comple-

to, 41.7% tiene reconocimiento en el Sistema 
nacional de Investigadores (SnI); de ellos, 40 
(5%) ostentan el nivel II y 24 (3%) el nivel III.

20. Los cuerpos académicos han logrado elevar su 
nivel de consolidación; de los 77 registrados, 
27 (35%) están consolidados y 23 (30%) en 
una fase avanzada del proceso de consolida-
ción. Los otros (35%) se encuentran en for-
mación, con posibilidades de mejorar su nivel 
de desarrollo a corto plazo, dado que cuentan 
con las condiciones para ello.

21. La participación en diferentes redes de cono-
cimiento e innovación nacionales e interna-
cionales.

Vinculación
22. Colaboración significativa con otras institu-

ciones educativas y centros de investigación 
estatales, nacionales e internacionales.

23. Participación amplia en la formulación, segui-
miento y evaluación de proyectos de política 
pública orientados a mejorar el nivel de desa-
rrollo humano del estado y el país.

24. El apoyo que la institución brinda en áreas 
marginadas con programas específicos de 
atención (Unidad de Cuidados Integrales e 
Investigación en Salud, Centro Educativo País 
de las maravillas, Clínica de Psicología, Clínica 
Odontológica y Centro de Bienestar Familiar).

25. El Centro de Idiomas Universitario es un fuer-
te vínculo con la comunidad potosina por su 
amplia oferta de enseñanza de lenguas ex-
tranjeras. Sus servicios son también aprove-
chados por la comunidad universitaria; es una 
entidad autofinanciable y genera recursos 
para la institución.

26. Los servicios especializados que ofrece el Cen-
tro Universitario de Apoyo tecnológico Em-
presarial (CUAtE) a los sectores público, so-
cial y empresarial son ampliamente valorados 
y generan recursos para la institución.

27. La comunicación con los gobiernos federal 
y estatal, y con organismos de los sectores 
social y empresarial es cordial y permanente, 
esto facilita los acuerdos de colaboración.

Cultura y arte
28. Su programa cultural y artístico es de calidad 

y relevancia, coadyuva, a través de cursos, 
talleres y un repertorio amplio y variado de 
eventos culturales, a la generación, promoción 
y difusión de la cultura y el arte entre la comu-
nidad universitaria y la sociedad potosina. 

Deporte y salud
29. El Centro de Salud Universitario brinda servi-

cios de promoción y prevención de la salud a 
toda la comunidad y de apoyo al Programa 
Integral de Promoción de la Salud (PIPS).
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Perspectiva ambiental y sustentabilidad 
30. Su Agenda Ambiental para incorporar am-

biente y sustentabilidad al quehacer de la 
universidad, basada en tres programas es-
tratégicos: a) Sistema de Gestión Ambiental; 
b) Programa de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad, y c) Programas Multidiscipli-
narios de Posgrado en Ciencias Ambientales 
que se desarrollan en colaboración entre las 
entidades académicas y sus programas de do-
cencia, investigación y vinculación. 

Estructura, administración y gestión
31. La estructura organizacional le ha permitido a 

la universidad desarrollar hasta el momento 
sus funciones de manera adecuada.

32. Alto grado de gobernabilidad para sustentar 
y facilitar el desarrollo institucional y la toma 
de decisiones.

33. El proceso de selección y admisión de alumnos 
es confiable, transparente y objetivo. Además, 
cuenta con el reconocimiento de la sociedad.

34. Diversos cuerpos colegiados apoyan el desa-
rrollo de las funciones institucionales.

35. El Observatorio de Equidad de Género pro-
mueve la perspectiva de género para garanti-
zar la igualdad de oportunidades, la equidad 
y la tolerancia.

36. La normativa institucional está en permanen-
te actualización para sustentar la toma de 
decisiones, regular la vida universitaria y for-
talecer la gobernabilidad institucional.

37. Su buen clima de trabajo, espíritu de colabo-
ración, estructura colegiada y una adecuada 
relación con sus organismos gremiales contri-
buyen al adecuado desarrollo de las activida-
des institucionales.

38. La cultura institucional de la transparencia y 
rendición de cuentas recorre todas las fun-
ciones y actividades universitarias. Se cuenta 
con un alto grado de responsabilidad para 
cumplir en tiempo y forma con la legislación 
aplicable en materia de transparencia y acce-
so a la información.

39. El sistema institucional para el diseño y cons-
trucción de la infraestructura física es eficien-
te y eficaz. 

40. Su Sistema de Bibliotecas es un modelo y 
referente nacional; opera en la capital y en 
las coordinaciones y unidades foráneas y 
constituye un importante apoyo para la im-
plementación de los programas académicos, 
actividades de aprendizaje de los alumnos y 
proyectos de investigación.

41. Infraestructura física moderna y equipamiento 
de vanguardia, en constante crecimiento para 
el desarrollo de las funciones sustantivas en 
los espacios institucionales.

42. Personal directivo con plena capacidad para 
planificar y conducir los programas y funcio-
nes institucionales.
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II.13 Debilidades 2013

A partir de la información que se presenta en las 
secciones anteriores es posible inferir las siguien-
tes debilidades institucionales:

Oferta educativa
1. La difusión y promoción de la oferta educativa 

de la universidad es insuficiente, desarticula-
da y débil.

2. El número de programas educativos imparti-
dos en colaboración, y que otorguen la do-
ble titulación o grados compartidos con otras 
instituciones de educación superior es escaso.

Calidad de la oferta educativa
3. El esquema para evaluar el ingreso y perma-

nencia de planteles al sistema de preparato-
rias incorporadas a la universidad no garantiza 
la buena calidad de sus servicios. tampoco 
existen políticas institucionales para propiciar 
su ingreso al Sistema nacional de Bachillerato.

4. Hay bajas tasas de eficiencia terminal por co-
horte en una proporción significativa de pro-
gramas de licenciatura y posgrado.

Planta académica
5. El número de profesores de tiempo completo 

es insuficiente para respaldar el crecimiento 
y desarrollo de las funciones institucionales.

6. Las políticas institucionales para que los 
profesores de tiempo completo cuenten con 
condiciones para lograr un balance adecua-
do entre sus actividades de docencia, tutoría, 

investigación y gestión son deficientes, lo que 
genera sobrecargas y obstáculos para la ópti-
ma realización de sus funciones. 

7. Políticas institucionales inadecuadas para la 
contratación, capacitación, evaluación y pro-
moción de los profesores de asignatura y téc-
nicos académicos. Adicionalmente, los proce-
sos son lentos, retrasan demasiado el primer 
pago y esto dificulta la atracción de personal 
académico con el perfil deseable.

8. La formación y capacitación docente tiene 
una cobertura limitada y cuenta con una insu-
ficiente participación de los profesores.

Práctica e innovación educativa
9. En un número considerable de programas 

educativos se aplica el Modelo Universitario 
de Formación Integral en forma parcial y/o 
con obstáculos diversos. 

10. La vinculación es escasa e ineficiente entre la 
docencia, la investigación y la extensión, en la 
mayoría de los programas académicos.

11. Escasa movilidad interna y externa de alum-
nos, y falta de normatividad administrativa y 
escolar adecuada que la faciliten y promuevan.

12. Se carece de un esquema integrado de acom-
pañamiento estudiantil que contribuya a la 
integración, permanencia, desempeño acadé-
mico y terminación oportuna de los alumnos 
(incorporación, tutoría, asesoría, atención 
psicológica, becas, movilidad, prácticas pro-
fesionales, promoción del cuidado de la sa-
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lud, arte, cultura y deporte, inserción laboral, 
entre otros). El programa de tutoría no es fun-
cional y tiene poco impacto académico. 

13. Se desconoce el perfil de los alumnos (origen 
socioeconómico, prácticas sociales, hábitos 
de estudio, consumo cultural, expectativas 
laborales y profesionales, etcétera), como 
insumo fundamental para el diseño e imple-
mentación del programa de acompañamiento 
estudiantil.

14. Los esquemas para evaluar el impacto y sa-
tisfacción de los usuarios de los servicios que 
presta el Departamento Universitario de In-
glés no son suficientes. El dominio que logran 
los alumnos después de aprobar los cinco ni-
veles no es el esperado. 

Investigación
15. Son insuficientes las estructuras colegiadas 

(cuerpos académicos) de investigación conso-
lidadas en las áreas de conocimiento que se 
cultivan en la universidad.

16. Poco impacto de la investigación aplicada 
que se traduzca en aportaciones al desarro-
llo tecnológico y la innovación, y en el dise-
ño, registro y transferencia de patentes. no 
se cuenta con una dependencia que oriente 
a los profesores sobre gestión tecnológica y 
comercialización de productos generados por 
los proyectos académicos, para que proyecte 
a la universidad y propicie la obtención de re-
cursos extraordinarios.

17. La investigación sobre la universidad y el 
desarrollo de sus funciones es insuficiente y 
poco sistemática para contribuir de manera 
eficaz en la toma de decisiones y la mejora 
continua de sus funciones.

18. Limitados esquemas de colaboración entre 
entidades y estructuras colegiadas de inves-
tigación para el desarrollo de programas aca-
démicos. 

19. Muy pocos proyectos de investigación y vincu-
lación tienen como objetivo específico mejo-
rar la calidad de vida de la sociedad potosina. 

Vinculación
20. El esquema de vinculación con los sectores pú-

blico y privado es heterogéneo, con impactos 
desiguales entre las entidades académicas.

21. La relación con los empleadores y los egre-
sados es insuficiente y poco sistemática. Los 
programas de seguimiento de egresados y 
empleadores son débiles o inexistentes en la 
mayoría de las entidades académicas. 

22. Se carece de un proceso institucionalizado 
que propicie la participación social para iden-
tificar y jerarquizar con oportunidad las nece-
sidades de desarrollo social y económico del 
estado, la región y el país. 

23. La cobertura y promoción del programa de 
educación continua es insuficiente para la ca-
pacitación y actualización de profesionales en 
activo, de quienes estén en proceso de rein-
corporación laboral, así como para satisfacer 
necesidades de desarrollo de los adultos.
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Cultura y arte
24. A pesar de su relevancia y calidad, el programa 

cultural y artístico está más orientado al públi-
co que a la formación integral de los alumnos.

Deporte y salud
25. El programa deportivo no coadyuva adecua-

damente a la formación integral del alumno 
y a la promoción de la salud de los miembros 
de su comunidad.

Perspectiva ambiental y sustentabilidad
26. La socialización y apropiación de los progra-

mas de la agenda ambiental por parte de la 
comunidad universitaria no es óptima.

Estructura, administración y gestión
27. Desigualdad en el desarrollo entre las entida-

des académicas y al interior de ellas. 
28. En algunas áreas, el personal administrativo 

no cuenta con la formación requerida para 
el trabajo de gestión que se exige en la ac-
tualidad. Se tienen problemas para motivar y 
retener al personal capacitado.

29. Esquemas deficientes para la contratación, 
capacitación, evaluación y desarrollo del per-
sonal administrativo.

30. La incorporación de la perspectiva de género 
en las políticas y en la reglamentación institu-
cional es incipiente.

31. Se desconoce el nivel de dominio del inglés de 
los integrantes de la comunidad universitaria.

32. Se carece de un modelo de responsabilidad 
social universitaria que se aplique en las enti-
dades académicas y dependencias de gestión.

33. Insuficiente internacionalización de las funcio-
nes universitarias.

34. El Sistema Integral de Información Académico 
Administrativa (SIIAA) tiene deficiencias en 
su estructura, un bajo grado de desarrollo e 
integración de sus componentes y necesita 
una base de datos integral de la información 
institucional.

35. Aunque el Sistema de Calidad (Sical) favorece 
el desarrollo de una cultura de la calidad en 
la institución, no ha alcanzado el nivel óptimo 
de operación e impacto. Pocos procesos de 
gestión están homologados entre la adminis-
tración central y las entidades académicas.

36. Hace falta un sistema integral para la seguri-
dad universitaria, que asegure el control de 
los espacios, la salvaguarda del patrimonio y 
la integridad de la comunidad.

37. Insuficientes esquemas para compartir infor-
mación, visiones, significados, logros y que-
haceres entre sus cuadros directivos.

38. Esquema deficiente de comunicación para 
promover al interior y al exterior de la univer-
sidad, el conocimiento, los propósitos y acti-
vidades institucionales así como de los logros 
alcanzados. Se registra baja presencia en por-
tales de internet.
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39. Un número considerable de profesores pue-
den acceder a la jubilación, lo que podría 
poner en riesgo el Fondo de Pensiones y Jubi-
laciones, la viabilidad financiera de la institu-
ción y, en su caso, la renovación de la planta 
académica. El reglamento del fondo de pen-
siones es obsoleto.

40. Insuficiente infraestructura de apoyo a las ac-
tividades académicas, culturales y administra-
tivas, así como de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. no se cuenta con un 
programa de mantenimiento de equipo espe-
cializado que asegure su operación eficiente 
y fortalezca su mayor uso para investigación 
y docencia.

41. El Centro de Idiomas Universitario y sus ex-
tensiones carecen de infraestructura física 
moderna, equipamiento, apoyo tecnológico, 
recursos y procesos de evaluación que le per-
mitan desarrollar un programa para mejorar 
sus servicios.

42. no se cuenta con políticas para promover el 
uso compartido de infraestructura y equipo 
que contribuyan a utilizar de manera más efi-
ciente los recursos disponibles.

43. Los recursos federales y estatales no son su-
ficientes. Además, la captación de recursos 
propios que contribuyan a una mayor autono-
mía financiera y a un mejor cumplimiento de 
las funciones sustantivas de la universidad es 
incipiente. El reglamento de recursos extraor-
dinarios es obsoleto.
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II.14 Retos institucionales

Con base en el análisis de las fortalezas y debilida-
des de la universidad, reconocidas en 2013, y con 
el propósito de hacer realidad la Visión 2023, es 
necesario focalizar los esfuerzos institucionales en 
los próximos 10 años para lograr que:

Liderazgo, identidad y presencia social
1. La universidad sea fuente obligada de consulta 

por parte de entidades del sector público y or-
ganismos de los sectores social y empresarial 
para la atención de problemáticas del desarro-
llo social y económico del estado y del país, y 
mantenga dentro de la sociedad una imagen 
favorable, alto prestigio y confiabilidad.

2. Se mantenga el Reconocimiento nacional de 
Calidad SEP a la Excelencia Académica.

3. La comunidad universitaria posea un alto gra-
do de identidad y pertenencia institucional. 

Oferta educativa 
4. Se amplíe la oferta educativa de licenciatura 

y posgrado, con base en las necesidades del 
entorno de la universidad y con apego a las 
políticas, criterios y estándares institucionales. 

5. Se promueva el conocimiento de la oferta 
educativa de la institución y su calidad, a 
través de un esquema eficiente y con un alto 
grado de efectividad.

6. Su oferta educativa cuente con las condicio-
nes requeridas para lograr el reconocimiento 
de su calidad y pertinencia por los organismos 
nacionales e internacionales de evaluación y 
acreditación, así como de la sociedad en ge-
neral, y cumpla con las políticas, criterios y 
estándares institucionales.

7. Existan programas educativos flexibles de re-
conocida calidad que pueden ser impartidos 
en colaboración, y que otorguen la doble titu-
lación o grados compartidos con otras institu-
ciones de educación superior.

8. Se cuente con un modelo de posgrado diver-
sificado, con modalidades disciplinares, inter, 
multi y transdisciplinares, vinculados con el 
sector productivo y de servicios.

9. Opere regularmente un programa de educa-
ción continua de amplia difusión y cobertura 
para la capacitación y actualización de profe-
sionales en activo, de quienes estén en proce-
so de reincorporación laboral, así como para 
satisfacer necesidades de desarrollo de los 
adultos, y que se evalúe permanentemente 
para asegurar su calidad y pertinencia.
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Calidad de la oferta educativa
10. Su escuela preparatoria y las escuelas con ba-

chillerato incorporado a la institución, alcan-
cen y mantengan el más alto nivel de recono-
cimiento del Sistema nacional de Bachillerato. 
Mantener actualizado el esquema para eva-
luar con los más altos estándares de calidad, el 
ingreso y permanencia de planteles al sistema 
de preparatorias incorporadas a la universidad.

11. Los programas de licenciatura evaluables que 
actualmente están clasificados en el nivel 1 
del padrón de los CIEES mantengan esta cla-
sificación, como resultado de los procesos de 
planeación y mejora continua de su calidad. 
Además, se alcance y se conserve la acredita-
ción por parte de algún organismo reconocido 
por el Copaes, la acreditación por organismos 
de prestigio y de alcance internacional; tam-
bién el registro y permanencia en el Padrón 
de Licenciaturas de Alto Rendimiento Acadé-
mico-EGEL del Ceneval.

12. todos sus programas de posgrado se encuen-
tren registrados en el Padrón nacional de 
Posgrados de Calidad (PnPC) del Conacyt y 
la mayoría de ellos clasificados en la vertiente 
de competentes a nivel internacional.

13. Se mantengan los altos niveles de aprendizaje 
de los alumnos de todos programas educativos, 
medidos a través de pruebas estandarizadas.

14. todos los alumnos de programas de licencia-
tura que cuentan con un EGEL, lo presenten 

como requisito de egreso para sistematizar y 
evaluar los niveles de aprendizaje alcanzados; 
con base en los resultados, se implementen 
oportunamente las acciones correctivas ne-
cesarias para incrementar el porcentaje de 
alumnos con niveles de aprendizaje satisfac-
torio, sobresaliente y de excelencia.

15. Las tasas de titulación y graduación de los 
programas de licenciatura y posgrado alcan-
cen los más altos estándares internacionales, 
sin sacrificar la calidad de la formación. 

Planta académica
16. Las entidades cuenten con la planta académi-

ca idónea para el desarrollo de sus programas 
educativos y estructuras colegiadas de inves-
tigación.

17. Existan condiciones adecuadas para lograr 
que los profesores de tiempo completo de-
sarrollen de manera equilibrada las activi-
dades de docencia, tutoría, investigación, 
extensión y gestión.

18. Se cuente con políticas y estrategias adecua-
das para la contratación, incorporación, capa-
citación, evaluación, estímulo a la calidad y 
promoción de los profesores de asignatura y 
técnicos académicos. 
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19. La casi totalidad de los profesores de tiempo 
completo:

a. Cuenten con el doctorado en un área que 
contribuya al apropiado cumplimiento de las 
funciones que tienen encomendadas.

b. Obtengan el reconocimiento del perfil desea-
ble de un profesor universitario por parte del 
Promep y su adscripción al SnI, mayoritaria-
mente en los niveles II y III.

c. Estén incorporados a estructuras colegiadas 
de investigación consolidadas y sean líderes 
de redes de conocimiento internacionales.

Práctica e innovación educativa
20. Se establezca una relación estrecha entre la 

docencia, la investigación y la extensión en 
todos los programas educativos.

21. todos los programas educativos sustenten su 
conceptualización y operación en el Modelo 
Universitario de Formación Integral, y se eva-
lúe permanentemente su aplicación, así como 
los programas de apoyo y que, en su caso, se 
realicen los ajustes necesarios para propiciar 
el logro de sus objetivos. 

22. Los profesores en su totalidad estén capa-
citados en forma permanente en los funda-
mentos y operación del Modelo Universitario 
de Formación Integral en sus componentes, 
incluyendo el desarrollo de competencias 
docentes, la aplicación de tecnologías edu-
cativas, innovación pedagógica y curricular, 
actualización disciplinar, y la aplicación de los 

programas de acompañamiento estudiantil; 
esto quedará demostrado a través de la eva-
luación de su práctica educativa.

23. Opere un sistema integrado de acompaña-
miento estudiantil que coadyuve de manera 
efectiva a la integración de los alumnos a la 
universidad, su permanencia, buen desempe-
ño académico, terminación oportuna de sus 
estudios e inserción en el mercado laboral. 
Asegurar, en particular, la funcionalidad e im-
pactos del programa de tutoría.

24. Se conozca el perfil de los alumnos en las di-
ferentes entidades académicas para sustentar 
la operación del Sistema de Acompañamiento 
Estudiantil y las actividades de apoyo a su for-
mación integral.

25. Exista una amplia movilidad interna y exter-
na de alumnos que contribuya a fortalecer su 
perfil de egreso y la normatividad adecuada 
para sustentarla.

26. Se renueve el Departamento Universitario de 
Inglés, con un alto grado de eficiencia y efec-
tividad en el cumplimiento de sus objetivos y 
esquemas adecuados en permanente actuali-
zación para evaluar el impacto y satisfacción 
de sus servicios. Incrementar el grado de do-
minio del idioma por parte de los alumnos.
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Investigación
27. La universidad cuente con:
a. Las capacidades necesarias para ser reconoci-

da como un polo de desarrollo científico, tec-
nológico y humanístico en los ámbitos local, 
nacional e internacional. 

b. Estructuras colegiadas de investigación plena-
mente consolidadas y en número suficiente en 
todas sus entidades académicas para la reali-
zación de las líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento en todas las áreas que 
cultiva la universidad para el cumplimiento de 
sus fines, y participen en programas y redes 
de colaboración con instituciones nacionales 
y extranjeras de educación superior y centros 
de investigación, con las cuales es deseable 
establecer alianzas estratégicas.

c. Un número significativo de proyectos relevan-
tes de investigación y desarrollo cuyo objetivo 
sea contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la sociedad potosina, preferentemente rea-
lizados en colaboración entre profesores y 
estructuras colegiadas de investigación y enti-
dades académicas.

d. Un sólido programa de investigación sobre la 
universidad y el desempeño de sus funciones, 
cuyos resultados contribuyan de manera efec-
tiva a la toma de decisiones y a los procesos de 
planeación institucional (estudios acerca del 
perfil de los alumnos, trayectorias escolares, 
egresados, empleadores, profesores, impactos 
del modelo educativo en la formación de los 
alumnos, procesos educativos, etcétera).

Vinculación
28. Se cuente con una amplia, diversificada y con-

solidada colaboración:
a. Con la autoridad educativa del estado y las 

instituciones que conforman el Sistema Edu-
cativo Estatal para el desarrollo de proyectos 
de interés para las partes.

b. Con instituciones nacionales y extranjeras de 
educación superior y centros de investigación 
que contribuyan al cumplimiento de las fun-
ciones institucionales.

29. Se cuente con:
a. Un esquema consolidado de vinculación con 

los sectores público y privado que dé sustento 
y pertinencia a las actividades de las entida-
des académicas, en particular con los egresa-
dos y grupos de interés de la universidad, así 
como para participar activamente en el dise-
ño, seguimiento y evaluación de proyectos de 
política pública.

b. Una dependencia especializada para la trans-
ferencia tecnológica y la comercialización de 
productos derivados de los proyectos acadé-
micos, que además apoye a la gestión y regis-
tro de patentes.

30. Se cuente con un alto grado de apertura para 
propiciar la participación social efectiva en el 
desarrollo y actualización de los programas 
académicos y en la realización de proyectos 
en colaboración con actores locales, regiona-
les, nacionales e internacionales.

31. Se mantenga una activa participación en el 
diseño, implementación y evaluación de pro-
yectos de política pública.
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Cultura y arte
32. El programa cultural, artístico y de divulgación 

se consolide contribuya de manera efectiva 
a la formación integral de los alumnos y sea 
reconocido por su calidad y relevancia en el 
estado, la región y el país.

Deporte y salud
33. Se cuente con un programa deportivo que co-

adyuve a la formación integral del alumno y 
a la promoción de la salud de su comunidad 
universitaria.

Perspectiva ambiental y sustentabilidad
34. La Agenda Ambiental y sus programas alcan-

cen su plena consolidación e implementación 
transversal en las funciones institucionales 
y el reconocimiento nacional e internacional 
de las buenas prácticas internas relacionadas 
con la sustentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente.

Estructura, administración y gestión
35. Mantener actualizada la estructura organiza-

cional para asegurar el desarrollo adecuado 
de las funciones institucionales.

36. Se mantenga el alto grado de gobernabilidad 
para continuar sustentando y facilitando el cre-
cimiento institucional y la toma de decisiones.

37. Exista una evolución armónica y equilibrada 
de las entidades académicas y dependencias 

de gestión, que no existan desigualdades sig-
nificativas en el desarrollo académico entre 
las entidades y al interior de ellas.

38. Se cuente con una amplia, diversificada y con-
solidada colaboración entre entidades acadé-
micas y de gestión para realizar programas y 
proyectos que permitan articular y potenciar 
las capacidades de esta casa de estudios.

39. El enfoque de equidad de género, la diver-
sidad, el respeto a los derechos humanos y 
la dimensión multicultural e internacional se 
incorporen transversalmente en todas las fun-
ciones institucionales.

40. La comunidad universitaria posea un alto do-
minio del idioma inglés.

41. El proceso de selección y admisión de alum-
nos se mantenga en permanente moderni-
zación, basado en criterios y procedimientos 
confiables, rigurosos, certificados y transpa-
rentes, con alto reconocimiento por parte de 
la sociedad.

42. Se cuente con un sistema consolidado de ges-
tión sustentado en: 

a. Estudios de oferta y demanda.
b. Procesos participativos de planeación, segui-

miento, evaluación y mejora continua y ase-
guramiento de la calidad de las funciones.

c. Esquemas efectivos para identificar y jerarqui-
zar las problemáticas del desarrollo social y 
económico del estado, en cuya atención pue-
da participar la universidad.
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d. La aplicación de pruebas confiables, en parti-
cular de naturaleza estandarizada, para eva-
luar los niveles de aprendizaje alcanzados por 
los alumnos.

e. Estudios periódicos sobre sus alumnos y egre-
sados, además de las fuentes de empleo para 
todas las entidades académicas.

f. Indicadores de desempeño institucional.
g. Un ambiente organizacional cimentado en los 

valores y principios universitarios.
h. Esquemas efectivos para la contratación, ca-

pacitación, evaluación y desarrollo del perso-
nal administrativo y de gestión. 

i. Una política de calidad ética sobre los impac-
tos medioambientales, laborales, formativos, 
cognitivos y de vinculación con la sociedad, 
generados por el desarrollo de sus funciones.

j. Una estructura organizativa y una normativa 
en permanente actualización.

k. Sistemas y procesos administrativos homolo-
gados entre las entidades académicas y de-
pendencias de gestión; asimismo, su certifica-
ción con base en normas internacionales.

l. Códigos de buenas prácticas sustentados en 
principios éticos.

m. Un Sistema Integral de Información Académi-
co Administrativo eficaz y robusto para satis-
facer las necesidades de flujo de información 
y apoyar eficientemente el desarrollo de las 
funciones académicas y administrativas.

n. Un Sistema de Calidad certificado con base en 
las políticas, criterios y estándares institucio-
nales, así como normas internacionales. 

o. Las tecnologías de la información y la comuni-
cación de vanguardia.

43. Se formule, y mantenga actualizado un Modelo 
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
que sea aplicado transversalmente en todas 
las funciones institucionales y en las entidades 
académicas y dependencias de gestión.

44. Se cuente con una planta administrativa ca-
pacitada, eficiente, productiva, con amplio 
conocimiento tecnológico, seleccionada y 
contratada mediante procesos definidos y ri-
gurosos, y con un programa estimulante de 
reconocimiento y promoción.

45. La formulación del Programa Operativo Anual 
se derive del PIDE 2013-2023, sus planes de 
desarrollo y acción, y de esta forma sea el me-
dio para la realización de acciones y el logro 
de las metas y objetivos planteados. Su finan-
ciamiento deberá realizarse por medio de los 
diversos fondos de que dispone la institución.

46. Se cuente con un sistema integral para la se-
guridad universitaria, que afirme el control los 
espacios, la salvaguarda del patrimonio y la 
integridad de su comunidad. 

47. Se tenga un esquema consolidado y en per-
manente actualización para la transparen-
cia, acceso a la información y la rendición de 
cuentas, en particular para satisfacer peticio-
nes internas y externas de información. 
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48. Se instrumente un programa efectivo de co-
municación interna y externa con un alto 
sentido ético y estratégico en los contextos 
nacional e internacional, a través del cual se 
promueva el conocimiento y se socialicen los 
propósitos y el trabajo institucional, así como 
los avances y logros alcanzados en la imple-
mentación del PIDE 2013-2023, con especial 
énfasis en las contribuciones a la mejora del 
nivel de desarrollo humano de la sociedad po-
tosina, así como en la promoción de la iden-
tidad y el sentido de pertenencia institucional 
de toda su comunidad.

49. El Centro de Idiomas Universitario y sus ex-
tensiones amplíe y mejore su infraestructura, 
equipamiento y servicios, que busque diversi-
ficar su oferta educativa y alcanzar una reco-
nocida calidad y pertinencia de sus programas.

50. Se consoliden los servicios del Centro de Sa-
lud Universitario.

51. Exista un programa de mantenimiento de 
equipo especializado, que asegure su opera-
ción eficiente y que fortalezca su mayor uso 
para investigación y docencia. 

52. La infraestructura de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones se mantenga 
a la vanguardia y se utilice ampliamente en el 
desarrollo de sus funciones.

53. Se cuente con la infraestructura y el equipa-
miento de vanguardia requerido para el ade-
cuado cumplimiento de las funciones institu-
cionales y para atender necesidades específicas 

de las diferentes dependencias académicas, en 
particular el desarrollo de laboratorios de uso 
compartido para optimizar recursos.

54. Se conserven las finanzas sanas y la suficien-
cia del Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
para cubrir en tiempo y forma las obligacio-
nes con jubilados y pensionados. Mantener 
actualizado el reglamento correspondiente. 

55. Se incrementen los recursos de la universidad 
para coadyuvar al desarrollo institucional, en 
particular los recursos propios. 

56. Su localización geográfica sea utilizada efi-
cazmente para atraer el talento y fortalecer 
su proyección y liderazgo en la mejora de la 
educación superior en México.





APARtADO III 
Misión, valores y principios de la 
acción universitaria



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023



181

III.1 Misión

La Universidad Autónoma de San Luis Poto-
sí es una institución pública que tiene como 
deber formar —bajo un modelo de respon-
sabilidad social— bachilleres y profesiona-
les; científicos, humanistas y académicos; 
con una visión informada y global del mun-
do, emprendedores, éticos y competentes 
en la sociedad del conocimiento. Además, 
generar, aplicar, promover y difundir el co-
nocimiento y la cultura, para contribuir a una 
sólida formación universitaria y al avance de 
las ciencias, las artes, las humanidades y las 
tecnologías. 

 De esta manera, contribuye con sentido 
ético al devenir de una sociedad cohesiona-
da, democrática, multicultural y basada en 
el conocimiento; así como a la solución de 
problemas globales, del desarrollo social del 
país, en particular del estado de San Luis Po-
tosí, y a preservar y difundir nuestros valores 
y la cultura del estado, en los ámbitos local, 
regional y nacional.



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

Valores
Dignidad

Humildad

Responsabilidad social

Respeto y tolerancia

Honestidad

Libertad

Calidad, equidad y justicia
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III.2 Valores

La Universidad Autónoma de San Luis Poto-
sí asume los siguientes valores, entendidos 
como el marco de referencia que orienta el 
comportamiento de los universitarios en la 
realización de sus actividades, para el cum-
plimiento de la Misión y el logro de la Visión 
institucional:

Responsabilidad social
Significa que la institución toma conciencia de sí 
misma y de su papel en el entorno. Esto incluye un 
amplio y diversificado espectro de programas, pro-
yectos y acciones en el marco de las funciones ins-
titucionales, cuyo objetivo consiste en responder 
a las necesidades del entorno de modo responsa-
ble, innovando y generando soluciones de manera 
oportuna y pertinente, y con un fuerte sentido éti-
co. Implica la adopción de un compromiso público 
con los intereses generales de la sociedad de la 
que forma parte y recibe su misión. toma concien-
cia de los impactos educativos, cognitivos, inter-
nos y externos de su quehacer, y actúa de manera 
responsable.
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Calidad, equidad y justicia 
Representan, en el ámbito educativo, una triada 
indisoluble, que significa ofrecer condiciones de 
acceso e igualdad de oportunidades educativas 
de buena calidad a quienes desean realizar estu-
dios de nivel medio superior y superior en la uni-
versidad; asegurar la pertinencia y relevancia de 
los programas y actividades de los universitarios, 
y realizar acciones que promuevan la equidad so-
cial y limiten la exclusión. también significa asumir 
plenamente los valores institucionales y sus princi-
pios, en cada una de las actividades universitarias; 
reconocer y respetar los derechos humanos de to-
das las personas, en condiciones de igualdad de 
oportunidades.

Respeto y tolerancia
Indispensables para la colaboración y la coexisten-
cia pacífica y armónica de la comunidad universita-
ria y el logro de objetivos compartidos. Implican la 
valoración de ideas, creencias o prácticas cuando 
sean diferentes o contrarias a las propias, educan-
do en y para la paz. 

Honestidad
Respeto de la verdad en relación con el mundo, los 
hechos y las personas. Actuar conforme se piensa 
con base en la verdad y la justicia. Constituye una 
condición fundamental para los vínculos de la co-
munidad universitaria y el logro de los objetivos 
institucionales.



185

Dignidad
Respeto a la persona, comenzando consigo misma 
y en relación con las demás.

Humildad
Virtud de los universitarios para reconocer sus éxi-
tos y fortalezas, así como sus limitaciones y debili-
dades en el cumplimiento de sus funciones; asumir 
que todo logro o resultado favorable será siempre 
perfectible si se realiza un mayor esfuerzo.

Libertad
Uso ético y responsable del derecho de expresión 
y acción a partir de las creencias y valores perso-
nales que, a su vez, implica respetar el mismo de-
recho de otras personas. Sólo en un ambiente de 
libertad se puede dar la búsqueda del conocimien-
to verdadero y el cumplimiento de las funciones 
institucionales.
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Rigor académico

Comunicación

Sustentabilidad

Internacionalización

Derechos humanos

III.3 Principios de la  
       acción universitaria

Emanados de los valores institucionales, las 
funciones de docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura y gestión se 
desarrollarán en el marco de los siguientes 
principios, entendidos como elementos insti-
tucionales transversales, que normarán el de-
sarrollo de las funciones universitarias:

Trabajo colegiado y colaborativo

Paz y armonía

Búsqueda de la verdad

Planeación y evaluación

Apertura al cambio

Perspectiva de género

Inclusión educativa
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Autonomía
Representa el ejercicio de un derecho y una res-
ponsabilidad de autogobierno y autodetermina-
ción para el cumplimiento de las funciones sustan-
tivas de la institución. Es un principio irrenunciable 
y fundamental con el que cuentan los universita-
rios, pues sólo en un régimen de autonomía es 
posible promover la búsqueda permanente del 
conocimiento y la libre discusión de las ideas. 

Identidad
Sentimiento de pertenencia de los universitarios a 
la institución y el reconocimiento y adopción de su 
Misión, valores, principios y Visión.

Congruencia entre el discurso y la práctica 
institucional
Requisito para construir y asegurar un alto nivel de 
confianza y reconocimiento interno y externo de las 
contribuciones de los universitarios al crecimiento 
social y económico del estado y del país, las cua-
les deben estar orientadas al cumplimiento de la 
Misión y Visión institucionales, y guiadas por los 
valores y principios de la universidad.

Formación humana integral
Enfoque que recorre de manera transversal los pro-
cesos educativos de todas las entidades de la insti-
tución, y que tiene como fundamento el desarrollo 
del ser humano en su dimensión personal, social, 
cultural y profesional.

Inclusión educativa 
Significa ofrecer una educación de reconocida ca-
lidad, sin discriminación de ninguna naturaleza. 
Implica reconocer la diversidad de identidades, ne-
cesidades y capacidades de las personas; con base 
en ello, favorecer el pleno acceso, la conclusión de 
estudios y los logros de aprendizajes de todos, con 
especial atención a quienes se encuentren en con-
diciones de desventaja.

Búsqueda de la verdad
El quehacer institucional se organiza teniendo 
como eje y finalidad el continuo descubrimiento 
del conocimiento verdadero.
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Libertad de cátedra e investigación
 Es el derecho de los profesores para elegir las me-
todologías pedagógicas y la selección de objetos 
de estudio en el desempeño de sus funciones de 
docencia y generación y aplicación del conoci-
miento, pero sujeto de modo invariable al logro de 
los objetivos y perfiles establecidos en los planes 
y programas de estudio, el cumplimiento de las 
normas institucionales y el respeto a los códigos 
internacionales aceptados para la investigación.

Libre discusión de las ideas 
Sustento básico para el desarrollo cabal de la uni-
versidad, la busqueda del conocimiento verdadero 
y la generación de nuevos paradigmas de pensa-
miento, en el marco del análisis, el consenso y el 
ejercicio responsable de la autonomía.

Rigor académico 
Compromiso del personal académico y de los 
alumnos en la realización de sus actividades, con 
los más altos estándares de calidad, pertinencia y 
precisión científica.

Perspectiva de género 
Enfoque transversal de las funciones universitarias 
a partir del cual se visualizan los distintos fenó-
menos de la realidad científica, académica, social 
y política, que tiene en cuenta las implicaciones 
y efectos de las relaciones sociales entre los gé-
neros. En el marco de la planeación estratégica, 
la universidad propicia que las oportunidades de 
desarrollo y recursos asignados resulten asequi-
bles de manera equitativa entre universitarias y 
universitarios.

Apertura al cambio
Actitud de los universitarios que propicia el reco-
nocimiento de las transformaciones del contexto 
interno y externo y de las demandas que esto pro-
duce sobre la universidad. Esto genera iniciativas 
que respondan con oportunidad, pertinencia, cali-
dad y sentido ético. 

Flexibilidad 
Enfoque que permite a la universidad adaptar sus 
prácticas, procesos y formas de organización para 
responder de manera oportuna a las necesidades 
internas y externas y facilitar el cumplimiento de su 
Misión y el logro de la Visión.
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Paz y armonía 
Ambiente entre los miembros de la comunidad 
universitaria que propicia y sustenta actitudes de 
entendimiento, trabajo, respeto y comprensión de 
ideas y puntos de vista diversos, así como la cons-
trucción de consensos para la toma de decisiones 
sobre el desarrollo institucional, en el marco de 
condiciones que propician la convivencia.

Orden 
Observancia de las normas de la institución que 
deben caracterizar la realización de las actividades 
de los universitarios en todos los ámbitos del que-
hacer institucional.

Trabajo multi, inter y transdisciplinario 
necesario para el mejor cumplimiento de las fun-
ciones institucionales y sustentar el diseño e imple-
mentación de programas educativos y proyectos 
de generación y aplicación del conocimiento, que 
respondan a las demandas de la formación univer-
sitaria y a las múltiples problemáticas de la evolu-
ción de un complejo entorno social; así como al 
diseño de políticas públicas que contribuyan a me-
jorar el nivel de desarrollo humano de la sociedad.

Trabajo colegiado y colaborativo 
Medios para articular y potenciar, entre todos, las 
capacidades institucionales en la ejecución de sus 
funciones; con ello se facilitará la realización de 
proyectos que permitan atender, con oportunidad 
y altos estándares de calidad, problemas del de-
sarrollo social y económico del estado, del país y 
globales.

Comunicación 
Permite socializar, al interior y al exterior, los retos 
y proyectos de la universidad, las actividades de su 
comunidad, los resultados obtenidos y el impacto 
de los mismos.

Sustentabilidad
Conjunto de capacidades de la universidad que 
permite hacer frente a las necesidades económi-
cas, sociales, culturales y ambientales del presen-
te, sin poner en riesgo el bienestar de las futuras 
generaciones.
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Internacionalización
Enfoque que recorre de manera transversal el 
quehacer de las entidades y dependencias de la 
universidad, que amplía el horizonte intercultural 
de su comunidad y su inserción en las redes in-
ternacionales de desarrollo científico, humanístico, 
tecnológico e innovación, así como la adopción de 
estándares internacionales de calidad en el des-
empeño de las funciones institucionales. 

Vinculación y servicio a la sociedad
Poner las capacidades de la institución a disposi-
ción de las necesidades del desarrollo local y na-
cional, estableciendo acciones que permitan iden-
tificar espacios en los cuales la universidad puede 
participar en la atención de las mismas; a su vez, 
contribuye a mejorar el nivel de bienestar social, 
a través de programas académicos de docencia, 
investigación y extensión, así como de actividades 
culturales y artísticas. 

Derechos humanos
Son los derechos, valores y principios de la perso-
na en lo individual y en lo colectivo como comuni-
dad universitaria, cuyo sustento se encuentra en la 
dignidad humana; sin éstos no se podría convivir 
ni existir. La vida universitaria requiere para su 
ejercicio de una cultura de promoción y protección 
de los derechos humanos.

Planeación y evaluación 
Medios de gestión imprescindibles para el de-
sarrollo, seguimiento y toma de decisiones que 
garantizan la mejora continua y la calidad de las 
funciones institucionales y, con ello, el adecuado 
cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión.

Desarrollo académico y 
administrativo equilibrado
Indispensable para mantener el funcionamiento 
armónico y balanceado entre las entidades acadé-
micas y las dependencias de gestión.

Eficacia y eficiencia de los procesos acadé-
micos y administrativos
Hacer lo necesario y de la mejor manera posible 
para asegurar el adecuado cumplimiento de las 
funciones universitarias.

Uso racional, eficaz y eficiente de los re-
cursos disponibles
Premisa del quehacer institucional para asegurar 
el máximo impacto del ejercicio de los recursos 
institucionales en el desarrollo de las actividades 
universitarias.
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Legalidad
Responsabilidad individual y colectiva de los uni-
versitarios para desarrollar sus actividades de 
acuerdo con las normas institucionales que rigen 
el funcionamiento de la universidad, así como con 
aquellas externas que sean aplicables.

Transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas 
Obligación legal y moral de la universidad de man-
tener oportunamente informada a la comunidad 
universitaria y a la sociedad de los resultados de 
sus funciones y del ejercicio de los recursos pues-
tos a su disposición.



APARtADO IV 
La Visión UASLP 2023 
y sus rasgos distintivos
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Vinculación

Gestión

Egresados
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Desarrollo cultural

IV.1 Visión 2023 

La Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí es reconocida con amplitud en 2023 
como una institución de la más alta calidad, 
socialmente responsable, abierta, incluyen-
te, integrada y vinculada de manera sólida 
con su entorno; promotora de la libre discu-
sión de las ideas, sin relaciones de depen-
dencia ideológica o de política partidista, y 
su alto grado de gobernabilidad; como un 
polo de referencia local, regional, nacional e 
internacional; por la sólida formación de ba-
chilleres, profesionales y ciudadanos cons-
cientes de su responsabilidad social; sus 
aportaciones al desarrollo del conocimiento, 
las humanidades, la cultura, la tecnología y 
la innovación; y sus contribuciones oportu-
nas y con los más altos estándares de cali-
dad a la mejora del desarrollo humano de la 
sociedad potosina y del país.

Perspectiva
ambiental
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IV.2 Los 15 rasgos de la Visión 2023

En el año 2023, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí se reconocerá por los siguientes rasgos:

1. Liderazgo y prestigio social
Es el organismo más confiable, creíble y respetado 
de la sociedad potosina, de consulta obligada por 
los distintos órdenes de gobierno, organismos so-
ciales y empresas, para la formulación, implementa-
ción, evaluación y consultoría de normas, políticas y 
realización de proyectos relevantes para la sustenta-
bilidad local, regional, nacional e internacional.
 Es un referente de responsabilidad social, 
transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas en la localidad, la región, el país y el 
mundo.

2. Comunidad universitaria
Posee una comunidad de aprendizaje integrada, 
incluyente, plural, emprendedora, propositiva, soli-
daria y multicultural, que privilegia el diálogo, la ar-
monía, la libre discusión de las ideas, la promoción 
de los valores universales, la cultura de la autoe-
valuación y de la evaluación externa, la planeación 
y el servicio a la sociedad. Cuenta con una sólida 
identidad institucional y trabaja de forma colabora-
tiva con una perspectiva local y global, para el cum-
plimiento de la Misión y la Visión institucionales. 
 Promueve entre sus integrantes el desarrollo 
humano, la equidad y el respeto a la diversidad 
con un alto grado de compromiso y responsabili-
dad social.
 Educa en y para los derechos humanos, desde 
la promoción, protección y ejercicio de los mismos, 
mediante la transversalidad en la vida institucional y 
la formación de universitarios responsables y ciuda-
danos respetuosos de los derechos de los demás.
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3. Globalidad y participación social
Es una institución con amplia capacidad para la 
atracción de talento, lo que contribuye de manera 
relevante al cumplimiento de sus funciones. Posee, 
además, un alto grado de apertura que propicia 
la participación social efectiva en el diseño y ac-
tualización de sus programas académicos y en la 
realización de proyectos en colaboración con ac-
tores externos locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 Participa activamente en alianzas estratégicas 
y redes de colaboración, cooperación y movilidad 
académica, con organismos sociales y empresaria-
les, instituciones nacionales y extranjeras de edu-
cación superior y centros e institutos de investiga-
ción, en particular con aquellos que cultivan áreas 
afines y complementarias de la universidad y que 
gozan de amplio prestigio, con base en clasifica-
ciones internacionalmente reconocidas. Esto con-
tribuye a ofrecer programas educativos flexibles 
de reconocida calidad, que pueden ser impartidos 
en colaboración, y que le permiten impulsar es-
quemas como la doble titulación o grados compar-
tidos, además de asegurar la pertinencia y buena 
calidad de sus proyectos académicos y sociales.

4. Participación en el sistema educativo
Colabora de manera eficaz con el desarrollo del 
sistema educativo estatal: contribuye con la for-
mación y actualización de profesores de todos los 
niveles; la actualización de planes y programas de 
estudio; la creación de materiales de apoyo para 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje; el 
fortalecimiento de las instituciones formadoras de 
docentes, entre otros aspectos.
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5. Organización, oferta educativa 
  e infraestructura
Cuenta con una estructura organizativa en cons-
tante actualización para la realización de sus fun-
ciones y para responder con oportunidad, calidad 
y pertinencia a las demandas del crecimiento so-
cial y económico del estado y el país. 
 Está organizada en entidades académicas que 
tienen niveles comparables de desarrollo y des-
empeño, así como dependencias de gestión que 
las apoyan en forma eficiente y eficaz. todas ellas 
funcionan integrada y coordinadamente, a través 
de redes institucionales abiertas y flexibles; po-
seen una clara identidad universitaria, esquemas 
efectivos para la gestión socialmente responsable 
de sus funciones, la infraestructura física y el equi-
pamiento de vanguardia para realizar sus activida-
des, procurando la sustentabilidad, además de la 
salvaguarda y seguridad de sus usuarios. 
 La entidad académica que imparte el programa 
de nivel medio superior forma parte del Sistema na-
cional de Bachillerato en la posición más alta de su 
clasificación, como evidencia de su buena calidad.

 En el conjunto de las entidades académicas 
del nivel superior se imparten programas educati-
vos de técnico superior universitario, licenciatura y 
posgrado, de calidad reconocida por los esquemas 
nacionales e internacionales vigentes de evalua-
ción y acreditación, así como cursos de educación 
continua y extensión. En todas ellas existen estruc-
turas colegiadas consolidadas, para el desarrollo 
de las líneas de generación y aplicación del cono-
cimiento. A través de sus programas educativos, 
logra la formación sólida de bachilleres, profesio-
nales, científicos y humanistas, competentes en la 
sociedad del conocimiento y ciudadanos responsa-
bles con su contexto social, económico, político y 
ambiental. 
 La oferta de educación continua y de extensión 
abarca todas las áreas del conocimiento; permite 
la actualización y capacitación de profesionales en 
activo, en particular de sus egresados, y atiende 
necesidades e intereses de la formación de adultos, 
quienes pueden así aprender lo que desean, en don-
de lo requieran y cuando lo requieran; con ello se 
optimizan las ventajas de la educación a distancia. 
 Para ello, la universidad se apoya en ambien-
tes diversificados de aprendizaje, en modalidades 
presencial, no presencial y mixta, así como en me-
canismos flexibles de intercambio y reconocimien-
to de estudios. 
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6. Modelo educativo
Cuenta con un Modelo Universitario de Formación 
Integral en permanente actualización, para res-
ponder oportunamente a las demandas de la for-
mación universitaria, a través de una activa parti-
cipación de la comunidad académica. Este modelo 
enfatiza el desarrollo de una sólida y rigurosa for-
mación científico-tecnológica y humanística; la 
creatividad y la adquisición de habilidades cogniti-
vas complejas de alto nivel; capacidades analíticas 
y emprendedoras; el discernimiento ético-valoral; 
la responsabilidad social; la perspectiva interna-
cional y multicultural; el trabajo autónomo y co-
laborativo; la apreciación de las artes y la cultura; 
el cuidado del propio cuerpo y la salud; las habi-
lidades de comunicación en al menos las lenguas 
española e inglesa y el manejo de información con 
apoyo de tecnologías modernas. todo ello permite 
contribuir de forma activa a la construcción de la 
sustentabilidad social, económica, política y am-
biental en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional. 

 Los programas educativos están sustentados 
en el Modelo Universitario de Formación Integral; 
promueven el desarrollo de competencias trans-
versales y específicas en los alumnos y se caracte-
rizan por contar con: 
a. Una estructura curricular integrada y flexible 

que facilita la transversalidad, la constante 
actualización de contenidos, el trabajo cole-
giado de las academias, la colaboración entre 
programas educativos, el reconocimiento de 
créditos y la movilidad interna y externa, en-
tre otros aspectos.

b. Ambientes y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje diversificadas, que promueven la 
inclusión educativa, el aprendizaje significa-
tivo, colaborativo y situado, y competencias 
para emprender. 

c. Un sistema articulado de evaluación del cu-
rrículo en su conjunto y de los resultados del 
aprendizaje de los alumnos. 
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 La implementación del modelo educativo se 
apoya en un amplio programa de movilidad es-
tudiantil con las más prestigiadas instituciones 
nacionales y extranjeras de educación superior y 
organismos de investigación en las áreas similares 
y complementarias que cultiva la universidad. Éste 
contribuye al desarrollo de competencias transver-
sales y específicas en los alumnos, así como en 
esquemas efectivos de apoyo, reconocimiento y 
acompañamiento estudiantil (integración a la vida 
universitaria, tutoría, asesoría, orientación educa-
tiva y psicológica, promoción de la cultura del de-
porte y la salud, becas, reconocimiento del desem-
peño e inserción laboral, entre otros) que fomentan 
la inclusión, la permanencia, el buen desempeño 
académico, la terminación oportuna de los estu-
dios y la incorporación al mundo del trabajo. 
 Existe una fuerte vinculación entre la docen-
cia, la investigación y la extensión, lo que apoya la 
efectiva formación integral de los alumnos. 

7. Colaboración y colegialidad interna
Cuenta con una red de estudios de licenciatura y 
otra de posgrado e investigación que propician y 
sustentan el trabajo colegiado colaborativo multi, 
inter y transdisciplinario entre las entidades aca-
démicas, la movilidad estudiantil entre programas 
educativos de la universidad, además de la am-
pliación, articulación y potenciación de las capaci-
dades institucionales para implementar programas 
educativos de diferentes niveles y proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 



201

8. Egresados
Los egresados son un referente del impacto social 
de la universidad, cuentan con un alto reconoci-
miento profesional. Se sienten muy orgullosos de 
haber realizado sus estudios en la universidad; 
mantienen una eficaz y permanente relación con 
ésta. Ellos se caracterizan por ser bilingües, crea-
tivos, emprendedores y por tener una mentalidad 
global, con una sólida identidad institucional y 
amplias competencias para: 
a. Participar activamente en el mundo laboral 

de la sociedad del conocimiento y contribuir 
al desarrollo sustentable global

b. Suscitar y promover el cambio
c. trabajar de manera autónoma
d. trabajar en equipo
e. Resolver problemas inherentes a su profesión
f. Interactuar con la sociedad y reconocer, 

entender y respetar las diferentes culturas
g. Contribuir, con criterios éticos, a la construc-

ción de sistemas sociales inclusivos, equitati-
vos, democráticos y justos

h. Entender holísticamente la realidad
i. Promover la paz, la justicia social, los dere-

chos humanos y la democracia

9. Planta académica
Cuenta con una planta de personal académico al-
tamente capacitada y bilingüe para el desarrollo de 
sus funciones. Los profesores son reconocidos de 
manera amplia por la sociedad. tienen destacadas 
capacidades de adaptación a los cambios y para 
el establecimiento de nuevas formas de organiza-
ción flexible y desarrollo del trabajo académico. 
Esto le permite a la universidad ofrecer respuestas 
oportunas y con altos estándares de calidad a las 
demandas del crecimiento social y económico del 
estado de San Luis Potosí y del país. 
 Poseen las competencias docentes que re-
quiere la implementación del Modelo Universita-
rio de Formación Integral, pues son capaces de 
reflexionar, interpretar y transformar su trabajo 
docente; de planificar, diseñar, conducir y evaluar 
procesos educativos, centrándose en la atención a 
la diversidad y las necesidades de aprendizaje de 
sus alumnos; de utilizar en forma pertinente y di-
versificada las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en su quehacer, además de cola-
borar en forma colectiva al logro de los perfiles de 
egreso y de los propósitos curriculares, a través del 
trabajo en cuerpos colegiados. 
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 Los profesores de tiempo completo son do-
centes e investigadores con la más alta y rigurosa 
habilitación académica en su campo; tienen una 
elevada y reconocida capacidad para la docencia, 
la investigación y la gestión. Su producción cientí-
fica, tecnológica, humanística y artística satisface 
los más estrictos estándares nacionales e interna-
cionales de calidad. 
 Las líneas de generación y aplicación del cono-
cimiento se trabajan en forma colegiada. Se carac-
terizan por su enfoque multi, inter y transdisciplina-
rio, y responden prioritariamente a problemáticas 
relevantes de la sociedad, el sector empresarial y al 
desarrollo de temas de vanguardia en los campos 
de conocimiento que cultiva la universidad.
 Los profesores de tiempo parcial participan en 
proporciones adecuadas a la naturaleza de la ofer-
ta educativa; son profesionistas reconocidos, con 
liderazgo en su campo de actividad y con capaci-
dad para la docencia; con su práctica profesional 
enriquecen la formación de los alumnos y la vincu-
lación social de la universidad. 
 Los técnicos académicos apoyan de manera 
sustancial las labores de docencia e investigación, 
a través del manejo de procesos y equipamiento 
especializado. 

10. Desarrollo científico y tecnológico
Es un polo local, regional, nacional e internacional 
de desarrollo científico, tecnológico y humanístico 
de alto impacto por sus contribuciones oportunas y 
relevantes al diseño, implementación y evaluación 
de políticas públicas; al avance del conocimiento 
científico, tecnológico y la innovación; al desarrollo 
educativo; la preservación de la cultura y la crea-
ción artística; al fortalecimiento de la identidad 
regional; la mejora continua del nivel de bienestar 
de la sociedad potosina y la sustentabilidad global. 

11. Desarrollo cultural
Cuenta con el plan cultural, artístico y de difusión 
científica de mayor relevancia y trascendencia social 
en el estado de San Luis Potosí y en la región, que 
coadyuva a la formación integral de los alumnos, el 
desarrollo de su creatividad y a mejorar el nivel de 
bienestar de la sociedad potosina. Los grupos ar-
tísticos y la producción cultural del plan tienen un 
impacto local, regional, nacional e internacional. 
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12. Deporte y salud
Posee un programa amplio y diversificado de acti-
vidades como parte de una cultura del cuidado de 
la salud de su comunidad y de la formación integral 
de sus alumnos, que incluye la práctica del deporte.
 
13. Vinculación
Cuenta con un efectivo esquema de vinculación 
con los sectores público, social y empresarial. Esto 
le permite mantener una estrecha relación con los 
egresados y empleadores, e identificar con opor-
tunidad problemáticas que pueden ser atendidas 
por la universidad; ofrecer consultoría del más alto 
nivel, realizar proyectos relevantes y de interés 
para las partes, que generan recursos adiciona-
les al subsidio federal y estatal; diseñar y aportar 
iniciativas de política pública con oportunidad y 
los máximos estándares de calidad. A través de 
su esquema de vinculación, la universidad parti-
cipa en los análisis de problemas que afectan a la 
comunidad, y aporta iniciativas para su atención 
pertinente y oportuna.

14. Perspectiva ambiental
Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 
que opera sustentado en la intensa participación 
de la comunidad universitaria, cuyo propósito 
es contribuir a la construcción de una cultura de 
convivencia con la naturaleza, de protección del 
ambiente y al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, articulada en todo el quehacer 
universitario, específicamente en sus funciones de 
docencia, investigación, gestión y vinculación con 
la sociedad. Este sistema es un ejemplo nacional e 
internacional como generador de políticas públi-
cas ambientales.
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15. Gestión
Posee un modelo de gestión ágil, eficiente, eficaz 
y transparente para el cumplimiento de sus funcio-
nes, respaldado por:
a. Códigos de buenas prácticas.
b. Un ambiente organizacional sano, cimentado 

en la honestidad, la equidad y el respeto a la 
diversidad.

c. Sistemas administrativos homologados entre 
las entidades académicas y dependencias de 
gestión.

d. El trabajo en equipo.
e. El uso intensivo de las tecnologías de la infor-

mación y de las comunicaciones en el desa-
rrollo de los procedimientos administrativos.

f. Procesos simplificados y certificados con base 
en normas internacionales.

g. Una normativa completa en permanente ac-
tualización, que sustenta adecuadamente la 
toma de decisiones y es la base del funciona-
miento integral de la universidad.

h. Un sistema de información y comunicación 
eficiente.

i. Un conjunto de indicadores de desempeño 
institucional. 

j. Personal de apoyo y directivo con capaci-
dades reconocidas para el desarrollo de sus 
funciones, bilingüe, con vocación y actitud de 
servicio.

El personal directivo impulsa, conduce y evalúa 
permanentemente los procesos de desarrollo y 
cambio institucional, con responsabilidad y senti-
do ético.



APARtADO V
Políticas generales, programas 
institucionales sus objetivos y 
estrategias para el logro de la 
Visión UASLP 2023
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V.1 Políticas generales

Para propiciar el mantenimiento y consolidación 
de las fortalezas, la superación de las debilidades 
y la atención de los retos identificados en el apar-
tado anterior del PIDE, así como para promover el 
cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión 
UASLP 2023 se aplicarán las siguientes políticas 
generales: 

Liderazgo, identidad y presencia social
1. Se promoverá que la universidad sea fuente 

obligada de consulta por parte de entidades 
del sector público y organismos de los sectores 
social y empresarial para la atención de pro-
blemáticas del desarrollo social y económico 
del estado y del país. Asimismo, que manten-
ga una imagen muy favorable, alto prestigio y 
confiabilidad dentro de la sociedad.

2. Se impulsará la consolidación de una comu-
nidad de aprendizaje, integrada, incluyente, 
plural, propositiva, emprendedora, solidaria 
y multicultural que practique los valores y 
principios de la universidad, enmarcados en el 
proyecto de Visión y que posea un fuerte sen-
tido de pertenencia e identidad institucional.

3. Se fomentará estratégicamente la presencia 
de la universidad en los medios de comuni-
cación para consolidar su imagen, prestigio y 
liderazgo.

Oferta educativa 
4. Se promoverá la ampliación y diversificación de 

la oferta educativa, tomando en consideración 
estudios de oferta y demanda, las tendencias 
del mundo laboral y de la formación universita-
ria, elementos de innovación y los criterios que 
aseguren el reconocimiento de su calidad.

5. Se privilegiará el diseño de programas edu-
cativos impartidos en colaboración por dos o 
más dependencias académicas, para articular 
y potenciar las capacidades institucionales, 
optimizar los recursos físicos y humanos, y 
fortalecer el perfil de egreso de los alumnos.

6. Se impulsará la conformación de una red de 
estudios de licenciatura y otra de posgrado 
que propicien y sustenten el trabajo colegia-
do colaborativo multi, inter y transdisciplina-
rio entre entidades académicas, la movilidad 
estudiantil entre programas educativos de la 
universidad y la ampliación, articulación y po-
tenciación de las capacidades institucionales 
para la implementación de programas edu-
cativos de diferentes niveles y proyectos de 
desarrollo científico, humanístico, tecnológico 
y de innovación.
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Calidad de la oferta educativa
7. Se promoverá la equidad educativa al ofre-

cer igualdad de oportunidades a los alumnos 
para realizar estudios en programas reconoci-
dos por su calidad, así como la incorporación 
de los enfoques intercultural y de equidad de 
género, el respeto por las diferencias, los de-
rechos humanos y la dimensión internacional 
en las funciones institucionales.

8. Se fomentará la mejora continua y el asegu-
ramiento de la calidad de los programas edu-
cativos y de los aprendizajes alcanzados por 
los alumnos, así como la eficiencia terminal 
de los programas sin demeritar la formación 
académica.

9. Se impulsará la evaluación interna y externa de 
los programas educativos de bachillerato, tSU, 
licenciatura y posgrado, al igual que el recono-
cimiento de su calidad a través de los esque-
mas nacionales vigentes de evaluación y acre-
ditación, así como de alcance internacional. 

10. Se estimulará la evaluación externa del apren-
dizaje alcanzado por los alumnos, a través de 
la aplicación de pruebas estandarizadas.

Planta académica
11. Se asegurará que las entidades académicas 

posean una planta académica idónea: profe-
sores de tiempo completo, profesores asigna-
tura y técnicos académicos, para el desarrollo 
de sus programas educativos y de sus estruc-
turas colegiadas de investigación.

12. Se privilegiará la incorporación de profesores 
investigadores de tiempo completo con doc-
torado en áreas acordes con los programas 
educativos, las estructuras colegiadas de in-
vestigación y sus líneas de generación y apli-
cación del conocimiento, las necesidades de 
las entidades académicas y las problemáticas 
del desarrollo del estado y el país.

13. Se fomentará que la programación académica 
y las condiciones de cada entidad propicien 
que los profesores de tiempo completo pue-
dan efectuar de manera equilibrada y equi-
tativa las actividades docentes, de acompa-
ñamiento estudiantil, investigación, extensión 
y gestión, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las funciones institucionales e impulsar el 
reconocimiento del perfil deseable de un pro-
fesor universitario por parte del Promep, así 
como su reconocimiento y promoción en el 
Sistema nacional de Investigadores.
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Práctica e innovación educativa 
14. Se impulsará la incorporación del Modelo Uni-

versitario de Formación Integral en todos los 
programas educativos que ofrece la universi-
dad, además de la evaluación permanente del 
cumplimiento de sus objetivos y sus progra-
mas de apoyo. 

15. Se asegurará la formación de los profesores 
en la implementación del Modelo Universita-
rio de Formación Integral.

16. Se promoverá la incorporación de alumnos 
en proyectos de investigación y extensión, 
asimismo, en actividades culturales, artísticas 
y deportivas, para fortalecer su formación in-
tegral y el perfil de egreso establecido en los 
planes de estudio.

17. Se fomentará el programa de movilidad es-
tudiantil entre programas educativos de sus 
entidades académicas, de otras instituciones 
nacionales y extranjeras para beneficiar su 
formación y desarrollo personal.

18. Se construirá y mantendrá actualizado el sis-
tema de acompañamiento estudiantil.

19. Se promoverá la realización de estudios para 
conocer con oportunidad el perfil de los 
alumnos en todas las entidades académicas.

Investigación
20. Se fortalecerá la planeación y coordinación 

de la investigación sobre la universidad para 
enriquecer e innovar permanentemente sus 
procesos y programas educativos.

21. Se impulsará la conformación, operación y 
consolidación de estructuras colegiadas de 
docencia (academias disciplinares y multidisci-
plinares) e investigación (cuerpos académicos) 
como eje central del trabajo académico de la 
universidad, con planes de acción que se ac-
tualicen cada tres o cuatro años. Las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento de 
las estructuras colegiadas de investigación de-
berán contribuir al desarrollo pertinente de los 
programas educativos, al avance de las disci-
plinas y a la atención de problemáticas del cre-
cimiento económico de la entidad, así como 
a mejorar el nivel de desarrollo humano de la 
sociedad, en particular de San Luis Potosí.

22. Se asegurará que los programas de posgrado 
sustenten su operación en las estructuras co-
legiadas de investigación que se encuentren 
consolidadas o en una fase avanzada de con-
solidación.



209

23. Se procurará la permanente evaluación interna 
y externa de la pertinencia, evolución y resulta-
dos de las líneas de investigación de las estruc-
turas colegiadas de investigación por comités 
externos y, con base en sus resultados, se esta-
blecerán las medidas que permitan mejorar su 
calidad y alcanzar la más alta pertinencia.

24. Se promoverá el establecimiento de un esque-
ma que propicie la colaboración entre entida-
des y estructuras colegiadas para la realiza-
ción de proyectos que requieran de enfoques 
multi, inter y transdisciplinarios. Se dará 
prioridad en el otorgamiento de apoyos a los 
proyectos de investigación que contribuyan a 
mejorar los niveles de desarrollo humano de 
San Luis Potosí.

25. Se impulsará que los resultados de los proyec-
tos de investigación se publiquen en revistas 
y otros medios nacionales e internacionales 
de amplio prestigio, circulación e índices de 
impacto, así como su divulgación al interior 
de la Universidad.

26. Se estimulará el desarrollo de la investigación 
relacionada con la docencia y la extensión, 
con el objetivo de fortalecer la formación in-
tegral de los alumnos y retroalimentar el tra-
bajo docente.

27. Se promoverá la generación de patentes y su 
transferencia a los sectores interesados.

Vinculación
28. Se fortalecerá el esquema de vinculación con 

los sectores público y privado, así como los 
esquemas de seguimiento de egresados y em-
pleadores.

29. Se promoverá el conocimiento del perfil y la 
calidad la formación de los egresados entre 
los empleadores de los sectores público, so-
cial y empresarial para ampliar sus oportuni-
dades de acceso al mundo laboral. 

30. Se impulsará el establecimiento de un esque-
ma eficaz que permita identificar con opor-
tunidad necesidades del crecimiento social y 
económico del estado, la región y el país.

31. Se promoverá la participación de la univer-
sidad en el desarrollo del sistema educativo 
estatal; en particular se apoyará la formación 
y actualización de profesores de todos los ni-
veles, la actualización de planes y programas 
de estudio, la creación de materiales didác-
ticos para mejorar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, y en el fortalecimiento de las 
escuelas formadoras de docentes.

32. Se estimulará la participación social en el 
diseño, implementación y evaluación de los 
proyectos de la universidad.

33. Se impulsará la participación de la universidad 
en la formulación, seguimiento y evaluación 
de proyectos de política pública orientados 
a mejorar el nivel de desarrollo humano del 
estado y del país.



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

34. Se asegurará el establecimiento de un progra-
ma institucional de profesores visitantes de 
alto nivel que coadyuve a la impartición de 
los programas educativos y a la consolidación 
de las estructuras colegiadas de investigación 
y sus líneas de generación y aplicación del co-
nocimiento.

35. Se promoverá el programa de educación con-
tinua entre los diferentes grupos de interés de 
la universidad.

Cultura y arte
36. Se propiciará que el programa cultural, artís-

tico y de divulgación científica se consolide, 
contribuya al desarrollo humano de la comu-
nidad universitaria, en particular a la forma-
ción integral de los alumnos, y sea reconocido 
por su calidad y relevancia en el estado, la 
región y el país.

37. Se promoverá el acceso de la sociedad al co-
nocimiento, la cultura y el arte, en particular, 
de grupos en condición de desventaja.

Deporte y salud
38. Se asegurará el fortalecimiento de los progra-

mas deportivo y de cuidado de la salud, como 
elementos de apoyo para el desarrollo de la 
comunidad universitaria.

Perspectiva ambiental y sustentabilidad
39. Se impulsará la socialización, apropiación 

e implementación de los programas de la 
Agenda Ambiental.

Estructura, administración y gestión
40. Se procurará la actualización permanente-

mente de la estructura organizacional.
41. Se impulsará el desarrollo armónico y equi-

librado entre las entidades académicas y las 
dependencias de gestión, y al interior de ellas, 
para eliminar las desigualdades al focalizar 
y priorizar los esfuerzos de atención hacia 
aquellas que muestran los menores niveles de 
desarrollo.

42. Se promoverá la planeación académica-presu-
puestal en la formulación del Programa Ope-
rativo Anual, incluyendo todos los recursos 
financieros de la institución, para una mayor 
eficiencia académico-administrativa.

43. Se procurará la consolidación del sistema de 
gestión y la actualización permanente de la 
estructura organizacional y su normativa para 
permitir la ejecución eficaz y eficiente de las 
funciones universitarias y asegurar la capaci-
dad de atender los requerimientos normativos 
externos. 

44. Se impulsará la capacitación permanente de 
la planta administrativa, además de su selec-
ción y contratación mediante procesos defini-
dos y rigurosos, con un programa estimulante 
de reconocimiento y promoción.
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45. Se fortalecerá la seguridad de los miembros 
de la comunidad y la salvaguarda del patri-
monio general de la universidad.

46. Se promoverá el reconocimiento y estímulo a 
los miembros de la comunidad universitaria 
que se distingan por su responsabilidad y ele-
vados niveles de desempeño en sus funciones.

47. Se asegurará la implementción de un progra-
ma efectivo de comunicación interno y exter-
no con un alto sentido ético y estratégico en 
los ámbitos nacional e internacional.

48. Se impulsará el seguimiento y evaluación sis-
temática de la implementación de los avances 
y cumplimiento de metas del Plan Institucional 
de Desarrollo 2013-2023 y de los programas 
de las entidades académicas y dependencias 
de gestión, realizando oportunamente los 
ajustes que se consideren necesarios.

49. Se asegurará la formulación y evaluación per-
manentemente del Modelo de Responsabilidad 
Social de la universidad para asegurar su per-
tinencia y vigencia en el diseño e implementa-
ción de proyectos y actividades que contribu-
yan a lograr que la universidad sea un referente 
de responsabilidad social, transparencia, acce-
so a la información y rendición de cuentas lo-
cal, regional, nacional e internacional.

50. Se fomentará la ampliación, modernización y 
mantenimiento de la infraestructura física y el 
equipamiento de la universidad con base en 
necesidades actuales y futuras plenamente 
identificadas.

51. Se privilegiará el uso y mantenimiento com-
partido de la infraestructura y el equipamien-
to entre las entidades académicas para las 
actividades de docencia y el desarrollo de las 
líneas de investigación, así como para el tra-
bajo administrativo entre las dependencias de 
gestión y su mantenimiento oportuno.

52. Se impulsará el desarrollo y consolidación de 
un eficaz y eficiente Sistema Integral de Infor-
mación Académica y Administrativa.

53. Se promoverá el logro de la más alta eficacia, 
eficiencia y calidad en los procesos de gestión 
y servicios internos y externos, así como su 
certificación con base en normas nacionales 
e internacionales de amplio reconocimiento.

54. Se asegurará que la universidad mantenga 
finanzas sanas, a través de una política finan-
ciera bien estructurada y con una visión de 
mediano y largo plazos.

55. Se procurará el incremento del subsidio por 
parte de los gobiernos federal y estatal, ade-
más de la captación de recursos propios, a 
través de convenios y prestación de servicios 
a los sectores público y privado con los más 
altos niveles de calidad.
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V.2 Los programas institucionales, 
sus objetivos y las estrategias para 
su implementación

1. Fortalecimiento de la 
    oferta educativa

Objetivo
Ampliar y diversificar la oferta educativa de técni-
co superior universitario, licenciatura y posgrado, 
de educación continua y extensión bajo las moda-
lidades presencial, no presencial y mixta, para res-
ponder a necesidades de formación de profesio-
nales, personal en activo e intereses de educación 
de adultos plenamente identificadas. Asegurar su 
pertinencia y calidad con base en los más altos es-
tándares nacionales e internacionales.

Estrategias
11.1.  Mantener actualizados y socializar los linea-

mientos institucionales para el diseño y ope-
ración de nuevos programas educativos que 
aseguren su pertinencia, carácter innovador, 
calidad, su acreditación por organismos 
especializados reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Su-
perior (Copaes) y por organismos interna-
cionales de reconocido prestigio, o bien su 
incorporación en el Programa nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt.

11.2. Evaluar en forma periódica la capacidad ins-
talada en cada una de las entidades acadé-
micas, con base en los lineamientos institu-
cionales; asegurar su uso eficaz y eficiente 
y mantener actualizada la información para 
sustentar, en su caso, la viabilidad de am-
pliar y diversificar la oferta educativa con los 
más altos estandares de calidad.

11.3. Realizar periódicamente estudios de oferta 
y demanda de profesionales, científicos, tec-
nólogos y humanistas en el estado, que per-
mita, entre otros aspectos, identificar áreas 
de oportunidad para la ampliación, diversifi-
cación y fortalecimiento de la oferta educati-
va de la universidad en sus diferentes zonas 
de influencia, considerando las tendencias 
del mercado laboral y de las ocupaciones, 
el surgimiento de nuevos campos de cono-
cimiento, las tendencias nacionales e inter-
nacionales de la educación superior y las 
perspectivas de los alumnos del bachillerato. 

11.4. Establecer mecanismos eficaces de comu-
nicación y colaboración con egresados, 
colegios de profesionistas, empresas, or-
ganizaciones sociales e instancias gu-
bernamentales, para identificar áreas de 
formación de profesionales y utilizar siste-
máticamente la información obtenida en los 
procesos de diseño y actualización de planes 
y programas de estudio.
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11.5. Elaborar y dar a conocer los marcos de refe-
rencia para validar la calidad y pertinencia 
de la oferta educativa de educación conti-
nua y extensión.

11.6. Ampliar y diversificar la oferta educativa, 
preferentemente con programas flexibles 
impartidos a través de modalidades semi-
presenciales, virtuales y a distancia para 
incrementar las oportunidades de acceso a 
la universidad, en particular de grupos en 
condiciones de desventaja y a los que les es 
difícil incorporarse a modalidades educati-
vas presenciales. 

11.7. Diseñar y operar programas educativos que 
preferentemente propicien la colaboración 
entre entidades académicas, articulen y po-
tencien las capacidades institucionales para 
la formación de profesionales altamente 
competentes en los mercados globales de 
la sociedad del conocimiento y favorezcan 
el uso eficiente de los recursos humanos e 
infraestructura disponible. 

11.8. Flexibilizar los programas educativos a través 
de diversas medidas como cursos optativos 
y transversales, que promuevan la multidisci-
plinariedad y el trabajo en equipo, la revisión 
de las seriaciones y clasificaciones rígidas, la 
disminución de las cargas escolares excesivas 
de los planes de estudio, eliminar prerrequisi-
tos innecesarios, entre otros factores.

11.9. Crear el sistema de universidad a distancia 
que ofrezca programas de licenciatura, pos-
grado y educación continua, que sustente su 

operación en las más modernas tecnologías 
de la información, las comunicaciones y en 
un sistema de gestión para la mejora conti-
nua y el aseguramiento de la calidad.

11.10. Incentivar el diseño y operación de otros 
modelos de posgrado de alta calidad (inter-
disciplinares, colegios doctorales, posgrados 
con la industria, entre otros). 

11.11. Elaborar e implementar programas educa-
tivos en colaboración con instituciones na-
cionales y extranjeras que otorguen la doble 
titulación o el grado compartido, bajo dife-
rentes modalidades y que respondan a nece-
sidades plenamente identificadas. 

11.12. Ampliar y diversificar los programas de cur-
sos de verano e invierno.

11.13. Establecer un Plan Maestro de Educación 
Continua que identifique las necesidades 
de actualización, capacitación y formación 
de profesionales en activo en los sectores 
público, social y empresarial, asi como los 
intereses de los adultos.

11.14. Gestionar recursos regularizables federales, 
estatales y municipales, además de apoyos 
de organizaciones sociales para la amplia-
ción y diversificación de la oferta educativa 
y su operación con los más altos estándares 
de calidad.

11.15. Formar un Consejo Social sobre Educación 
Continua para los sectores menos favoreci-
dos, que participe en la democratización del 
conocimiento, con la intervención de univer-
sitarios, OnG y sector gubernamental.
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2. Mejora continua del proceso de   
   selección y admisión de aspirantes

Objetivo 
Asegurar que los aspirantes que ingresen a la uni-
versidad cuenten con las competencias requeridas 
para la realización de sus estudios, utilizando pro-
cesos confiables, rigurosos, certificados, transpa-
rentes y en constante modernización. 

Estrategias
2.1.   Mantener actualizado el esquema para la 

selección de aspirantes interesados en reali-
zar estudios en la universidad, garantizando 
su calidad, confiabilidad y pertinencia, así 
como la certificación de sus procesos con 
base en normas internacionales.

2.2. Dar a conocer oportunamente a la sociedad 
en general y, en particular a las escuelas de 
origen, a los aspirantes y sus familias, los cri-
terios establecidos por la universidad para la 
selección y admisión de aspirantes. 

2.3.   Continuar con la aplicación del EXAnI-I para 
el ingreso al bachillerato, del EXAnI-II para 
el técnico superior universitario y licenciatu-
ra, y del EXAnI-III para el posgrado.

2.4.   Actualizar constantemente los exámenes de 
conocimientos para la admisión por parte de 
las entidades académicas, a través de sus 
cuerpos académicos y coordinaciones de pro-
grama, tomando en consideración las compe-
tencias establecidas en el bachillerato univer-

sitario, el marco curricular común del Sistema 
nacional de Bachillerato y los perfiles de in-
greso de los planes y programas de estudio. 

2.5.   Mantener la aplicación de pruebas psicológi-
cas y médicas que permitan detectar riesgos 
biopsicosociales en el aspirante y atender de 
manera personalizada los casos especiales, 
a través de los departamentos establecidos 
en la universidad. 

2.6.   Asegurar que los resultados de la admisión 
sean un insumo para la planeación del pro-
ceso educativo en las entidades académicas.

2.7.   Identificar e incorporar oportunamente la 
tecnología de vanguardia que sustente de 
manera eficaz y confiable la selección y ad-
misión de aspirantes. 

2.8.  Mantener en permanente capacitación al 
personal responsable de operar los procesos 
de selección y admisión de aspirantes.

2.9.   Dar a conocer de manera amplia y oportuna 
los resultados de la selección de aspirantes 
utilizando los medios a disposición de la uni-
versidad. 

2.10. Fortalecer los esquemas de participación so-
cial que avalen la transparencia del proceso 
de selección y admisión; asimismo, promo-
ver su reconocimiento en la sociedad.

2.11. Sistematizar el procedimiento de selección 
de aspirantes al posgrado, certificarlo y dar-
le la mayor difusión y transparencia.

2.12. Implementar un programa de detección y 
seguimiento de talentos en instituciones de 
educación media superior.
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3. Implementación, seguimiento y
    evaluación del modelo educativo 

Objetivo 
Asegurar que el Modelo Universitario de Forma-
ción Integral sustente la operación de los progra-
mas educativos de la universidad de todos los 
niveles y modalidades, así como su actualización 
permanente. 

Estrategias
3.1.  Institucionalizar el Modelo Universitario de 

Formación Integral a través de la aproba-
ción, por parte del H. Consejo Directivo Uni-
versitario, del documento que explicita las 
características del mismo.

3.2.   Evaluar el grado de conocimiento y apropia-
ción del Modelo Universitario de Formación 
Integral, que actualmente tienen el personal 
directivo, académico y administrativo y los 
alumnos; con base en los resultados, esta-
blecer las acciones necesarias para lograr el 
más amplio entendimiento sobre sus carac-
terísticas e implementación.

3.3.  Formular un plan de acción institucional para 
articular e intensificar las acciones que pro-
picien que todos los programas educativos 
que ofrece la universidad sustenten su ope-
ración en el Modelo Universitario de For-
mación Integral. El plan deberá contener un 
conjunto de lineamientos institucionales y la 
calendarización de acciones priorizadas.

3.4.   Establecer un comité institucional para el se-
guimiento y evaluación de la incorporación e 
implementación del Modelo Universitario de 
Formación Integral en los programas educati-
vos que ofrece la universidad. El comité debe-
rá establecer los instrumentos necesarios, las 
acciones a desarrollar y el calendario asociado.

3.5.   Evaluar la vigencia y pertinencia de los pla-
nes y programas de estudio en el marco del 
proceso de incorporación del Modelo Uni-
versitario de Formación Integral, para mejo-
rar la calidad de los procesos educativos. 

3.6.   Capacitar y actualizar a las comisiones curri-
culares, a través de talleres y diplomados en 
modalidades presenciales, semi presenciales 
y en línea (virtuales) que generen productos 
concretos para los cambios y reestructura-
ciones curriculares. 

3.7.  Crear un sistema institucional de evaluación 
y actualización curricular ágil, efectivo y 
flexible, que mantenga y mejore los logros 
obtenidos por el trabajo colegiado en las en-
tidades académicas.

3.8.   Incrementar el uso de las plataformas virtua-
les y los instrumentos tecnológicos con los 
que cuenta la universidad, en los procesos 
educativos de las entidades académicas, así 
como para coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del Modelo Universitario de For-
mación Integral.

3.9.   Organizar foros que den a conocer los avan-
ces en la implementación del Modelo Uni-
versitario de Formación Integral. 
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3.10. Integrar la Comisión Multidisciplinaria de 
Innovación Educativa con alcance institucio-
nal, para la definición de políticas, orienta-
ciones y líneas de acción en la materia que 
contribuya a la mejora continua de los pro-
gramas y procesos educativos, así como al 
enriquecimiento del Modelo Universitario de 
Formación Integral.

3.11. Equipar Centros de Apoyo a la Innovación 
Educativa para la asesoría y acompañamien-
to de los proyectos de innovación de los pro-
fesores, además del desarrollo de materiales 
didácticos y recursos de tecnología educati-
va para la enseñanza y el aprendizaje en el 
marco del Modelo Universitario de Forma-
ción Integral.

3.12. Incentivar y apoyar la realización de proyectos 
innovadores de producción de material didác-
tico en formato audiovisual, impreso o elec-
trónico, para apoyar la implementación del 
Modelo Universitario de Formación Integral. 

3.13. Diseñar una metodología para evaluar, dar 
seguimiento y mejorar el carácter formativo 
del servicio social y los procedimientos para 
su incorporación al currículum. 

3.14. Identificar y sistematizar experiencias de éxi-
to y buenas prácticas en la implementación 
de modelos educativos similares en insti-
tuciones nacionales y extranjeras, y, en su 
caso, tomarlas como referencia en la prácti-
ca educativa de la universidad. 

3.15. Establecer convenios con organismos de los 
sectores público, social y empresarial para el 
desarrollo de actividades de aprendizaje con 
valor en créditos (estancias o prácticas pro-
fesionales, servicio comunitario, etcétera) 
que apoyen el Modelo Universitario de For-
mación Integral y su implementación para 
fortalecer el perfil de egreso de los alumnos. 

3.16. Robustecer la colaboración con instituciones 
nacionales y extranjeras que ofrezcan pro-
gramas educativos de reconocida calidad 
para ampliar y sustentar las opciones de 
movilidad de alumnos en apoyo al Modelo 
Universitario de Formación Integral y su im-
plementación.

3.17. Fortalecer el programa de formación de pro-
fesores en la implementación del Modelo 
Universitario de Formación Integral. Evaluar 
su grado de satisfacción acerca del progra-
ma y, con base en los resultados, realizar las 
adecuaciones requeridas. 

3.18. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del 
Modelo Universitario de Formación Integral, 
a través de la aplicación de instrumentos es-
tandarizados para valorar los aprendizajes, 
estudios de alumnos, egresados y emplea-
dores, así como de otras posibles fuentes de 
información.

3.19. Evaluar el desempeño de los profesores en la 
implemantación del Modelo Universitario de 
Formación Integral utilizando instrumentos 
confiables y en permanente actualización.
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4. Acompañamiento estudiantil 

Objetivo 
Asegurar que los alumnos sean atendidos a tra-
vés de un sistema integral de acompañamiento 
estudiantil a lo largo de su trayectoria escolar, que 
coadyuve de manera eficaz a su incorporación a 
la universidad, permanencia, formación integral, 
buen desempeño académico, terminación oportu-
na de sus estudios e inserción al mercado laboral.

Estrategias
4.1.  Establecer el Sistema Integral de Acompaña-

miento Estudiantil mediante el cual se arti-
culen coherentemente los diversos progra-
mas que contribuyen a su integración a la 
universidad, permanencia, buen desempeño 
académico y terminación oportuna de los 
estudios, así como a la formación integral 
de todos los alumnos (integración, becas, 
tutoría, asesoría, atención psicológica, aten-
ción y cuidado de la salud e incorporación 
al mundo laboral). Se deberá contar con 
una estructura organizativa que propicie la 
coordinación, planeación y funcionamiento 
del sistema, así como los manuales de ope-
ración de los programas que lo integran. 

4.2.   Implementar esquemas que promuevan efi-
cazmente entre los alumnos de todas las 
entidades académicas —en particular entre 
los de nuevo ingreso—, la oferta integral 
de apoyos que ofrece el Sistema Integral de 

Acompañamiento Estudiantil y evaluar per-
manentemente la eficacia de los medios y 
procesos utilizados para realizar oportuna-
mente las adecuaciones requeridas.

4.3. Diseñar y poner en funcionamiento un siste-
ma electrónico de apoyo a la acción tutorial, 
que ofrezca una serie de herramientas para 
facilitar el trabajo de los coordinadores y los 
tutores en torno a la intervención y evalua-
ción de la tutoría.

4.4.   Actualizar los recursos básicos de los progra-
mas del Sistema Integral de Acompañamien-
to Estudiantil para proporcionar una aten-
ción eficiente a los alumnos, especialmente 
a quienes se encuentran en condiciones de 
desventaja y/o con capacidades diferentes.

4.5.  Evaluar permanentemente la operación de 
los programas que forman parte del Siste-
ma Integral de Acompañamiento Estudiantil, 
con base en la metodología que establez-
ca la Secretaría de Planeación, en acuerdo 
con la Secretaría Académica y la División de 
Servicios Estudiantiles; con base en los re-
sultados, propiciar la mejora continua de su 
calidad, pertinencia e impactos en el cumpli-
miento de sus objetivos. Asegurar la funcio-
nalidad del programa de tutoría.
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4.6.   Incorporar al Sistema Integral de Informa-
ción Académica Administrativa (SIIAA) un 
módulo asociado a la operación del Sistema 
Integral de Acompañamiento Estudiantil. 

4.7.   Mantener actualizado al personal directivo y 
académico en la implementación de los pro-
gramas que conforman el Sistema Integral 
de Acompañamiento Estudiantil. 

4.8.  Evaluar el funcionamiento y el grado de sa-
tisfacción de los alumnos y tutores acerca de 
los servicios que ofrece el Sistema Integral de 
Acompañamiento Estudiantil y, con base en 
los resultados, implementar acciones para la 
mejora continua de su calidad y pertinencia. 

4.9.  Identificar y sistematizar experiencias exi-
tosas y códigos de buenas prácticas en la 
implementación de programas de apoyo es-
tudiantil en la universidad, así como institu-
ciones nacionales y extranjeras, e incorporar 
aquellas que resulten pertinentes, al Sistema 
Integral de Acompañamiento Estudiantil.

4.10. Fortalecer los programas que promuevan la 
inclusión y equidad educativa; asimismo, los 
de atención y apoyo diferenciado a las tra-
yectorias escolares de los alumnos. 

4.11. Planear y organizar eventos académicos de 
interés para el alumno que sean relevantes 
para su formación, desempeño en su campo 
laboral y para lograr una vinculación diná-
mica entre la teoría y práctica del egresado.

4.12. Mantener actualizado el portal de los alum-
nos, asegurando que la información que 
se proporciona sea pertinente y de utilidad 
para la realización de sus actividades y toma 
de decisiones.

4.13. Gestionar el incremento de los recursos y 
apoyos federales, estatales y de organismos 
privados, para ampliar la cobertura de aten-
ción de los programas que forman parte del 
Sistema de Acompañamiento Estudiantil, en 
particular para el apoyo a alumnos en condi-
ciones de vulnerabilidad.
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5.  Seguimiento de alumnos, 
     egresados, empleadores y del
     mercado laboral 

Objetivo
Conocer el perfil de los alumnos y su trayectoria 
escolar, la actuación de los egresados en el mun-
do laboral y su percepción acerca de la formación 
recibida; asimismo, la opinión de los empleadores 
y colaboradores sobre su desempeño, para enri-
quecer permanentemente el modelo educativo, los 
programas y procesos educativos, y fortalecer las 
oportunidades de inserción al mundo laboral de 
los egresados. 

Estrategias
5.1.    Realizar estudios institucionales con base en 

las metodologías que establezca la Secreta-
ría de Planeación en acuerdo con la Secre-
taría Académica, las divisiones de Servicios 
Escolares, Vinculación y Servicios Estudianti-
les, para: 
5.1.1. Identificar con oportunidad los perfi-

les de los alumnos de primer ingreso 
y a lo largo de su trayectoria escolar 
(características socioeconómicas y de 
vulnerabilidad, hábitos de estudio, 
prácticas sociales, valores, expecta-
tivas de desarrollo futuro y consumo 
cultural de los alumnos, entre otros 
aspectos), con el propósito de evaluar 

los impactos del Modelo Universitario 
de Formación Integral y de los progra-
mas del Sistema de Acompañamiento 
Estudiantil, así como formular accio-
nes específicas que contribuyan a la 
permanencia, buen desempeño aca-
démico y terminación oportuna de los 
estudios de los alumnos. 

5.1.2. Detectar las causas del abandono y 
la reprobación en los diferentes pro-
gramas educativos y diseñar acciones 
para su disminución.

5.1.3. Dar seguimiento a las trayectorias la-
borales de los egresados, conocer su 
opinión sobre la formación recibida en 
la universidad y sus necesidades de 
formación y actualización para desem-
peñarse adecuadamente en el mundo 
laboral y, con base en los resultados, 
actualizar los programas educativos y 
fortalecer el Programa de Educación 
Continua. 

5.1.4. Recabar la opinión de los empleadores 
acerca de la formación de los egresa-
dos e identificar las debilidades que 
requieren ser superadas, a través de la 
adecuación de los programas educati-
vos y/o de las actividades de aprendi-
zaje consideradas en los mismos. 
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5.1.5. Analizar la evolución del mundo labo-
ral, de las profesiones y ocupaciones; 
utilizar los resultados para definir, en 
su caso, acciones que permitan ase-
gurar la pertinencia de los programas 
educativos.

5.1.6. Detectar necesidades de formación de 
recursos humanos en los diferentes ni-
veles educativos para diseñar nuevos 
programas y/o reformar los existentes, 
así como para enriquecer la oferta de 
educación continua.

5.1.7. Identificar áreas de oportunidad para 
proyectos de vinculación y participa-
ción social. 

5.2.  Mantener actualizada la información sobre 
los egresados y empleadores, así como una 
comunicación constante y eficaz utilizando 
los medios a disposición de la universidad. 

5.3.   Construir y actualizar permanentemente una 
base de información sobre metodologías de 
estudios de seguimiento de alumnos, egre-
sados y empleadores utilizadas por otras 
instituciones de educación media superior y 
superior, e incorporar aquellos aspectos que 
se consideren pertinentes en la metodología 
establecida por la Secretaría de Planeación, 
la Secretaría Académica y la División de Vin-
culación. 

5.4.  Crear el boletín electrónico para egresados, 
con el fin de comunicarles noticias, avances, 
oportunidades laborales y de estudios, la 
oferta de educación continua y oportunida-
des para la realización de proyectos de inte-
rés para las partes.

5.5.  Establecer un programa de eventos sociales, 
culturales y académicos con egresados por 
áreas o facultades, con la presencia de las 
autoridades universitarias.

5.6.  Recabar y difundir los casos de egresados 
exitosos para que sean un referente de moti-
vación de los alumnos actuales. Instituciona-
lizar el reconocimiento Egresado distinguido 
con la finalidad de acercar a los egresados a 
la universidad, fortalecer el sentido de per-
tenencia e identidad, reconocer su labor y 
fortalecer los vínculos profesionales.

5.7.    Dar seguimiento a la información que publi-
ca el Observatorio Laboral Mexicano, entre 
otras fuentes, acerca de la ocupación de 
profesionales en el mundo laboral, ingresos 
percibidos y evolución de los perfiles profe-
sionales; utilizar los resultados para evaluar 
la pertinencia de la oferta educativa y la 
adecuación de los programas que ofrece la 
universidad.
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6. Desarrollo de la planta académica 

Objetivo 
Asegurar que la universidad cuente con una planta 
académica con el perfil apropiado para el cumpli-
miento de sus funciones, en el marco de los valo-
res y principios institucionales, así como su orga-
nización en estructuras colegiadas de docencia e 
investigación que sustenten la planeación, evalua-
ción y desarrollo de los programas educativos y las 
líneas de investigación, respectivamente.

Estrategias
6.1.   Formular proyectos de desarrollo de las plan-

tas académicas de las entidades, con base en 
los lineamientos que establezca la Secretaría 
de Planeación en acuerdo con la Secretaria 
Académica y la Secretaría de Investigación 
y Posgrado. Los proyectos deberán estar ali-
neados con los planes de desarrollo de las 
entidades y, en el caso de la preparatoria, 
orientar su ingreso al Sistema nacional de 
Bachillerato. Para las entidades académicas, 
asegurar la suficiencia del número de pro-
fesores de tiempo completo y su formación 
doctoral, la conformación y desarrollo de sus 
cuerpos académicos y de sus capacidades 
para la generación y aplicación innovadora 
del conocimiento, con base en los campos 
de investigación que se consideren priorita-
rios y necesidades plenamente identificadas 
de los programas educativos, así como los 

profesores asignatura y técnicos académicos 
necesarios, con el perfil adecuado, probada 
capacidad y experiencia profesional. 

6.2.  Aprovechar en forma óptima las plazas de 
profesores de tiempo completo existentes y 
las que se deban crear para incrementar la 
capacidad de respuesta de la universidad y 
sus entidades académicas a los desafíos que 
genera el entorno social. 

6.3.  Priorizar la contratación de profesores de 
tiempo completo que puedan colaborar en 
varios programas educativos.

6.4. Actualizar los rasgos del perfil idóneo de un 
profesor del nivel medio superior, de licen-
ciatura y posgrado, tomando en considera-
ción la Misión y Visión de la universidad y 
lo establecido en el Sistema nacional de Ba-
chillerato y las tendencias nacionales e inter-
nacionales de la educación superior, respec-
tivamente, y sustentar en ellos los procesos 
de contratación de profesores.

6.5.   Ofrecer cursos de formación y actualización 
disciplinar a los profesores de la escuela 
preparatoria, así como para la capacitación 
y certificación en competencias docentes 
acordes con lo establecido en el Sistema na-
cional de Bachillerato.
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6.6.  Ofrecer oportunidades y apoyos para la 
actualización profesional mediante moda-
lidades presenciales, semi-presenciales y 
virtuales para los profesores de asignatura 
y de tiempo completo, con el objetivo de 
mejorar la calidad y resultados de sus cursos 
y/o para cambiar contenidos o enfoques de 
enseñanza debido a las nuevas reestructu-
raciones curriculares orientadas a la flexibi-
lidad, la integración y la pertinencia.

6.7.   Impartir a los profesores un programa de 
enseñanza y certificación en el dominio del 
idioma inglés y en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en los 
procesos educativos.

6.8.  Continuar impulsando la más alta habilita-
ción del personal académico de tiempo com-
pleto y su producción científica, tecnológica, 
humanística y artística basada en los más al-
tos estándares nacionales e internacionales 
de calidad, así como su publicación en los 
medios de mayor prestigio e impacto en los 
ámbitos local, regional y mundial.

6.9.   Apoyar a los profesores de tiempo completo 
que cuentan con el grado de licenciatura, es-
pecialidad o maestría para que realicen estu-
dios de doctorado en programas reconocidos 
por su buena calidad en instituciones nacio-
nales y extranjeras, y a los de tiempo parcial 
para que se mantengan en un proceso per-
manente de actualización y capacitación.

6.10. Identificar programas de posgrado de ca-
lidad en instituciones nacionales y extran-
jeras, en el ámbito de cada entidad aca-
démica, para la realización de estudios de 
posgrado de los profesores de tiempo com-
pleto, acordes con las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento que 
se cultivan en la dependencia o pretendan 
desarrollarse en el futuro para fortalecer su 
identidad.

6.11. Implementar canales y medios efectivos de 
comunicación para que los profesores cuen-
ten con información confiable y oportuna 
sobre opciones de formación.

6.12. Recabar y mantener actualizada la informa-
ción sobre organismos nacionales e interna-
cionales ante los cuales se puede conseguir 
apoyos para la formación de profesores.

6.13. Gestionar recursos para la implementación 
de los proyectos de las plantas académicas, 
otorgando prioridad a aquellas entidades 
académicas que presentan las proporciones 
más bajas de profesores de tiempo completo 
en relación con la naturaleza de sus progra-
mas educativos, con base en la tipología del 
Promep, y los menores niveles de capacidad 
académica, lo que ayuda a eliminar las des-
igualdades de calidad entre ellas. 
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6.14. Utilizar de manera eficiente y eficaz los apo-
yos del Promep y del Conacyt para coadyu-
var, con base en los proyectos de desarrollo 
de las plantas académicas, a la habilitación 
doctoral de los profesores de tiempo com-
pleto, la incorporación de nuevos profesores 
que tengan potencial para lograr el recono-
cimiento del perfil deseable y su adscripción 
al Sistema nacional de Investigadores; asi-
mismo, a la integración y consolidación de 
los cuerpos académicos.

6.15. Utilizar la bolsa de trabajo del Conacyt y de 
otros organismos nacionales e internacionales 
para la identificación y posible incorporación 
de profesores de tiempo completo con docto-
rado, basada en los proyectos de desarrollo 
de las plantas académicas de las entidades.

6.16. Establecer una eficiente programación aca-
démica en las entidades que propicie la 
participación equilibrada de los profesores 
en la impartición de los programas educa-
tivos y de acompañamiento estudiantil, en 
el desarrollo de las líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento de 
los cuerpos académicos y en actividades de 
gestión. Con ello, sustentar las bases para 
que logren y conserven el reconocimiento 
del perfil deseable por parte del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (Promep) 
y su registro y permanencia en el Sistema 
nacional de Investigadores.

6.17. Mantener un eficaz programa de apoyo para 
que los profesores de las entidades acadé-
micas puedan gestionar el reconocimiento 
del perfil deseable ante el Promep y la ads-
cripción al Sistema nacional de Investiga-
dores, además de informar oportunamente 
sobre las convocatorias respectivas.

6.18. Actualizar periódicamente las políticas insti-
tucionales que han probado su eficacia en 
el fortalecimiento de las plantas académicas 
de las entidades, considerando en ellas los 
lineamientos establecidos en los programas 
federales que otorgan plazas para la contra-
tación de profesores de tiempo completo. 

6.19. Fortalecer los esquemas de evaluación cole-
giados para valorar el desempeño de todos 
los profesores de tiempo completo.

6.20. Evaluar a los profesores de tiempo completo 
de nueva contratación cada 18 meses, con 
base en los lineamientos marcados por la 
normativa de la universidad y en función de 
los compromisos asumidos en su plan de ac-
tividades.

6.21. Asegurar el adecuado funcionamiento de la 
Comisión Promep como órgano de supervi-
sión de las políticas y estrategias de contra-
tación y evaluación de profesores de tiempo 
completo.
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6.22. Garantizar que la contratación y permanencia 
de profesores de asignatura y técnicos acadé-
micos se lleve a cabo a través de procesos de 
selección y evaluación rigurosos, con altos es-
tándares de calidad y con un énfasis especial 
en su capacidad y experiencia profesional.

6.23. Mejorar los mecanismos que permitan in-
centivar el alto desempeño de los profesores 
asignatura y técnicos académicos, mediante 
la capacitación, promoción y reconocimiento.

6.24. Otorgar descargas académicas a los profeso-
res de asignatura, con el propósito de reali-
zar actividades complementarias a sus tareas 
docentes: tutorías, producción de materiales 
didácticos, entre otros, y la realización de es-
tudios de posgrado con base en necesidades 
institucionales, proyectos de trabajo específi-
co y la normativa universitaria.

6.25. Fortalecer los esquemas de evaluación de 
todo el personal académico por parte de los 
alumnos.

6.26. Apoyar el intercambio de experiencias exi-
tosas en el cumplimiento de las actividades 
académicas, que coadyuven a mejorar el 
desempeño de los docentes.

6.27. Propiciar que los profesores con grado de 
doctor efectúen estancias en instituciones 
prestigiadas nacional e internacionalmente 
para mejorar su productividad y reforzar la 
internacionalización de las funciones insti-
tucionales.

6.28.Asegurar que un módulo del SIIAA mantenga 
permanentemente actualizada una base de 
datos institucional que integre la informa-
ción curricular del personal académico, para 
atender las convocatorias de evaluación ins-
titucionales y generar datos estadísticos.

6.29.Analizar el impacto del programa institucio-
nal de estímulos por un comité conformado 
por expertos internos y externos a la univer-
sidad, y con base en los resultados llevar a 
cabo, en su caso, las adecuaciones requeri-
das para consolidar su pertinencia. Asegurar 
que los estímulos y premios al desempeño y 
productividad de los profesores, que otorga 
la universidad fortalezcan el perfil necesario 
del profesor para el cumplimiento de la Mi-
sión y el logro de la Visión UASLP 2023. 

6.30.Realizar la revisión integral del Reglamento 
de Personal Académico y mantenerlo actua-
lizado para sustentar adecuadamente el de-
sarrollo institucional.



225

7.  Colaboración, movilidad e 
     intercambio académico

Objetivo 
Promover la colaboración interna y externa, así 
como la movilidad e intercambio académico para 
fortalecer los programas y procesos educativos, 
las capacidades para la generación y aplicación del 
conocimiento de la universidad y los esquemas de 
gestión académica administrativa.

Estrategias
7.1.  Incrementar la colaboración entre entidades 

académicas y entre las dependencias de ges-
tión para articular y potenciar las capacida-
des de la universidad en el cumplimiento de 
sus funciones. 

7.2. Conformar las redes de estudios de licencia-
tura y de posgrado con el objetivo de pro-
mover la colaboración entre entidades en 
la impartición de los programas educativos, 
aprovechar eficientemente las capacidades 
académicas, la infraestructura y el equipa-
miento disponible, sustentar los procesos 
internos de movilidad estudiantil y el fortale-
cimiento del perfil de egreso de los alumnos. 

7.3.  Aprovechar los procesos de reestructuración 
de los programas educativos orientados a la 
incorporación plena del Modelo Universitario 
de Formación Integral para crear condiciones 
que faciliten la integración y operación de las 
redes de estudios de licenciatura y de pos-

grado, la movilidad interna de alumnos entre 
programas y los procesos eficientes de reco-
nocimiento de los estudios realizados.

7.4.   Evaluar cada tres años el funcionamiento, al-
cances y resultados de las redes de estudios 
de licenciatura y posgrado en el cumplimien-
to de sus objetivos.

7.5.    Facilitar y apoyar las acciones de movilidad 
externa de alumnos en programas reconoci-
dos por su calidad, que contribuyan a forta-
lecer las competencias del perfil de egreso 
establecido en los planes de estudios, en 
particular aquellas de carácter transversal.

7.6.   Asegurar que los alumnos cuenten con infor-
mación oportuna para llevar a cabo estudios 
parciales en programas educativos de buena 
calidad ofrecidos por instituciones nacionales 
y extranjeras, que fortalezcan su formación.

7.7.    Establecer lineamientos flexibles que brinden 
certeza sobre los procedimientos de reva-
lidación de estudios para los alumnos que 
participen en los programas de movilidad 
estudiantil.

7.8. Mantener un padrón vigente que considere las 
equivalencias entre los estudios realizados en 
el extranjero, con principal interés en aque-
llos que se encuentren inscritos en el acuerdo 
de La Haya o los procesos que alumnos de 
licenciatura y posgrado deben llevar a cabo 
para lograr la equivalencia y validez de títu-
los y grados en territorio nacional.
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7.9.  Participar en las convocatorias de organismos 
nacionales e internacionales que apoyen la 
movilidad de alumnos y personal académico.

7.10. Construir una base de datos de instituciones 
que otorguen apoyos para la movilidad nacio-
nal e internacional de alumnos y profesores.

7.11. Facilitar y promover la movilidad interna 
docente entre dependencias y programas 
educativos, con el propósito de propiciar 
una mayor formación y productividad de los 
mismos. 

7.12. Identificar, en el ámbito de cada entidad 
académica, las instituciones nacionales y ex-
tranjeras de educación superior y centros de 
investigación, que resulten de interés para 
establecer convenios y alianzas estratégicas 
para desarrollar acciones académicas que 
contribuyan al cumplimiento de las funcio-
nes de la universidad.

7.13. Entablar convenios de colaboración e inter-
cambio con instituciones nacionales y extran-
jeras de educación superior que gocen de 
amplio prestigio con base en clasificaciones 
internacionalmente reconocidas, así como de 
investigación y cultura para reforzar el sus-
tento de los programas de movilidad estu-
diantil y del personal académico, además de 
la realización conjunta de programas acadé-
micos, culturales, artísticos y de divulgación 
científica de interés para la universidad.

7.14. Difundir ampliamente la información de los 
convenios vigentes de colaboración entre la 
Universidad y otras instituciones para su me-
jor aprovechamiento.

7.15. Implementar esquemas que promuevan la 
incorporación en los programas educati-
vos que ofrece la universidad, de alumnos 
extranjeros provenientes de instituciones 
atractivas para establecer convenios de co-
laboración e intercambio académico.

7.16. Establecer un programa de estancias del 
personal académico en instituciones de edu-
cación superior, centros de investigación y 
empresas prestigiadas, para la realización de 
proyectos que fortalezcan su formación y el 
desarrollo de los cuerpos académicos.

7.17. Implementar un programa institucional de 
profesores visitantes de alto nivel que coad-
yuve al desarrollo de las funciones institu-
cionales y a la consolidación de los cuerpos 
académicos, sus líneas de generación y su 
aplicación del conocimiento.

7.18. Desarrollar programas de colaboración e 
intercambio académico con las instituciones 
incorporadas de bachillerato que resulten de 
interés para las partes.
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8. Mejora y aseguramiento de la    
    pertinencia y calidad de los 
    programas educativos

Objetivo
Asegurar que los programas educativos que ofrece 
la universidad sean pertinentes y cuenten con el 
reconocimiento de su calidad por los procedimien-
tos nacionales vigentes de evaluación y acredita-
ción y, en su caso, de alcance internacional.

Estrategias
8.1.   Actualizar los programas educativos conside-

rando la Misión, valores, principios y Visión 
de la universidad; las demandas sociales y 
económicas del estado, la región y el país; 
los estudios de oferta y demanda, de se-
guimiento de egresados y empleadores; las 
problemáticas que las profesiones enfrentan 
y las tendencias nacionales e internacionales 
de la educación media superior y superior, 
así como del mundo laboral.

8.2.  Realizar un foro bienal de participación y con-
sulta, con actores de los sectores público, 
social y empresarial, por áreas del conoci-
miento con el propósito de conocer sus ne-
cesidades y expectativas.

8.3.  Asegurar que en la actualización de los pla-
nes y programas de estudio se incorporen 
temáticas comunitarias, regionales, globales 
y de responsabilidad social universitaria.

8.4.   Establecer el marco de referencia institucio-
nal para la evaluación de la calidad con el 
objetivo de promover y garantizar que los 
programas educativos de todos los tipos, 
niveles y modalidades que ofrezca la univer-
sidad cuenten con condiciones para propi-
ciar una sólida formación de los alumnos, el 
reconocimiento de los empleadores, además 
de obtener y mantener el reconocimiento de 
su calidad por organismos nacionales e in-
ternacionales de evaluación y acreditación.

8.5.  Formular un programa de actividades en la 
Escuela Preparatoria de Matehuala para 
lograr su permanencia y promoción al nivel 
más alto del Sistema nacional de Bachille-
rato; mejorar los niveles de aprendizaje de 
los alumnos, disminuir la deserción y la re-
probación, incrementar la tasa de egreso y 
mejorar sus esquemas de gestión escolar.

8.6.  Fortalecer los lineamientos institucionales 
para el registro y permanencia de las es-
cuelas de bachillerato que soliciten su incor-
poración a la universidad. Los lineamientos 
deberán contener los criterios que deberán 
satisfacer las escuelas particulares para in-
corporarse y promoverse en el Sistema na-
cional de Bachillerato y los esquemas de 
seguimiento y evaluación periódica de su 
funcionamiento y resultados educativos. 
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8.7.   Asegurar que cada programa de técnico su-
perior universitario, licenciatura y posgrado 
cuente con un plan de acción que se actualice 
por lo menos cada tres años y que precise los 
objetivos y las acciones a emprender para:
8.7.1. Incorporar plenamente el Modelo Uni-

versitario de Formación Integral y/o 
fortalecer su implementación.

8.7.2. Mantener los estándares de calidad 
establecidos por la universidad.

8.7.3. Disminuir las tasas de deserción y re-
probación sin detrimento de la calidad.

8.7.4. Mejorar continuamente las tasas de 
egreso y titulación en técnico superior 
universitario y licenciatura, así como 
las de egreso y graduación en el caso 
del posgrado.

8.7.5. Incorporar y, en su caso, consolidar la 
perspectiva de equidad de género, la 
sustentabilidad y medio ambiente, el 
respeto a los derechos humanos y las di-
mensiones multicultural e internacional.

8.7.6. Lograr o mantener la acreditación 
de los programas de técnico superior 
universitario y licenciatura por organis-
mos reconocidos por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Supe-
rior y en el caso de los posgrados su 
registro, reconocimiento, permanencia 
y promoción en el Programa nacional 
de Posgrados de Calidad (PnPC), en 
particular en la vertiente de compe-
tente internacional.

8.7.7. Lograr que los programas educativos 
obtengan el registro y permanencia en 
el Padrón de Programas de Licencia-
turas de Alto Rendimiento Académi-
co-EGEL del Ceneval.

8.7.8. Fortalecer los esquemas de segui-
miento y evaluación de su operación y 
resultados.

8.8.  Establecer exámenes colegiados y departa-
mentales que incorporen nuevos enfoques 
y estrategias de evaluación del aprendizaje, 
acordes con el Modelo Universitario de For-
mación Integral.

8.9.  Asegurar que los alumnos de licenciatura —
para los cuales existe el Examen de Egreso 
del Ceneval (EGEL) — presenten la prueba 
y utilizar los resultados para la implemen-
tación de acciones que propicien la mejora 
continua de los procesos educativos y de los 
niveles de aprendizaje alcanzados.

8.10. Conservar la aplicación de los exámenes 
EXAnI-I, II y III del Ceneval como requisito 
institucional de ingreso al bachillerato, téc-
nico superior universitario, licenciatura y al 
posgrado, respectivamente, con el propósito 
de contar con un instrumento de compa-
ración normalizado sobre la calidad de los 
aspirantes a ingresar a los programas edu-
cativos de la universidad.
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8.11. Conformar y actualizar la base de informa-
ción sobre organismos acreditadores de al-
cance nacional e internacional que cuenten 
con un amplio reconocimiento por la calidad 
de sus procesos y marcos de evaluación.

8.12. Organizar talleres de autoevaluación para 
analizar los principales criterios de calidad de 
los programas educativos, en función de los 
marcos de referencia de evaluación externa.

8.13. Someter a evaluación externa los programas 
educativos por organismos especializados 
nacionales e internacionales, y utilizar los 
resultados obtenidos para enriquecer sus 
planes de acción.

8.14. Mantener la organización y seguimiento ins-
titucional de los expedientes de evaluación 
externa y acreditación de los programas 
educativos.

8.15. Diseñar y utilizar instrumentos para estimar 
el índice de satisfacción de alumnos acerca 
de los programas y procesos educativos, 
así como de los usuarios del programa de 
educación continua y de extensión. Utilizar 
los resultados para la mejora continua de su 
calidad y pertinencia.

8.16. Implementar un plan de trabajo para reali-
zar un proceso de reestructuración al pro-
grama universitario de inglés que propicie la 
modernización de sus procesos de enseñan-
za-aprendizaje, el incremento significativo 
de los niveles de dominio del idioma de los 
alumnos, el establecimiento de esquemas 
para evaluar la calidad e impacto de sus ser-
vicios y asegurar el apropiado cumplimiento 
de sus objetivos.

8.17. Formular e implementar el plan de acción 
para el Centro de Idiomas que tenga como 
objetivos incrementar y uniformar la calidad 
entre los programas que ofrece, modernizar 
sus procesos e infraestructura, ampliar su 
cobertura de atención en el estado y con-
solidarse como un espacio autofinanciable y 
generador de recursos propios en beneficio 
de la institución.



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

9.  Fomento a la investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico 

Objetivo
Contribuir a que la universidad sea reconocida 
como un polo local, regional, nacional e interna-
cional de desarrollo científico, tecnológico y hu-
manístico de alto impacto; por sus contribuciones 
oportunas y relevantes al diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas; el avance del 
conocimiento científico, tecnológico y la innova-
ción; el desarrollo educativo; la resolución de la 
problemática local y regional; la mejora continua 
del nivel de bienestar de la sociedad potosina y la 
sustentabilidad global.

Estrategias
9.1.   Establecer un programa que tenga como ob-

jetivo articular y potenciar las capacidades 
de la universidad para el avance científico, 
humanístico, tecnológico y la innovación que 
contribuya a:
9.1.1. Enriquecer e innovar la práctica docente.
9.1.2. Hacer aportes al pensamiento en los 

distintos campos del saber y discipli-
nas relacionadas con los programas 
educativos que se ofrecen.

9.1.3. Sustentar la operación de los progra-
mas de técnico superior universitario, 
licenciatura y posgrado con los más 
altos estándares de calidad institucio-
nales, nacionales e internacionales.

9.1.4. Incorporar alumnos en el desarrollo de 
los proyectos de investigación.

9.1.5. Apoyar y promover el trabajo cola-
borativo y la realización de proyectos 
multi, inter y transdisciplinarios entre 
profesores y cuerpos académicos, en 
particular, entre entidades académicas.

9.1.6. Incrementar el número de proyectos 
de investigación cuyos resultados con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida 
de la sociedad potosina y de la región.

9.1.7. Generar resultados e innovaciones de 
utilidad para comunidades y organismos 
de los sectores público y privado del es-
tado de San Luis Potosí y de la región.

9.1.8. Aumentar el impacto de la investiga-
ción aplicada para que se traduzca en 
aportaciones al desarrollo tecnológi-
co, la innovación; el registro y transfe-
rencia de patentes.

9.1.9. Aportar iniciativas que contribuyan a la 
atención de problemáticas de alcance 
global.

9.1.10.Diseñar políticas públicas orientadas 
a subir el nivel de progreso de la socie-
dad potosina y del país.
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9.2. Aumentar la participación de profesores de 
tiempo completo en cuerpos y redes acadé-
micas para sustentar una mejor planeación 
de la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico que se realiza en la universidad 
y el uso eficiente de los recursos disponibles. 

9.3. Evaluar el grado de consolidación de los cuer-
pos académicos, con base en la metodología 
que establezca la Secretaría de Investiga-
ción y Posgrado, y formular un programa 
de trabajo cuyo objetivo sea impulsar su de-
sarrollo, atender las debilidades que, en su 
caso, se hayan identificado y lograr su plena 
consolidación. Los programas de trabajo se 
evaluarán cada año para realizar las adecua-
ciones requeridas para asegurar el logro de 
sus objetivos.

9.4. Identificar y sistematizar buenas prácticas 
para la integración y consolidación de cuer-
pos académicos utilizando las experiencias 
de la universidad así como las de otras insti-
tuciones nacionales y extranjeras de educa-
ción superior y centros de investigación.

9.5. Detectar áreas prioritarias para el desarrollo 
de la región, el estado y el país, así como 
para la atención de problemáticas mundia-
les para definir líneas de investigación de los 
cuerpos académicos que propicien la conso-
lidación del liderazgo nacional e internacio-
nal de la universidad.

9.6. Incentivar y apoyar el desarrollo de actividades 
conjuntas multi, inter y transdisciplinarias en-
tre cuerpos académicos de una o varias enti-
dades académicas, para el intercambio de ex-
periencias y la mejora de sus funciones, para 
avanzar hacia su plena consolidación.

9.7.   Identificar cuerpos académicos en institucio-
nes de educación superior y centros de in-
vestigación estatales, nacionales y extranje-
ros, con los que resulte de interés establecer 
acuerdos de colaboración y redes de coope-
ración e intercambio académico para el de-
sarrollo de las líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento de la institución.

9.8. Impulsar la conformación de redes y alianzas 
estratégicas de los cuerpos académicos con 
los gobiernos federal, estatal y municipal, 
con empresas, organizaciones sociales y con 
otros cuerpos académicos de instituciones 
de educación superior y centros de inves-
tigación nacionales y extranjeros, para la 
realización de proyectos que contribuyan a 
mejorar el nivel de desarrollo humano de la 
sociedad potosina.

9.9. Continuar promoviendo la participación acti-
va de los cuerpos académicos en las convo-
catorias de la SEP, el Conacyt, el gobierno 
estatal y de organismos nacionales e inter-
nacionales que coadyuven a fortalecer su 
conformación y el desarrollo de sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento.
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9.10. Incrementar permanentemente la participa-
ción de la universidad y sus cuerpos acadé-
micos en reuniones y eventos nacionales e 
internacionales, de alto impacto, para dar a 
conocer sus contribuciones relevantes en la 
generación y aplicación innovadora del cono-
cimiento; construir y fortalecer las redes de 
colaboración e intercambio académico, ade-
más de enriquecer su producción académica.

9.11. Fomentar y apoyar la participación de profe-
sores visitantes, nacionales y extranjeros, en 
la implementación de los programas de las 
entidades académicas y en el fortalecimien-
to de sus cuerpos académicos.

9.12. Privilegiar la publicación de los resultados de 
los proyectos de generación y aplicación del 
conocimiento en medios de prestigio y alto 
impacto internacional.

9.13. Motivar y premiar proyectos creativos e in-
novadores, mediante acciones específicas 
dirigidas a los diferentes actores: alumnos 
de técnico superior universitario, licenciatura 
y posgrado; técnicos académicos y profeso-
res investigadores.

9.14. Fortalecer el Fondo Institucional de Apoyo a 
la Investigación.

9.15. Promover la participación de los profesores 
de tiempo completo y cuerpos académicos 
en los premios de vinculación, investigación 
e innovación tecnológica locales, estatales, 
regionales, nacionales e internacionales.

9.16. Promover la participación de los profesores 
de tiempo completo y cuerpos académicos 
en la formulación y evaluación de políticas 
de ciencia, tecnología e innovación.

9.17. Incentivar la intervención de los investigado-
res en las actividades de divulgación en los 
ámbitos local nacional e internacional.

9.18. Mantener, ampliar y asegurar la calidad y 
pertinencia del programa de inmersión de 
alumnos de técnico superior universitario y 
de licenciatura a la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

9.19. Institucionalizar la operación de la Comisión 
de Investigación y Desarrollo tecnológico 
como el órgano de consulta, asesoría, eva-
luación, dictamen y emisión de recomenda-
ciones, de la Rectoría, el H. Consejo Directivo 
Universitario y la Secretaría de Investigación 
y Posgrado, en materia de investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación, que con-
siste en la vinculación científica y tecnológi-
ca con fines asistenciales y productivos.

9.20. Establecer un reglamento de la investigación 
que reconozca las tareas de la generación y 
aplicación del conocimiento; las armonice 
con la formación de alumnos de licenciatura 
y, en forma particular, como plataforma de 
soporte de los posgrados.
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10. Vinculación y participación social

Objetivo 
Impulsar una intensa, apropiada y constante rela-
ción con los sectores público, social y empresarial 
que contribuya al desarrollo de las funciones insti-
tucionales y a consolidar la presencia y el reconoci-
miento de la universidad por la sociedad potosina.

Estrategias
10.1. Formular un Plan Maestro de Vinculación 

acorde con la Misión y Visión de la univer-
sidad, que contribuya de manera efectiva, 
entre otros aspectos, a:

10.1.1. Implementar el Modelo Universitario 
de Formación Integral.

10.1.2. Mantener una relación permanente 
con los egresados y empleadores, y 
desarrollar proyectos de interés para 
las partes.

10.1.3.Identificar áreas de oportunidad en los 
que pueda poner al servicio de la so-
ciedad sus capacidades.

10.1.4. Participar en el análisis de problemas 
que afectan a la comunidad, en par-
ticular de las zonas de influencia de 
las entidades académicas, y aportar 
iniciativas para su atención pertinente 
y oportuna, preferentemente a través 
del trabajo colaborativo de profesores 
y cuerpos académicos.

10.1.5. Ofrecer educación continua, consultoría 
y servicios del más alto nivel, con base 
en los lineamientos institucionales.

10.1.6. Promover la participación de actores 
sociales en la formulación, imple-
mentación y evaluación de proyectos 
diversos de naturaleza académica, cul-
tural y administrativa.

10.1.7. Impulsar la transferencia de conoci-
mientos y tecnología a grupos de in-
terés.

10.1.8. Fortalecer el liderazgo y el posiciona-
miento social de la universidad.

10.2. Identificar, sistematizar y difundir experien-
cias exitosas de vinculación en la universi-
dad, así como en instituciones nacionales y 
extranjeras de educación superior y centros 
de investigación; incorporar al quehacer uni-
versitario aquellas que resulten pertinentes y 
de interés para fortalecer el Plan Maestro de 
Vinculación.

10.3. Establecer un esquema institucional para 
evaluar el impacto de las actividades de 
vinculación de la universidad y el grado de 
satisfacción de los usuarios de los servicios.

10.4. Definir a nivel organizacional las funciones y 
designar a los responsables de la gestoría de 
la vinculación en las entidades académicas.
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10.5. Apoyar y promover las actividades de vin-
culación mediante la estancia de alumnos y 
profesores en organismos de los sectores pú-
blico, social y empresarial para el desarrollo 
de actividades de interés para las partes.

10.6. Formular y mantener actualizado el catálogo 
universitario de infraestructura, consultoría y 
servicios; promover su conocimiento en los 
diferentes grupos de interés de la universidad.

10.7. Elaborar y actualizar periódicamente la base 
de información de los grupos de interés de la 
universidad y sus expectativas. Para ello, se 
considerará la localización geográfica de la 
institución para tomar ventaja de ella.

10.8. Incentivar la participación de actores exter-
nos a la universidad en el diseño, implemen-
tación y evaluación de proyectos de interés 
para las partes.

10.9. Fortalecer la relación con la Asociación de 
Egresados de la universidad para identificar 
necesidades de formación, actualización y 
capacitación que enriquezcan el programa 
de educación continua y extensión, así como 
para el desarrollo de proyectos de interés 
para las partes.

10.10.Consolidar los programas y servicios que 
opera actualmente la universidad en áreas 
marginadas, e implementar nuevos, con 
base en necesidades identificadas.

10.11. Difundir ampliamente las oportunidades de 
vinculación de la universidad en las entida-
des académicas y dependencias de gestión. 

10.12. Apoyar la certificación de los laboratorios 
y talleres que la requieren para sustentar, 
ampliar y diversificar las posibilidades de 
vinculación.

10.13. Establecer convenios de colaboración con 
organismos de los sectores público, social y 
empresarial que aporten recursos para de-
sarrollar proyectos relevantes para el creci-
miento social y económico de la entidad.

10.14.Incentivar la realización de proyectos finan-
ciados por organismos de los sectores públi-
co, social y empresarial.

10.15.Participar en las convocatorias de apoyo al 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas que sustente la ejecución de pro-
yectos que contribuyan a su fortalecimiento.

10.16. Gestionar y respaldar la incubación de em-
presas, a través de asesorías a emprendedo-
res de la comunidad universitaria. 

10.17. Crear e implementar un plan de acción para 
promover la cultura y la protección de la pro-
piedad intelectual en México y el extranjero, 
así como la comercialización de derechos de 
propiedad industrial (patentes, diseños in-
dustriales, modelos de utilidad, entre otros) 
derivadas de los proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación de los 
profesores y cuerpos académicos que así 
convenga a los intereses de la universidad.
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10.18.Fortalecer las capacidades del Centro Uni-
versitario de Apoyo tecnológico y Empresa-
rial, en particular para asesorar, capacitar y 
gestionar el registro de patentes y su licen-
ciamiento a grupos de interés.

10.19.Utilizar los medios electrónicos y otros me-
canismos de comunicación para dar a cono-
cer los servicios en materia de consultoría, 
asistencia técnica, transferencia de tecnolo-
gía y educación continua.

10.20.Incorporar al SIIAA un módulo relacionado 
con las actividades de vinculación de la uni-
versidad.

10.21.Fortalecer y sistematizar la participación de 
la universidad en los órganos de decisión de 
instituciones gubernamentales, sociales y 
privadas.

10.22.Asegurar que la normativa institucional 
sustente adecuadamente las actividades de 
vinculación, propiedad intelectual y transfe-
rencia de tecnología del personal académi-
co, así como la pertinencia y actualización 
permanente de los medios de reconocimien-
to de los productos académicos generados 
por la misma.

10.23.Establecer el Consejo de Participación So-
cial de la universidad y los consejos de 
vinculación en cada una de las entidades 
académicas, integrados por actores de los 
sectores público, social y empresarial que 
sean de interés y que colaboren, entre otros 
aspectos, a:
10.23.1. Identificar oportunidades de vincu-

lación de la universidad, utilizando 
sus capacidades, en la atención de 
problemáticas sociales y económi-
cas de los municipios y comuni-
dades del estado, en particular de 
grupos en condición de desventaja.

10.23.2. Aportar iniciativas para enriquecer 
los proyectos académicos y propi-
ciar el cumplimiento de la Misión y 
el logro de la Visión 2023.

10.24. Actualizar el reglamento de ingresos ex-
traordinarios para que considere de manera 
precisa las participaciones de los recursos 
derivados de regalías sobre patentes que 
se hayan obtenido de trabajo realizado en 
la UASLP, con la exclusión de convenios con 
instituciones o empresas donde se conven-
gan de antemano los derechos de propiedad 
intelectual de los productos elaborados por 
encargo, en función del recurso pagado y/o 
la normatividad civil o estatal aplicable. 
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11. Internacionalización

Objetivo
Promover la internacionalización de las funciones 
y el posicionamiento de la universidad en el ex-
tranjero.

Estrategias 
11.1. Incorporar la dimensión internacional en 

las funciones institucionales, a través, entre 
otros, de proyectos y acciones con enfoque 
y proyección mundial, y de la adopción de 
los más altos estándares internacionales de 
calidad en sus actividades académicas, con 
el propósito de mejorar su posición en el 
contexto global. 

11.2. Adoptar el inglés como segunda lengua y 
que se refleje en los documentos institucio-
nales estratégicos, en el portal web de la 
universidad y en la señalética principal. 

11.3. Difundir la oferta educativa de la universi-
dad en aquellos países que sean de interés 
para incentivar y facilitar la incorporación de 
alumnos extranjeros. 

11.4. Impartir materias en inglés en todos los pro-
gramas educativos. 

11.5. Fortalecer el programa de Español para Ex-
tranjeros y promoverlo en todas las universi-
dades con las que se tenga convenio.

11.6. Simplificar los trámites administrativos para 
la incorporación de alumnos de otros países. 

11.7. Identificar en cada una de las entidades 
académicas, las instituciones extranjeras de 
educación superior y centros de investiga-
ción con los cuales es conveniente estable-
cer acuerdos de colaboración e intercambio 
académico, que aporten a la internaciona-
lización de las mismas, a fortalecer sus ca-
pacidades y a la realización de proyectos 
académicos.

11.8. Asegurar que el personal académico cuente 
con información oportuna y actualizada acer-
ca de oportunidades de colaboración e inter-
cambio con instituciones extranjeras de edu-
cación superior y centros de investigación. 

11.9. Gestionar el diseño e implementación de 
programas educativos con instituciones 
extranjeras de prestigio, en particular con 
aquellas mejor posicionadas en las clasifica-
ciones internacionales, que ofrezcan la do-
ble titulación o grados compartidos. 

11.10.Obtener la acreditación de los programas 
educativos por organismos de alcance inter-
nacional que gocen de un amplio prestigio y 
reconocimiento por la calidad, ética y riguro-
sidad de sus procesos de evaluación. 

11.11.Incentivar y apoyar la creación y participa-
ción de la universidad en redes internacio-
nales de desarrollo científico, humanístico, 
tecnológico y de innovación. 
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11.12.Establecer un programa de profesores visi-
tantes extranjeros de amplio reconocimiento 
por sus aportes al desarrollo científico, hu-
manístico, tecnológico y la innovación, que 
contribuya a la impartición de los programas 
educativos, el fortalecimiento de los cuerpos 
académicos y sus líneas de generación y apli-
cación del conocimiento. también a construir 
acuerdos de colaboración con organismos 
extranjeros en el desarrollo de proyectos que 
coadyuven al cumplimiento de la Misión y al 
logro de la Visión de la universidad. 

11.13.Continuar con el programa de reconocimien-
tos que otorga la universidad a personal de 
alto prestigio internacional.

11.14.Participar en estudios que realicen organis-
mos internacionales para promover el cono-
cimiento de la institución y sus capacidades. 

11.15.Mantener actualizada la base de informa-
ción sobre los organismos internacionales 
que sean de interés para la participación y 
vinculación de la universidad. Incrementar 
la participación de la universidad con éstos 
para el desarrollo de su proyecto académico. 

11.16.Fortalecer los esquemas de comunicación 
con los organismos que establecen clasi-
ficaciones de universidades en el ámbito 
mundial que se consideren pertinentes, 
procurando que cuenten con la información 
necesaria y suficiente para promover la in-
corporación y promoción de la institución en 
los mismos.

11.17.Organizar con prioridad, reuniones de alcan-
ce 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. 

11.18.Certificar procesos estratégicos de gestión 
por normas internacionales. 

11.19.Establecer un plan de acción para rediseñar 
el portal web y asegurar que sea un medio 
eficaz para promover a la universidad en el 
extranjero.

11.20.Crear la dependencia encargada de impulsar 
y operar el programa de internacionalización. 

11.21. Identificar y sistematizar prácticas exitosas 
de internacionalización implementadas por 
la universidad e instituciones nacionales y 
extranjeras de educación superior. Incorpo-
rar aquellas que se consideren pertinentes.

11.22. Asegurar que la normativa institucional fa-
cilite la internacionalización de las funciones 
institucionales.
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12. Gestión ambiental 

Objetivo
Impulsar la incorporación de la perspectiva am-
biental y de la sustentabilidad en todo el quehacer 
de la universidad y aportar a la construcción trans-
versal de una cultura de convivencia con la natu-
raleza, de conservación del ambiente y de apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales, 
que convierta a la UASLP en ejemplo y le permita 
tener el liderazgo en el estado. 

Estrategias
12.1. Establecer un plan de trabajo para dar a co-

nocer ampliamente a la comunidad univer-
sitaria el contenido y alcances de la Agenda 
Ambiental.

12.2. Evaluar los alcances e impacto de la Agenda 
Ambiental y, con base en los resultados, rea-
lizar las adecuaciones requeridas. 

12.3. Establecer programas y proyectos en todas 
las entidades académicas para incorporar la 
perspectiva ambiente y sustentabilidad en la 
formación de los alumnos, la investigación, 
el compromiso social de la institución y su 
desempeño.

12.4. Diseñar e implementar propuestas de inves-
tigación multidisciplinarias en los cuerpos 
académicos y en los posgrados relacionados 
con ambiente y sustentabilidad.

12.5. Capacitar a los profesores, las comisiones 
curriculares y los comités académicos para 
desarrollar capacidades para la incorpo-
ración de ambiente y sustentabilidad en el 
currículo, la investigación, la extensión y el 
desempeño de los espacios universitarios. 

12.6. Involucrar a los alumnos en temas relaciona-
dos con ambiente y sustentabilidad, a través 
de la docencia y la investigación; actividades 
con compromiso social, su comportamiento 
responsable en los espacios universitarios; 
con acciones como: cursos, talleres, pro-
blemas, proyectos, colaboraciones, servicio 
social, verano de la ciencia, inmersión a la 
ciencia, tesis, entre otros. 

12.7. Desarrollar el Sistema de Manejo Ambiental 
(SMA) para disminuir significativamente el 
impacto ambiental de las actividades univer-
sitarias y que le rinda cuentas de ello a la 
sociedad. Generar una logística institucional 
para la disminución del consumo de energía 
eléctrica, agua y papel, para la separación 
de basura, el reciclaje del agua y el trata-
miento de residuos peligrosos. 
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12.8. Fortalecer la gestión ambiental y de sus-
tentabilidad de los espacios universitarios e 
involucrar a todos los actores: autoridades, 
líderes de la comunidad universitaria, profe-
sores, alumnos y empleados, con la coordi-
nación transversal e integradora de la Agen-
da Ambiental.

12.9. Abordar los proyectos de vinculación en am-
biente y sustentabilidad en grupos ad hoc 
multidisciplinarios de profesores y alumnos.

12.10.Establecer un sistema de generación de 
energía eléctrica por medio de paneles sola-
res y unidades aerogeneradoras de pequeña 
y mediana escala para consumo interno y, 
en su caso, externo.

12.11. Crear un sistema de indicadores para evaluar 
el desempeño ambiental de la universidad. 

12.12. Implementar un plan de trabajo para lograr 
la certificación de la gestión ambiental de 
la universidad, con base en la norma ISO 
14000.
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13. Ampliación y modernización 
      de la infraestructura 

Objetivo
Propiciar que se cuente con las instalaciones fí-
sicas y el equipamiento de vanguardia necesario 
para el desarrollo, en condiciones óptimas, de los 
programas educativos, de investigación, extensión 
y gestión, con atención a la sustentabilidad, segu-
ridad de los usuarios y necesidades de personas 
con capacidades diferentes.

Estrategias
13.1. Formular y mantener actualizado un progra-

ma de inversión para la ampliación y mo-
dernización de la infraestructura física y el 
equipamiento, sustentado en necesidades 
claramente identificadas y en los planes de 
desarrollo de las entidades académicas y de-
pendencias de gestión.

13.2. Elaborar y mantener vigentes los lineamien-
tos institucionales para asegurar que en la 
construcción y/o ampliación de instalaciones 
se tomen en consideración las necesidades 
de los usuarios, su seguridad, el uso de eco-
tecnologías para el consumo eficiente de 
agua y energía, así como el amortiguamien-
to de los impactos sobre el medio ambiente. 
Deberán considerarse también elementos de 
domótica, así como las normas mexicanas 
aplicables.

13.3. Utilizar materiales y equipos que sean tec-
nológicamente amigables con el medio am-
biente, además de promover entre la comu-
nidad prácticas que coadyuven a ese fin. 

13.4. Mantener y propiciar el fortalecimiento con-
tinuo del sistema institucional para el diseño 
y construcción de la infraestructura física de 
la universidad.

13.5. Establecer laboratorios centrales de servicios 
analíticos que requieren equipos especiali-
zados de alto costo, para apoyar en forma 
integral el desarrollo de los proyectos de-
rivados de las líneas de investigación de la 
universidad y, en su caso, que ofrezca servi-
cios a organismos externos.

13.6. Privilegiar la ampliación y mantenimiento de 
infraestructura y laboratorios de uso com-
partido. 
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13.7. Implementar las medidas de seguridad e hi-
giene y la atención de necesidades de perso-
nas con discapacidad en el diseño y equipa-
miento de los laboratorios de la universidad. 

13.8. Fortalecer la infraestructura de comunica-
ciones procurando la incorporación de las 
tecnologías más modernas para satisfacer 
las necesidades de los usuarios. 

13.9. Asegurar condiciones de infraestructura 
para la protección de la comunidad univer-
sitaria y la atención de necesidades a perso-
nas con discapacidad. 

13.10.Ampliar la señalética actual del uso de es-
pacios comunes: bibliotecas, aulas, áreas 
administrativas, servicios sanitarios, etcéte-
ra, de tal manera que se facilite el acceso a 
personas con alguna discapacidad.

13.11. Formular y dar seguimiento a un conjunto de 
indicadores que permitan clarificar aspectos 
claves, respecto a la utilización de la infraes-
tructura de la institución, para la supervisión 
y el control eficiente de los recursos.

13.12.Establecer un programa permanente de 
mantenimiento de las instalaciones y el equi-
pamiento. 

13.13. Actualizar y difundir la normativa institucio-
nal en materia de construcción sustentable. 

13.14.Gestionar recursos de organismos nacio-
nales e internacionales para la ampliación 
y modernización de la infraestructura y el 
equipamiento, con base en un programa 
priorizado de necesidades. 



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023

14. Promoción de la ciencia, 
      el arte y la cultura 

Objetivo
Contar con un plan maestro de promoción de la 
cultura, el arte y la ciencia que sea de la mayor 
relevancia y trascendencia social en el estado San 
Luis Potosí y en la región, que coadyuve a la for-
mación integral de los alumnos y a mejorar el nivel 
de bienestar de la sociedad potosina; asimismo, 
que fomente, conserve y difunda los diversos com-
ponentes del arte, la cultura y las riquezas natura-
les del estado.

Estrategias 
14.1. Asegurar que el plan maestro de promoción 

de la cultura, el arte y la ciencia de la univer-
sidad considere para su formulación, imple-
mentación y actualización: 
14.1.1. La identificación de los intereses 

culturales y artísticos de la comu-
nidad universitaria y de las zonas 
de influencia de las entidades de la 
universidad.

14.1.2.El involucramiento de los grupos de 
interés de las zonas de influencia 
para llevar a cabo el plan cultural, 
artístico y de divulgación científica. 

14.1.3.El desarrollo de espacios para su fun-
cionamiento apropiado. 

14.1.4.Los lineamientos para incorporar el 
enfoque cultural y artístico en el 
Modelo Universitario de Formación 
Integral y la incorporación de acti-
vidades de esta índole en el currí-
culo de los programas educativos. 

14.1.5.Los esquemas de coordinación entre 
entidades académicas para su ope-
ración y seguimiento. 

14.1.6.Los mecanismos para su amplia pro-
moción y socialización. 

14.1.7. La participación de los organis-
mos con que se puedan establecer 
alianzas estratégicas para su ope-
ración y financiamiento. 

14.1.8. El marco y los instrumentos de eva-
luación y seguimiento para la mejora 
continua y el aseguramiento de su 
pertinencia y calidad, en particular 
para identificar los índices de satis-
facción de los usuarios de las activi-
dades del plan. 

14.2. Estimular la participación de los especialis-
tas de la universidad dedicados a la cultura, 
el arte y la divulgación científica, en el di-
seño, evaluación y seguimiento de la opera-
ción del plan maestro. 
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14.3. Involucrar a expertos externos en los proce-
sos de evaluación y seguimiento de la opera-
ción del plan maestro. 

14.4. Asegurar que la oferta cultural de la uni-
versidad sea de calidad, y que incluya una 
amplia diversidad de expresiones y manifes-
taciones culturales de la comunidad univer-
sitaria, sustentada en un proceso de actuali-
zación permanente. 

14.5. Ampliar la cobertura de las actividades cultu-
rales, artísticas y de divulgación científica en 
atención a la población en condición de des-
ventaja y, en particular, en el interior del esta-
do a través de las coordinaciones académicas 
y las unidades académicas multidisciplinarias.

14.6. Adecuar el currículo de los programas edu-
cativos para incorporar la dimensión cultural 
y artística en apoyo al cumplimiento de los 
objetivos del Modelo Universitario de For-
mación Integral.

14.7. Realizar actividades que integren a los alum-
nos en procesos de creación y participación 
universitaria para su formación integral.

14.8. Organizar eventos para fortalecer el hábito 
de la lectura y las capacidades de redacción 
de textos en la comunidad universitaria.

14.9. Identificar los valores artísticos más desta-
cados entre la comunidad universitaria, para 
apoyarlos y promoverlos.

14.10.Crear grupos de trabajo institucionales que 
promuevan el desarrollo de las actividades 
culturales y recreativas en las entidades 
académicas.

14.11. Realizar concursos y eventos culturales, ar-
tísticos y de divulgación científica donde 
participen los miembros de la comunidad 
universitaria.

14.12.Mantener y fortalecer el programa de divul-
gación de la ciencia y la tecnología. 

14.13.Crear espacios para atender las propuestas 
culturales y artísticas de los alumnos y apo-
yarlos a consolidar su iniciativa. 

14.14.Establecer alianzas estratégicas con organis-
mos dedicados a la promoción del arte, la 
cultura y la divulgación científica. 

14.15.Entablar una estrecha vinculación con el go-
bierno del estado y la Secretaría de Cultura 
para diseñar en coparticipación actividades 
que puedan desarrollarse en el marco del 
plan maestro. 

14.16.Incentivar la colaboración con instituciones 
privadas para la realización de las activida-
des del plan maestro.

14.17. Robustecer los medios institucionales para 
la difusión de las actividades culturales, ar-
tísticas y de divulgación científica del Plan 
Maestro.
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14.18.Aumentar y diversificar los concursos cul-
turales, artísticos y de divulgación científica 
promovidos por la universidad y promover 
su más amplio conocimiento entre los gru-
pos de interés.

14.19.Reforzar las acciones para el rescate, protec-
ción y conservación del patrimonio cultural y 
artístico de la universidad.

14.20.Conformar y mantener actualizada una 
base de información sobre organizaciones 
nacionales e internacionales que financien 
proyectos y actividades culturales, artísticas 
y de divulgación científica, gestionar recur-
sos para apoyar la instrumentación del plan 
maestro. 

14.21.Promover la venta de servicios y productos 
culturales y artísticos.

14.22.Gestionar recursos ante organismos naciona-
les e internacionales para llevar a cabo el plan 
cultural, artístico y de divulgación científica.

15. Fomento del deporte y el 
      cuidado de la salud 

Objetivo
Desarrollar un conjunto amplio y diversificado de 
actividades que formen parte de una cultura del 
cuidado de la salud en su comunidad y la forma-
ción integral de sus alumnos.

Estrategias
15.1. Establecer un plan de trabajo que tenga 

como propósitos:
15.1.1. Ampliar la cobertura, fortalecer y 

difundir las actividades y servicios 
orientados al cuidado de la salud 
de la comunidad.

15.1.2. Diseñar actividades deportivas ex-
tracurriculares que contribuyan a la 
formación integral de los alumnos. 

15.1.3. Incentivar la intervención de alum-
nos, profesores, directivos y perso-
nal administrativo y de servicio en 
actividades deportivas y recreativas.

15.1.4. Desarrollar prácticas deportivas in-
tra e interinstitucionales fomentan-
do la participación de la comunidad 
universitaria.

15.1.5. Fortalecer a las selecciones depor-
tivas existentes, propiciar el surgi-
miento de nuevos representativos y 
desarrollar un programa de detec-
ción de talentos deportivos. 
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15.1.6. Construir o mejorar las instalacio-
nes deportivas considerando un 
orden de prioridades.

15.2. Mantener una base de datos actualizada de 
los deportistas de alto rendimiento; y crear 
las condiciones de flexibilidad curricular y 
académica en las dependencias para apoyar 
su formación.

15.3. Incorporar temas de cuidado de la salud en 
planes y programas de estudios para sen-
sibilizar a los alumnos desde su ingreso y 
crear una cultura de la salud.

15.4. Implementar las iniciativas de Agenda Joven 
de la OnU para la atención de problemas de 
salud, adicciones, sexualidad y violencia.

15.5. Fortalecer el programa orientado a la mejora 
continua de la salud ocupacional del perso-
nal universitario.

15.6. Producir y difundir cápsulas informativas del 
cuidado de la salud y los beneficios de la 
práctica deportiva, a través de El Cartero y 
otros medios a disposición de la universidad.

15.7. Establecer un programa de comida saludable 
en las cafeterías y asegurar el cumplimiento 
de las normas de regulación sanitaria.

15.8. Fomentar estilos de vida saludable en la co-
munidad universitaria.

15.9. Ampliar y mejorar la atención, servicios y 
programas que ofrece el Centro de Salud 
Universitario. 

15.10.Implementar un programa de activación físi-
ca para toda la comunidad que apoye la rea-
lización de ejercicios cortos pero continuos 
dentro de las instalaciones. 

15.11. Asegurar la capacitación y actualización per-
manente de los entrenadores y el personal 
que atiende las líneas de promoción de la 
salud.

15.12.Establecer metodologías para la evaluación 
de la satisfacción de los usuarios de los ser-
vicios de salud y deportivos que ofrece la 
universidad, con el fin de mejorarlos y ase-
gurar su pertinencia y calidad.

15.13.Hacer alianzas estratégicas con organismos 
nacionales e internacionales que fortalezcan 
el deporte universitario. 

15.14.Conformar y actualizar una base de informa-
ción sobre organismos nacionales e interna-
cionales que puedan apoyar económicamen-
te las actividades deportivas y de cuidado de 
la salud, y gestionar los apoyos requeridos.

15.15.Fortalecer los esquemas que promueven el 
acceso de los alumnos a los programas de 
salud que ofrece el Estado.
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16. Buen gobierno 

Objetivo 
Promover la gobernabilidad institucional y la ges-
tión socialmente responsable de la institución en 
el cumplimiento de sus funciones.

Estrategias
16.1. Establecer campañas institucionales perió-

dicas para promover y lograr la apropiación 
plena de la Misión, Visión, valores y princi-
pios institucionales por parte de la comuni-
dad universitaria. 

16.2. Mantener actualizadas las políticas y la 
normativa institucional para impulsar y  
sustentar: 
16.2.1. El correcto funcionamiento institu-

cional y la toma de decisiones en 
el cumplimiento de su Misión y el 
logro de la Visión UASLP 2023. 

16.2.2. El desarrollo armónico y equilibra-
do de las capacidades de las enti-
dades académicas y dependencias 
de gestión. 

16.2.3. La incorporación de la perspectiva 
de género en las funciones institu-
cionales. 

16.2.4. La generación de un apropiado am-
biente organizacional, cimentado 
en los valores y principios institu-
cionales, así como la colaboración 
y el trabajo colegiado. 

16.2.5. La no discriminación, respeto de 
la diversidad y la promoción de los 
derechos humanos.

16.2.6. El fortalecimiento de procesos de 
gestión y coordinación para una 
planeación participativa y efecti-
va, para la evaluación, presupues-
tación y administración eficiente, 
congruente y eficaz, con sustento 
en un sistema de información e 
indicadores de desempeño y en el 
uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

16.2.7. Una comunicación permanente y 
efectiva entre el cuerpo directivo, y 
de éste con: los alumnos, el perso-
nal académico, administrativo y de 
servicios.

16.3. Formular y mantener actualizados los planes 
de desarrollo de las entidades académicas y 
de acción de las dependencias de gestión, 
alineados con el Plan Institucional de Desa-
rrollo 2013-2023.

16.4. Crear las comisiones de planeación y evalua-
ción de las entidades académicas y del ámbi-
to institucional, coordinadas por la Secretaría 
de Planeación, que establecerá los lineamien-
tos para su integración y funcionamiento.
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16.5. Capacitar a las comisiones de planeación y 
evaluación en temas de planeación estra-
tégica, evaluación académica, liderazgo, 
gestión ambiental, perspectiva de género y 
gestión del cambio institucional, entre otros. 

16.6. Evaluar la estructura orgánica y realizar las 
adecuaciones requeridas para la realización 
de las funciones, asegurar el cumplimiento 
de la Misión y el logro de la Visión 2023; 
responder con oportunidad, calidad y perti-
nencia a las demandas del desarrollo social y 
económico de comunidades, municipios del 
estado y el país.

16.7. Incentivar y apoyar los estudios sobre la 
Universidad cuyos resultados contribuyan a 
la mejora continua y al aseguramiento de la 
calidad de sus funciones.

16.8. Asegurar que todas las entidades académi-
cas, dependencias de gestión y centros de 
investigación cuenten con su reglamento 
interno, manual de procedimientos y de or-
ganización interna actualizados.

16.9. Dar seguimiento al cumplimiento de la nor-
matividad institucional y los acuerdos del H. 
Consejo Directivo Universitario. 

16.10.Impulsar la colaboración entre las dependen-
cias de gestión en proyectos que favorezcan 
una administración socialmente responsable, 
eficiente, eficaz y transparente, en el marco 
de los valores y principios institucionales. 

16.11. Formular y mantener actualizado el Código 
de ética de la universidad. 

16.12.Establecer la Defensoría del Universitario 
(Ombudsman universitario) para encauzar 
los diversos conflictos entre los integrantes 
de la comunidad institucional, así como la 
reglamentación asociada para cumplir con 
sus funciones. 

16.13.Reafirmar el compromiso y la identidad ins-
titucional de los profesores de asignatura y 
los profesores de tiempo completo, a través 
de reconocimientos al desempeño detecta-
do en la evaluación de los alumnos, la opi-
nión de sus pares y autoridades.

16.14.Fortalecer la operación del Observatorio 
Universitario de Género y promover la for-
mulación de recomendaciones para la incor-
poración de la perspectiva de género en el 
desarrollo de las funciones institucionales. 

16.15.Establecer un plan de trabajo para lograr 
la certificación en el Modelo de Equidad de 
Género promovido por el Instituto nacional 
de las Mujeres.

16.16.Apoyar la habilitación del personal directi-
vo y administrativo en el desarrollo de sus 
funciones. 

16.17. Mantener actualizados la norma, los crite-
rios y procedimientos para la contratación 
de personal académico y administrativo, de 
acuerdo con el proyecto de Visión UASLP 
2023. Agilizar los procesos de contratación 
para aprovechar ventanas de oportunidad.
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16.18.Continuar con el trabajo de gestión para el 
reconocimiento de plazas administrativas y 
académicas en los procesos de concurso de 
fondos nacionales respectivos. 

16.19.Establecer un programa de evaluación de 
desempeño del personal. 

16.20.Formular un programa para atender el desa-
rrollo integral de docentes y administrativos. 

16.21.Generar y mantener actualizado el Modelo 
de Responsabilidad Social. Aplicarlo en to-
das las entidades académicas y dependen-
cias de gestión, además de evaluar periódi-
camente el cumplimiento de sus objetivos. 

16.22.Apoyar el diseño, implementación, evalua-
ción y actualización permanente de sistemas 
y procesos administrativos homologados 
entre las entidades académicas y dependen-
cias de gestión; procurar su certificación con 
base en normas internacionales. 

16.23.Construir códigos de buenas prácticas, in-
dicadores y estándares de desempeño para 
todas las funciones institucionales.

16.24.Atender de manera oportuna las recomen-
daciones de organismos evaluadores exter-
nos nacionales e internacionales que resul-
ten pertinentes.

16.25.Establecer lineamientos institucionales para 
la formulación de los Programas Operativos 
Anuales que propicien la implementación 
de las estrategias del PIDE 2013-2023, así 
como las acciones de los planes de desarro-
llo de las entidades académicas y los de ac-
ción de las dependencias de gestión.

16.26.Dar seguimiento y evaluar cada dos años 
los avances en la implementación del Plan 
Institucional de Desarrollo 2013-2023, así 
como de los programas de las entidades 
académicas, con base en la metodología 
que establezca la Secretaría de Planeación 
y, en su caso, impulsar su actualización 
oportuna para garantizar su vigencia como 
marcos orientadores para la toma de deci-
siones y el desarrollo de las actividades de 
la universidad. 

16.27.Evaluar permanentemente la congruencia 
entre lo que se plasma en el PIDE 2013-2023 
y el quehacer diario de directivos y funcio-
narios y, en su caso, instrumentar medidas 
preventivas y correctivas. 

16.28.Identificar y actualizar periódicamente la in-
formación sobre los grupos de interés de la 
universidad. Analizar sus expectativas y for-
mular e implementar acciones para respon-
der a aquellas que se consideren pertinentes 
y se encuentren en el ámbito de responsabi-
lidad de la universidad. 
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16.29.Conservar una adecuada y eficaz relación 
institucional con las organizaciones gremia-
les de la universidad. 

16.30.Actualizar de manera sistemática los estu-
dios actuariales que generen información 
para la toma oportuna de decisiones en 
cuanto a la suficiencia del Fondo de Pen-
siones y Jubilaciones; revisar y actualizar 
su reglamento y promover la participación 
activa de los sindicatos académico y admi-
nistrativo en la disminución gradual de los 
pasivos contingentes generados por el pago 
de pensiones por jubilación. 

16.31.Asegurar el correcto funcionamiento de la 
Comisión de Inversiones Financieras y Comi-
sión de Hacienda. 

16.32.Establecer un plan de trabajo para terminar 
el desarrollo del Sistema Integral de Infor-
mación Académica Administrativa (SIIAA), 
tomando en consideración la Visión UASLP 
2023, los programas, objetivos y estrategias 
del PIDE 2013-2023. 

16.33.Evaluar y mejorar constantemente el SIIAA 
para adaptarlo a la dinámica de la institu-
ción y su entorno, además de propiciar su 
plena utilización. 

16.34.Fortalecer el Sistema de Calidad (Sical) con 
el objetivo de que alcance su nivel óptimo 
de operación e impacto en la promoción 
de la cultura de la calidad en la comunidad 
universitaria. Identificar exclusivamente los 
procesos estratégicos de gestión para su 
certificación. 

16.35.Atender en tiempo y forma los requerimien-
tos de auditorías y revisiones requeridos por 
instancias internas autorizadas y externas 
facultadas por ley. 

16.36.Fortalecer los programas que aseguren la 
transparencia, el acceso a la información y 
la rendición oportuna de cuentas a la socie-
dad, acerca del cumplimiento de las funcio-
nes institucionales y el uso de sus recursos 
públicos puestos a su disposición.

16.37.Ofrecer capacitación especializada al perso-
nal universitario en áreas específicas de la 
gestión en materia de transparencia y ren-
dición de cuentas, con énfasis en el acceso 
a la información pública, la protección de 
datos, la contraloría social, el control interno 
y las auditorías de desempeño.

16.38.Conservar actualizada la información sobre 
normas y disposiciones en materia de trans-
parencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información en las instituciones nacionales y 
extranjeras. Identificar y sistematizar expe-
riencias exitosas y códigos de buenas prácti-
cas y, en su caso, incorporarlas al quehacer 
institucional. 
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16.39.Crear e implementar un eficaz sistema inte-
gral de seguridad universitaria; capacitar al 
personal constantemente y evaluar su fun-
cionamiento para asegurar la eficiencia de 
sus resutados.

16.40.Establecer un plan de trabajo para mante-
ner al día la normativa institucional, consi-
derando la evolución de la universidad y sus 
requerimientos, así como la Visión UASLP 
2023 y los programas, objetivos y estrate-
gias del PIDE 2013-2023. 

16.41.Evaluar periódicamente la percepción de la 
comunidad universitaria, de los grupos de 
interés de la universidad y de la sociedad 
potosina, sobre la responsabilidad social de 
la institución y el cumplimiento de las res-
ponsabilidades que se le han encomendado, 
con base en la metodología que establezca 
la Secretaría de Planeación. 

16.42.Gestionar recursos ante organismos públi-
cos y privados para mejorar continuamente 
el desarrollo de las funciones de la univer-
sidad, implementar las estrategias del PIDE 
2013-2023 y atender sus problemas estruc-
turales.

16.43.Crear condiciones que promuevan el incre-
mento sustancial de los recursos propios 
para fortalecer el desarrollo institucional.
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17. Comunicación e identidad 

Objetivo
Propiciar que la comunidad universitaria, los gru-
pos de interés de la universidad y la sociedad en 
general estén bien informados sobre el quehacer 
de la institución y sus servicios, el cumplimiento 
de su Misión, los avances en el logro de la Visión 
y de sus contribuciones al desarrollo de la región 
y del país.

Estrategias
17.1. Implementar y mantener actualizado un 

programa de comunicación estratégica que 
tenga entre sus objetivos: 
17.1.1. Difundir de manera amplia, obje-

tiva y atractiva la oferta educativa 
de la universidad, sus capacidades 
para la generación y aplicación del 
conocimiento, así como sus pro-
yectos académicos y de extensión, 
tomando en consideración la ven-
taja estratégica de su localización 
geográfica. 

17.1.2. Mantener oportunamente infor-
mada y con un alto sentido ético y 
estratégico a la comunidad univer-
sitaria, a los grupos de interés y la 
sociedad potosina sobre: 

17.1.2.1. El desarrollo de las funciones insti-
tucionales en el cumplimiento de la 
Misión y el logro de la Visión 2023. 

17.1.2.2. Los procesos de mejora continua y 
aseguramiento de la calidad de sus 
programas educativos, de investi-
gación y gestión. 

17.1.2.3.La calidad reconocida de sus pro-
gramas educativos con base en los 
procedimientos nacionales vigentes 
de evaluación y acreditación, así 
como de alcance internacional. 

17.1.2.4. El desempeño y la trayectoria labo-
ral de sus egresados. 

17.1.2.5. El desarrollo de proyectos acadé-
micos y acciones de vinculación en 
la atención de problemáticas del 
crecimiento social y económico de 
los municipios y comunidades del 
estado, la región y el país. 

17.1.2.6. Sus contribuciones a la mejora del 
nivel de desarrollo humano de la 
sociedad en el estado y el país.

17.1.2.7. Los avances en la implementación 
del Plan Institucional de Desarrollo 
2013-2023, los planes de las enti-
dades académicas y dependencias 
de gestión, y el logro de sus metas. 

17.1.2.8. Los logros alcanzados y los recono-
cimientos otorgados por el cumpli-
miento de sus funciones. 
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17.1.2.9. El uso de los recursos puestos a su 
disposición. 

17.1.2.10. Los retos que enfrenta el desarro-
llo futuro de la universidad. 

17.1.2.11.Difundir eficazmente entre los 
alumnos los servicios que ofrece 
el Sistema Integral de Acompaña-
miento Estudiantil. 

17.1.3. Socializar la normativa institucional 
y sus adecuaciones, los acuerdos 
del H. Consejo Directivo Universi-
tario y el Código de ética, entre la 
comunidad universitaria. 

17.1.4. Fortalecer el liderazgo y posiciona-
miento de la universidad como un 
polo de formación, avance científi-
co, humanístico, cultural y de inno-
vación. 

17.2. Diagnosticar la situación de la comunicación 
interna y externa de la universidad y, con base 
en los resultados, establecer el contenido es-
pecífico del programa de comunicación estra-
tégica y los medios para su implementación.

17.3. Evaluar anualmente los alcances e impactos 
del programa de comunicación estratégica 
para realizar las adecuaciones necesarias y 
garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

17.4. Modernizar el portal institucional para ha-
cerlo más accesible, dinámico y efectivo.

17.5. Continuar con la implementación y fortale-
cimiento del Programa de identidad insti-
tucional y pertenencia a la universidad de 
alumnos, egresados, personal académico, 
administrativo y directivo. Evaluar sus alcan-
ces y efectos periódicamente para hacer los 
ajustes necesarios.

17.6. Socializar la información y promover la 
identidad institucional utilizando medios 
tradicionales y contemporáneos para tener 
presencia social y asegurar que ésta llegue 
oportunamente a la población objetivo.

17.7. Formular, mantener actualizado y socializar 
el Manual de identidad institucional. 

17.8. Diseñar, fortalecer y promover elementos y 
objetos institucionales de comunicación que 
generen una verdadera identidad entre los 
integrantes de la comunidad universitaria.

17.9. Realizar periódicamente estudios para iden-
tificar el grado de posicionamiento social de 
la UASLP.

17.10. Crear el himno de nuestra universidad y utili-
zarlo en eventos y reuniones institucionales.
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V.3 Relación entre los programas 
      institucionales y los rasgos de
      la Visión UASLP 2023

En esta sección se muestran las tablas que presen-
tan en forma descriptiva y gráfica, la incidencia de 
los programas institucionales en los rasgos de la 
Visión, como una evidencia fundamental del aná-
lisis de consistencia del Plan Institucional de Desa-
rrollo 2013-2023.

La siguiente tabla describe en la primera columna, 
los 15 rasgos de la Visión, y en la segunda, los 
programas institucionales relacionados con cada 
uno de ellos:
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 En la siguiente tabla, las áreas de intersección 
muestran gráficamente la incidencia de cada uno 
de los 17 programas institucionales en los rasgos 
de la Visión:



APARtADO VI. 
Indicadores del PIDE 2013-2023



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023



265



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023



267



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023



269



Plan Institucional de Desarrollo
PIDE 2013-2023



271





AnEXO 1.
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