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La Facultad de Ciencias Químicas es una dependencia de Educación Superior de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí cuyo propósito es generar profesionistas que coadyuven con su influencia a generar 

mayor bienestar social en el país, con un desarrollo integral que armonice conocimiento, tecnología y 

humanismo. Sus orígenes se remontan al año 1878, cuando se establece el 7 de enero la Escuela de Farmacia 

cuyas cátedras se ofrecían en el Instituto Científico y Literario. El proceso de evolución académica continuó 

y para el año de 1898 se contaba ya con las carreras de Farmacéutico, Ingeniero Minero y Ensayador y 

Apartador de Metales. En 1928, se reglamentaron los planes de estudio de Ciencias Químicas creándose las 

carreras de Farmacéutico, Químico Farmacéutico, Químico Petrolero y Ensayador Químico. En 1934, a 

iniciativa del Químico Andrés Acosta López se reglamentaron los planes de estudios de la escuela de 

Ciencias Químicas, adoptándose íntegramente los de la Universidad Nacional de México, estableciéndose 

las carreras de Farmacéutico, Ensayador de Metales, Químico Farmacéutico, Químico Farmacobiólogo y 

Químico Industrial. Hacia 1956 la escuela de Ciencias Químicas obtuvo su independencia local,  al 

conseguir un espacio propio en el anexo del Edificio Central de la universidad, que anteriormente había sido 

auditorio y biblioteca pública. 

En 1969 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, inició la 

construcción de edificios para sus escuelas en terrenos localizados en la 

confluencia de la carretera a Guadalajara y Av. Salvador Nava. El 

gobierno del estado aportó mensualidades necesarias para la 

construcción del edificio de la escuela de Ciencias Químicas que 

constaría de una superficie de 3,536 metros cuadrados, siendo 

inaugurada el 18 de junio de 1970. 

Actualmente la Facultad de Ciencias Químicas se mantiene a la vanguardia en infraestructura y 

equipamiento para ofertar las carreras de Químico Farmacobiólogo, Licenciado en Química, Ingeniero 

Químico, Ingeniero en Alimentos e Ingeniero de Bioprocesos. Así como los posgrados en Ciencias Químicas, 

Ciencias de la Ingeniería Química, Ciencias en Bioprocesos y Ciencias Farmacobiológicas. Hoy por hoy su 

comunidad crea, acorde a los lineamientos institucionales, los instrumentos de planeación estratégica que 

la llevarán al cumplimiento de sus metas en 2023. 
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Presentación 

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ), como entidad dependiente de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí ha contado con diversos instrumentos de planeación que llevaron 

a la toma de decisiones y a los procesos de mejora continua de la dependencia en todos los 

ámbitos de su actividad. Uno de estos instrumentos fue el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Químicas 1997-2007, el cual consideró 70 objetivos estratégicos, congruentes con su misión 

y visión, consistentes con los resultados de la evaluación diagnóstica de la Facultad, obedeciendo 

así a la necesidad de resolver problemas cotidianos para mejorar la pertinencia, calidad y 

eficiencia de los programas educativos de la FCQ, así como la investigación que desarrollan  sus 

profesores. 

Durante el periodo 2007-2013, la trayectoria de la FCQ tuvo sustento en los ejercicios de 

planeación que se realizaron de manera colegiada en la dependencia, a través de la formulación 

y actualización periódica del Programa de Desarrollo de la FCQ (ProDES-FCQ). La efectividad 

de estos procesos de planeación puede constatarse a través de la significativa transformación de 

la dependencia que ha impactado favorablemente en los indicadores de desempeño, la mejora 

sustancial del perfil de su planta académica, la calidad reconocida de sus programas educativos, 

la ampliación y modernización de la infraestructura para el trabajo académico y administrativo y 

el fortalecimiento de su liderazgo en el ámbito de la educación superior del estado y el país. 

Con el propósito de contar con un marco orientador que guíe el rumbo en los próximos años y 

con pleno convencimiento de la necesidad de tomar decisiones congruentes y eficaces, que 

contribuyan a consolidar la importante transformación institucional en curso, la Rectoría de la 

UASLP impulsó a finales del 2012 un ejercicio de planeación estratégica ampliamente 

participativa, que dio lugar a la formulación del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2013-

2023, el cual culminó con la aprobación del documento por parte del H. Consejo Directivo 

Universitario en su sesión ordinaria del 22 de febrero de 2013. Posteriormente, se procedió a la 

formulación de los planes de desarrollo de las entidades académicas, así como de los planes de 

acción de las dependencias de gestión; ambos en coherencia con el PIDE 2013-2023, siendo el 

propósito focalizar las estrategias institucionales y de las dependencias en el logro de la Visión 

UASLP 2023. 

En la FCQ se inició el trabajo de elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 

Químicas (PLADE-FCQ) realizando en una primera etapa una revisión profunda del PIDE, que 

permitió identificar las políticas y estrategias institucionales con impacto en la dependencia, éstas 

se adoptaron y adaptaron a las necesidades de la Facultad. Posteriormente se aseguró la 

congruencia de dichas políticas y estrategias con la planeación del ProDES-FCQ, para que las 

metas a corto y largo plazo del PLADE-FCQ fueran adecuadas a la planeación y los recursos 

económicos del proyecto PRODES-FCQ. Enseguida, la comisión llevó a cabo un proceso de 

evaluación diagnóstica, que permitió conocer las fortalezas, debilidades y retos en cada rubro. 
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Éstas fueron revisadas, al igual que las políticas y estrategias, por los diferentes grupos de actores 

convocados (directivos, académicos, administrativos, técnicos académicos, estudiantes de 

licenciatura y posgrado, etc.), estos grupos multidisciplinarios, trabajaron colaborativamente 

para definir los indicadores de logro para cada estrategia planteada en el PLADE-FCQ. Una vez 

finalizado, el documento PLADE-FCQ se sometió a la consulta de la comunidad de la FCQ para 

su revisión.   

De esta forma, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

se une a la propuesta de planeación institucional, que busca orientar el quehacer de los 

universitarios y normar el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, preservación y 

difusión de la cultura y gestión en los próximos 10 años. El PLADE-FCQ, guiado por las 

iniciativas institucionales,  marcará el desarrollo de la FCQ de forma armónica y congruente con 

la Visión Institucional de alcanzar al año 2023 una Universidad consolidada y reconocida a nivel 

nacional e internacional por su calidad académica y responsabilidad social.  

“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ” 

Dr. Francisco Javier Medellín Rodríguez 

Director de la FCQ 
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Introducción 

En la actualidad es necesario atender una serie de problemas globales en materia de energía, 

alimentación y medio ambiente; por ello resulta de suma importancia revalorar un área del 

conocimiento fundamental para la vida humana, la Química, la ciencia que estudia la 

transformación de la materia, es un camino infinito que puede contribuir a la solución de muchos 

de los desafíos del mundo en los albores del siglo XXI; en un entorno donde la industria química 

mexicana ha perdido fuerza creativa y prácticamente se ha tornado en maquiladora de 

desarrollos externos, el profesional químico debe no sólo contar con una estructura de sólidos 

conocimientos, sino también con una personalidad que le permita competir en el medio 

profesional. En este contexto resulta fundamental la formación de egresados con una visión 

integral, con fácil adaptación al medio profesional cualquiera que sea el área de especialidad, con 

certeza, seguridad y dominio del conocimiento y de su personalidad, y que puedan defender su 

valor de químico con argumentos sólidos. Estos son los grandes retos que enfrenta la educación 

superior y en especial la Facultad de Ciencias Químicas. 

En nuestro país, se ha tomado con responsabilidad el reto de mejorar la calidad de la educación 

superior. El gobierno y las instituciones han desplegado desde el año 1995 programas y 

estrategias muy importantes, orientados a la transformación de los espacios de educación 

superior, de tal forma que aseguren la calidad en el ejercicio de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y difusión del conocimiento con la más alta pertinencia 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 Facultad de Ciencias Químicas ha logrado un 

importante desarrollo, alcanzando excelentes 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 Dependencia de Educación Superior (DES) ha realizado, destacan el Plan de Desarrollo 1997-

2007  y los sistemáticos ejercicios de planeación y evaluación dentro del Programa de 

Fortalecimiento de la FCQ. Como resultado de lo anterior, se tuvo un importante aumento de la 

competitividad académica de la FCQ al lograr que 100% de los programas educativos evaluables 

y acreditables de licenciatura se encuentren en el Nivel I de los Comités Interinstitucionales para 

la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) y hayan alcanzado la acreditación y 

reacreditación por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), y que el 100% de los programas de posgrado se encuentren registrados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). Cabe mencionar resultados como la creciente consolidación de su 

capacidad académica, al incrementar sustancialmente el número de profesores de tiempo 

completo con posgrado, el porcentaje con reconocimiento de perfil deseable del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el número de profesores adscrito al Sistema 
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Nacional de Investigadores (SNI) y los cuerpos académicos consolidados y en vías de 

consolidación. De igual manera, el fortalecimiento de su infraestructura física y la modernización 

y equipamiento de sus laboratorios y  los excelentes resultados obtenidos por los egresados en 

los Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), lo que ha llevado a que tres programas de 

licenciatura cuenten con el estándar de rendimiento académico 1 en el Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL. 

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 recursos 

financieros. De esto surge la necesidad de realizar un ejercicio de reflexión que lleve a la Facultad 

de Ciencias Químicas  en 2023, año en que la UASLP cumplirá 100 años de autonomía, a ser un 

centro educativo ejemplar, referente nacional e internacional por la calidad y pertinencia de sus 

egresados y por el impacto en la mejora del desarrollo y calidad de vida de la sociedad potosina 

y del país. 

Por lo anterior, es necesario contar con una guía explícita que posibilite transitar con seguridad 

hacia el futuro, una herramienta estratégica que nos dé la oportunidad de planear el curso de la 

transformación de la dependencia y atender con pertinencia y calidad las demandas de la 

sociedad para los próximos nueve años. Es por ello, que en marzo de 2014, la Dirección de la FCQ 

encabezó los trabajos para la construcción del Plan de Desarrollo 2014-2023 de la Facultad de Ciencias 

Químicas (PLADE-FCQ 2014-2023), con un enfoque estratégico, participativo y sistemático, 

cubriendo nuestras funciones de docencia, investigación, difusión de la ciencia, extensión y 

gestión. 

En la FCQ se inició el trabajo de elaboración del PLADE-FCQ nombrando una comisión integrada 

por Dirección, Secretaría General, Secretaría Académica, Coordinaciones Generales de 

Licenciatura, Posgrado e Investigación, Jefatura de Planeación Académica e Informes y Jefatura 

de Mejora Continua, quienes en una primera etapa realizaron la revisión detallada del PIDE, que 

permitió identificar las políticas y estrategias institucionales con impacto en la dependencia, éstas 

se adoptaron y adaptaron a las necesidades de la facultad. Posteriormente se aseguró la 

congruencia entre las políticas y estrategias seleccionadas en el PIDE con la planeación del 

ProDES y PLADE-FCQ. Enseguida, la comisión llevó a cabo un proceso de evaluación 

diagnóstica, que permitió conocer las fortalezas, debilidades y retos identificados por las 

coordinaciones de cada PE y jefaturas de área para todos los aspectos que intervienen en el 

desarrollo de la FCQ. Estas fueron revisadas, al igual que las políticas y estrategias, por grupos 

multidisciplinarios integrados por directivos, académicos, administrativos, técnicos académicos, 

estudiantes de licenciatura y posgrado, quienes trabajaron colaborativamente para definir los 

indicadores de logro de cada estrategia planteada en el PLADE-FCQ. Una vez finalizado, el 

documento PLADE-FCQ se sometió a la consulta vía web de la comunidad de la FCQ para su 

retroalimentación. Los comentarios recibidos como producto de la consulta, se analizaron e 

integraron al documento. Una vez terminado,  se sometió a revisión por parte de la Comisión de 



x 

Planeación Institucional, posteriormente, se presentó ante el H. Consejo Técnico Consultivo de la 

Facultad para su aceptación y finalmente al  H. Consejo Directivo Universitario para su 

aprobación. 

La construcción del PLADE-FCQ 2014-2023, ha permitido: 

a) Establecer la Visión de la FCQ al 2023, atendiendo las necesidades del contexto para 

asegurar la pertinencia y calidad en el marco de un escenario complejo y cambiante. 

b) Redefinir dentro del marco normativo, la misión, valores y principios, acordes a los 

institucionales, para orientar la conducta y el trabajo de la comunidad académica y 

asegurar que la FCQ seguirá apoyando a la sociedad como eje de su desarrollo en el área 

de la química. 

c) Analizar la situación que actualmente guarda la FCQ dentro del complejo contexto de la 

educación superior del área de la química a nivel global, nacional y regional, identificando 

sus fortalezas y debilidades, para plantear los retos que aseguren su desarrollo en la 

dirección correcta. 

d) Definir las políticas y establecer los programas y estrategias necesarias, como medios para 

alcanzar los objetivos,  retos  y la visión de la FCQ. 

e) Establecer los indicadores y metas que nos permitan valorar el desempeño de programas 

y estrategias a fin de fortalecerlos. 

f) Contar con un documento estratégico que sirva de referencia para la elaboración de los 

planes de desarrollo y los planes de acción de cada uno de los programas educativos que 

se imparten en la FCQ. 

En la construcción del PLADE-FCQ 2014-2023 se tomaron en cuenta las experiencias acumuladas 

en la implementación de planes anteriores y los resultados obtenidos en los ejercicios de 

planeación realizados en el ProDES de la Facultad de Ciencias Químicas. También se consideró 

el contenido del Programa Sectorial de Educación del Gobierno Federal y el del Gobierno del 

Estado, así como las recomendaciones de organismos nacionales 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 Facultad de Ciencias Químicas y que 

constituyeron un importante insumo para identificar retos y áreas de oportunidad para su 

desarrollo. 

El segundo apartado contiene un diagnóstico de la situación que guarda la Facultad de Ciencias 

Químicas, lo que compone el escenario de partida del proceso de planeación de la dependencia. 

En los apartados tercero y cuarto se presentan la Misión, los Valores y Principios, así como la 

Visión de la FCQ al 2023 y sus rasgos distintivos.  
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El quinto apartado contiene las políticas, programas con sus objetivos y estrategias para su 

implementación; estos elementos en conjunto son los medios para la transformación que permita 

a la FCQ transitar del escenario actual al deseable. 

El sexto apartado describe los indicadores para cada estrategia del PLADE-FCQ 2014-2023 que 

serán utilizados para dar seguimiento a su implementación, así como la congruencia de las 

mismas con los  rasgos de la visión, políticas, fortalezas, debilidades y retos que atenderán. Se 

incluyen también las metas asociadas a los indicadores para  evaluar sus alcances y resultados. 

Finalmente, es importante señalar que el PLADE-FCQ 2014-2023 debe considerarse un 

instrumento de planeación estratégica, adaptable a los cambios en el contexto externo y las 

condiciones internas de la facultad. Para asegurar su vigencia tendrá que revisarse 

periódicamente, utilizando para ello procesos participativos de planeación, evaluación de su 

implementación y logros alcanzados. 
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Apartado I. El contexto de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Un panorama socioeconómico y educativo 

I.1 Organización política y administrativa del estado 

El estado de San Luis Potosí se ubica en la región centro-norte del territorio nacional,  ocupa un 

área muy amplia del altiplano mexicano y cuenta con una extensión territorial de 63,068 km2, 

siendo el decimoquinto estado por extensión de la República Mexicana.  

El Estado cuenta con 58 municipios, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro zonas 

geográficas principales: Región Huasteca, Región Media, Región Centro y Altiplano Potosino. 

 

Figura I-1 Regionalización del estado de San Luis Potosí 

La ciudad capital de San Luis Potosí, se encuentra en la región centro del Estado, aquí se 

encuentran ubicadas las oficinas centrales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una 

de las instituciones de educación superior más importantes del país.  El campus principal está 

localizado en esta capital y,  específicamente, en la zona universitaria poniente se encuentra la 

Facultad de Ciencias Químicas, única en la ciudad en ofertar los programas a nivel licenciatura 

de Químico Farmacobiólogo (QFB), Licenciado en Química (LQ), Ingeniería Química (IQ), 

Ingeniería en Alimentos (IA) e Ingeniería de Bioprocesos (IBP), y a nivel posgrado, la Maestría y 

Doctorado en Ciencias Químicas (MCQ y DCQ), Ingeniería Química (MIQ y DIQ), Ciencias en 

Bioprocesos(MCBP y DCBP)  y Farmacobiología (MFB y DFB).  
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Figura I-2 Ubicación de la UASLP en la capital 

Es importante mencionar que la universidad cuenta además con campus en las ciudades de 

Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y actualmente en Salinas de Hidalgo. 

La ubicación geográfica de la capital del estado, la alta densidad de carreteras de la capital por 

habitante o por superficie de territorio y, debido a que es un punto intermedio entre las tres 

ciudades más importantes del país: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y entre cuatro 

grandes puertos de altura: Tampico, Altamira, Manzanillo y Mazatlán, permite que la UASLP sea 

un punto de atracción de talento que contribuya al cumplimiento de su misión y logro de su 

visión. Para un futuro próximo y debido a su condición climática, San Luis Potosí es uno de los 

pocos estados en los que se puede desarrollar una infraestructura empresarial importante y 

convertirse en un área relevante para proyectar sus capacidades y coadyuvar desde la Entidad 

para la implementación de programas relacionados con el área Química. 

I.2 Demografía 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, la 

población de San Luis Potosí  ascendía a 2’585,518 habitantes, 48.7% son hombres y el resto 

mujeres. 

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 encuentra en el rango de edad de 15 a 64 años, los 

menores de 14 años representan 30.4% y los mayores 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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En la Tabla I-1 se presenta la evolución de la población del grupo de edad que asiste y/o asistirá 

a 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 representa 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 Educación, los cuales hacen 

obligatoria la educación media superior. 

Tabla I-1 Proyección de la población al 2025. San Luis Potosí (miles de personas) 

 

 

Como puede observarse por la información que se presenta en la tabla anterior, la población del 

grupo típico de edad asociado a la educación media superior se encuentra en un proceso claro de 

disminución, mientras que el grupo de edad asociado a la educación superior tendrá su máximo 

crecimiento en 2016 y a partir de ese año disminuirá progresivamente hasta 2025. Esta evolución 

debe ser reflexionada meticulosamente para la planeación de su nueva oferta educativa, en la 

evolución de la existente y en el desarrollo de su infraestructura educativa. 

Con relación a la Facultad de Ciencias Químicas, de la población en edad para cursar estudios de 

nivel superior, la FCQ en 2012 a nivel licenciatura recibió 1322 estudiantes y en 2013 a 1363; este 

aumento fue debido a la necesidad de incrementar la admisión a nivel institucional por la 

demanda social. La población estudiantil de sexo femenino  predomina sobre el sexo masculino: 

56% y 44% respectivamente. En todos los PE predomina el sexo femenino, a excepción de PE de 

IQ en donde la población masculina (69%) es mayor que la femenina. 

A nivel posgrado, sucede lo mismo que a nivel licenciatura, los estudiantes de sexo femenino (60 

a 70%) predominan sobre los de sexo masculino (30 a 40%) tanto a nivel maestría como doctorado; 

la excepción es el posgrado en Ciencias de la Ingeniería Química, donde el porcentaje de 

estudiantes de sexo femenino es muy similar al de sexo masculino. 

Respecto a la edad promedio de la población estudiantil de la FCQ, a nivel licenciatura, en el ciclo 

2012 – 2013 fue de 21.22 años y en el ciclo 2013-2014 de 21.05, correspondiendo al sexo femenino 

una edad promedio de 21.29 años y al masculino de 21.15 años en el primer ciclo  y de 20.48 años 

al sexo femenino y 21.13 al sexo masculino en el segundo ciclo escolar mencionado. 

 

Rango 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

15-17 
 

162.7 
 

162.6 
 

162.1 
 

161.3 
 

160.5 
 

159.7 
 

158.8 
 

157.7 
 

156.6 
 

155.4 
 

154.6 
 

154.0 
 

153.9 
 

153.5 
 

18-22 
 

251.2 
 

253.8 
 

255.6 
 

256.7 
 

257.2 
 

257.0 
 

256.3 
 

255.3 
 

254.1 
 

252.7 
 

251.2 
 

249.6 
 

248.0 
 

246.5 
 

Total 
 

413.9 
 

416.4 
 

417.7 
 

418.0 
 

417.7 
 

416.6 
 

415.1 
 

413.1 
 

410.7 
 

408.1 
 

405.8 
 

403.7 
 

401.9 
 

400.0 
Fuente: Conapo 
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A nivel posgrado, la edad promedio de los alumnos de nuevo ingreso a nivel maestría es de 26.5 

años y a nivel doctorado de 30 años. 

La FCQ cuenta con una población estudiantil a nivel licenciatura ligeramente mayor respecto al 

género femenino, a nivel posgrado, el género femenino es claramente predominante. 

I.3 Índice de Rezago Social 

El índice de rezago social es un indicador que considera variables de educación, acceso a servicios 

de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar. 

En el periodo 2008 y 2010, en México se redujeron 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 

vivienda, y de rezago educativo. Sin embargo, se registró un aumento en el porcentaje de 

población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. De 2008 a 2010 el porcentaje de la 

población en situación de pobreza aumentó de 51.2% a 52.3%, y el de pobreza extrema disminuyó 

de 15.2% a 14.7%. 

San Luis Potosí está clasificado como un estado con un alto grado de rezago social, pues ocupa la 

posición nacional número ocho, por arriba de Yucatán y debajo de Hidalgo. Esta problemática es 

uno de los principales retos en materia de política social, en la cual la UASLP puede participar 

aportando iniciativas de solución, aprovechando sus capacidades. En especial para la FCQ se 

convierte en un reto la aplicación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en zonas con 

bajo índice de progreso, lo cual coadyuvaría a disminuir el rezago social en el estado. 

I.4 Rezago educativo 

De manera general, se considera como población con rezago educativo, a aquella que con edad 

de 3 a 15 años no asiste a un centro de educación formal o bien, habitantes de 16 años o más que 

no cuentan con la educación básica obligatoria 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 y la población de 16 años o más registró un porcentaje de 32.8% 

para el mismo indicador. 

Un reto significativo para el Gobierno del Estado es evitar que el rezago educativo se incremente 

en los próximos años, para lo cual se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, 

lo que conlleva ejercicios precisos de planeación de la demanda y la mejora de la eficiencia 

terminal de la educación básica y media superior. Esta problemática representa para la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí una importante área de oportunidad al establecer 

iniciativas y proyectos con acciones específicas que atiendan la situación señalada. De manera 

particular, para la Facultad de Ciencias Químicas, la trayectoria escolar representa un indicador 

importante de la eficiencia terminal de los estudiantes. La Tabla I-2 muestra la evolución de los 

indicadores de calidad académica de la FCQ. 
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Tabla I-2 Evolución de los indicadores de calidad académica de la FCQ. 

 

 

En la tabla anterior se observa que en la FCQ se presenta una tasa de rezago de licenciatura por 

cohorte de 22%, lo que ocasiona que el promedio de egreso de la formación profesional de los 

estudiantes sea de 11 semestres. Lo antes mencionado ocasiona que en la FCQ, la baja eficiencia 

terminal y el rezago educativo sean uno de los principales retos a enfrentar. 

De manera general, la matrícula de nuevo ingreso se ha incrementado en todos los programas 

atendiendo las crecientes necesidades de la sociedad, para lo cual, la FCQ aplica su política sobre 

no aceptar alumnos de reacomodo provenientes de solicitudes de ingreso a otras DES, misma que 

se mantendrá en virtud de la calidad y competitividad de los programas educativos. En el caso 

del PE de QFB, la cantidad de aspirantes es la más alta de la facultad, seguido por IQ e IBP lo que 

permite una mejor selección de sus alumnos de nuevo ingreso, posicionando estos programas 

como los de mayor demanda; todo lo anterior, se considera fortaleza con impacto directo en la 

competitividad de dichos programas. Por otro lado, en el PE de LQ, si bien por segundo año 

consecutivo el número de aspirantes fue mayor a los lugares ofertados, el bajo nivel de los 

aspirantes prevalece. Para IA, el número de solicitantes fue inferior a los lugares ofertados, lo que 

se traduce en un bajo nivel de selección de los mismos, por lo que es fundamental reforzar las 

acciones para mejorar la promoción de ambas carreras.  

El aspecto del nivel educativo de los estudiantes al ingreso a la licenciatura, impacta directamente en su trayectoria escolar y es 

en su trayectoria escolar y es consecuencia de la realidad que viven las instituciones de educación superior, que reciben 

superior, que reciben estudiantes provenientes del sistema de educación media superior con un nivel académico muy heterogéneo, 

nivel académico muy heterogéneo, lo que se observa en la Figura I-3 y  

Figura I-4, donde se presenta el resultado de los estudiantes de nuevo ingreso tanto en su examen 

CENEVAL como en el examen de conocimientos de la FCQ. 

Clasificación Nombre del Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

(avance marzo)

Tasa (%) de retención 1° a 2° año de licenciatura (por 

cohorte)
81% 81% 95% 88% 89% 86% 86% 89%

Tasa (%) de eficiencia terminal de licenciatura (por 

cohorte)
21% 24% 30% 34% 34% 33% 39% 43%

Tasa (%) de egresados titulados licenciatura primer año 

(por cohorte)
56% 63% 58% 62% 61% 62% 75% 75%

Tasa (%) de egreso de licenciatura (por cohorte) 37% 38% 51% 55% 56% 52% 52% 58%

Tasa (%) de rezago de licenciatura (por cohorte) 36% 34% 19% 23% 19% 27% 32% 22%

Tasa (%) de retención 1° a 2° año de licenciatura 

(última cohorte)
88% 92% 89% 92% 82% 91% 85% 86%

Tasa (%) aparente  de egresados titulados licenciatura 

primer año
62% 57% 62% 55% 53% 59% 71% 59%

Resultados 

educativos
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Figura I-3 Resultados del examen CENEVAL para la admisión a Programas Educativos de Licenciatura de la FCQ en el ciclo 
2013. 

 
Figura I-4 Resultados del examen de conocimientos a los Programas Educativos de Licenciatura de la FCQ en el ciclo 2013. 

 

Ante esta realidad, la FCQ ha implementado acciones para fortalecer el avance académico de sus 

estudiantes, dentro de las cuales, se ofrece apoyo para la regularización del estudiante de nuevo 

ingreso con deficiencias académicas, como parte de esta estrategia, los aspirantes a licenciatura 

que obtienen una baja calificación en el examen de admisión son inscritos al Semestre 

Propedéutico, con el fin de reforzar los conocimientos que le permitan iniciar con una mayor 

probabilidad de éxito la carrera elegida. El semestre propedéutico fue reestructurado con base en 

un análisis de índices de calidad académica, en el que los alumnos cursan materias comunes 

independientemente del PE al que hayan sido admitidos; adicionalmente, se realiza un taller para 

el Desarrollo de Habilidades Lógico-Matemáticas (impartido por el departamento de Orientación 

Educativa-UASLP). 
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Como parte de las acciones en apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, la DES mantiene una 

estrecha relación con el Departamento de Orientación Educativa (DOE) y el Centro de Salud 

Universitario (CSU), quienes realizan acciones concretas como conferencias, aplicación de test, 

asesorías a estudiantes sobre orientación vocacional, hábitos de estudio, etc. 

Con el objetivo de disminuir los índices de reprobación de los estudiantes a nivel licenciatura, se 

cuenta con programas de apoyo para la regularización académica, como las asesorías tanto de 

maestros especializados en la materia como por alumnos de alto rendimiento que ofrecen su 

servicio para los estudiantes que así lo requieran. A partir del verano de 2009 se imparten en el 

periodo inter-semestral cursos de Regularización de las materias que presentan el mayor índice 

de reprobación, con la intención de disminuir así el rezago educativo. En lo referente a posgrados, 

los requisitos del PNPC y CONACYT no permiten la implementación de programas tendientes a 

su regularización por lo que el proceso de selección debe de ser cuidadoso. 

Un soporte importante en la formación del estudiante es el Programa de Acción Tutorial (PAT) 

de la FCQ, que tiene como objetivo primordial la atención de los alumnos, facilitando su proceso 

de incorporación a la facultad durante el primer año de su carrera. Como parte de este programa, 

los estudiantes de semestre propedéutico son atendidos mediante una tutoría grupal y a partir 

del primer semestre el tutor atiende y orienta personalmente al estudiante asignado en el 

desarrollo de hábitos de estudio y en el mecanismo de  resolución de deficiencias académicas 

(entre otras actividades); cuando el estudiante llega al tercer semestre, es atendido por su tutor 

con el programa de seguimiento curricular hasta que finalizan su carrera, logrando de esta forma 

la atención del 100% de la población estudiantil de licenciatura. Un análisis sobre los parámetros 

de calidad académica muestra que a partir de la implementación del PAT en la FCQ (2002) las 

generaciones de los PE muestran un incremento en el índice de eficiencia terminal y una 

disminución de los índices de rezago y deserción. 

Es así que la Facultad de Ciencias Químicas, consciente de la realidad académica de sus 

estudiantes, considera como un reto el mejorar la promoción del perfil de sus PE a fin de que se 

incremente el número de aspirantes y en consecuencia se tenga una mejor selección, así como el 

establecer nuevas estrategias y valorar el impacto de las existentes para mejorar la eficiencia 

terminal y disminuir el rezago académico. 

I.5 Panorama educativo 

I.5.1 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. 
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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, 

selección y actualización del personal docente con apoyo técnico-pedagógico. 

b. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

c. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y que contribuyan a 

que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo 

que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan a lo largo de la 

vida. 

d. Promover la incorporación de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y comunicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

e. Disminuir  el  abandono  escolar,  mejorar  la  eficiencia  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 

elementos 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  educación  en  todas  las  regiones  y sectores 

de la población. 

b. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 

c. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles. 

d. Impulsar la perspectiva de género. 

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 

favorecer la cohesión social. 

b. Asegurar  condiciones  para  que la infraestructura  cultural  permita  disponer  de espacios 

adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. 

c. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

d. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y 

vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. 

e. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura 

en el marco de la Estrategia Digital Nacional. 
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Objetivo 4: Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.  

Estrategias: 

a. Crear un programa de infraestructura deportiva. 

b. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas 

necesidades de la población. 

Objetivo 5: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible. 

Estrategias: 

a. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). 

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

c. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

d. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 

instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, 

social y privado. 

e. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica del país. 

I.5.2 La política educativa estatal en el marco del Programa Sectorial de Educación 

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 periodo de vigencia del mismo. 

Los objetivos y estrategias considerados en el Programa son los siguientes: 

Objetivo 1: Elevar los índices de cobertura y absorción, que permitan a más potosinos ser parte 

del Sistema Educativo, mediante el fortalecimiento de las capacidades para otorgar servicios 

educativos de calidad acorde con las necesidades y requerimientos específicos de las regiones, así 

como a la demanda que plantea la dinámica poblacional. 

Estrategias: 

a. Ampliar la matrícula escolar en todos los niveles 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. 
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d. Impulsar  nuevas  modalidades  de  formación  educativa,  apoyadas  en  el  uso intensivo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

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 

desempeño académico de los alumnos durante su trayectoria 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 profesional, actualización y capacitación de los 

docentes, privilegiando la adquisición de competencias en tecnologías de la información 

y la comunicación. 

c. Establecer un sistema de apoyos pedagógicos que permitan mejorar los ambientes de 

aprendizaje para reducir la reprobación y deserción, 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 

sólida vinculación de los centros escolares con el entorno y las necesidades de los sectores 

productivos de la Entidad. 

Objetivo 3: Fomentar la equidad, ampliando las oportunidades de acceso y permanencia en 

centros 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 escolares, entre otros. 

c. Incrementar las opciones de apoyo que permitan a más niños y jóvenes de zonas rurales 

y urbanas, así como a alumnos con necesidades educativas especiales, concluir la 

educación 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 

educativos.  
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Estrategias: 

a. Acelerar la construcción y rehabilitación de centros escolares, aulas, talleres y laboratorios, 

especialmente en educación primaria y secundaria, para mejorar las condiciones físicas en 

las que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, y asegurar así un ambiente 

saludable a los estudiantes. 

b. Construir la red educativa estatal de conectividad que permitirá crear comunidades 

educativas 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. 

c. Los elementos de política educativa considerados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 como en el Programa Sectorial de Educación del Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí constituyeron importantes referentes para la formulación del Plan 

Institucional de Desarrollo 2013-2023 de la UASLP y por ende del PLADE-FCQ 2014-2023. 

I.5.3 Información educativa de la FCQ 

En el estado, la infraestructura educativa se ha incrementado a lo largo de las últimas décadas en 

los diferentes niveles. En lo correspondiente a educación superior, se cuenta con 124 instituciones, 

siendo la UASLP la más importante y dentro de la cual la Facultad de Ciencias Químicas 

representa la principal Dependencia de Educación Superior en el área de la química de la región. 

De manera general, el ingreso a la UASLP a nivel licenciatura ha aumentado debido a la creación 

de nuevas carreras y de nuevos campus; de esta manera se atiende a nivel estatal 

aproximadamente el 10% de estudiantes que se encuentran cursando el nivel medio superior en 

SLP. Respecto a la matrícula de nuevo ingreso, la FCQ admite el 4.8% del total de la UASLP. Un 

reto importante en los próximos años consiste en incrementar significativamente la tasa de 

absorción del sistema educativo estatal para elevar las tasas de cobertura de la educación en todos 

sus niveles.  

En la  

Tabla I-3 se presenta información sobre los estudiantes de nuevo ingreso y la matrícula de los 

programas de licenciatura y posgrado de la FCQ para el ciclo 2013- 2014. 
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Tabla I-3 Matrícula y nuevo ingreso de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de la FCQ.

 

Como se observa en la tabla anterior, la matrícula de nuevo ingreso (incluida en la matrícula total) 

a nivel licenciatura en el ciclo escolar 2013-2014 ascendió a 294 estudiantes y 55 estudiantes en el 

nivel de posgrado.  

Con la intención de promover el acceso, la permanencia y la terminación oportuna de los estudios 

en el nivel licenciatura, el Gobierno del Estado auspiciado por el Gobierno Federal, otorgan becas 

PRONABES a estudiantes en condiciones económicas adversas. En la  

 

 

 

Tabla I-4 se presenta un análisis de las becas otorgadas en la FCQ para los últimos tres años. 

 

 

Programa 
Licenciatura 

Matrícula Nuevo ingreso 

Químico Farmacobiólogo 429 89 

Licenciado en Química 124 30 

Ingeniería Química 427 88 

Ingeniería en Alimentos 235 53 

Ingeniería de Bioprocesos 148 34 

 

 Posgrado 

Maestría en Ciencias Químicas 18 7 

Maestría en Ingeniería Química 24 8 

Maestría en Ciencias en Bioprocesos 47 12 

Maestría en Ciencias Farmacobiológicas 13 7 

Doctorado en Ciencias Químicas 7 3 

Doctorado en Ingeniería Química 24 7 

Doctorado en Ciencias en Bioprocesos 23 9 

Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas 3 2 
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Tabla I-4 Programa de becas PRONABES en la FCQ  en diversos ciclos escolares. 

 

Ciclo escolar 

Total de 

becas 

otorgadas 

Becas 

renovadas 
Becas nuevas 

2011 – 2012 61 27 34 

2012 – 2013 55 25 30 

2013 – 2014 78 31 47 

 

La cobertura del programa de becas PRONABES en la Facultad muestra un incremento bajo, lo 

que limita las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes en condiciones 

económicas adversas. Aunado a lo anterior, el bajo porcentaje de becas renovadas da cuenta de 

un problema considerable de desempeño escolar por parte de los estudiantes, lo que refleja dos 

situaciones: por un lado el bajo nivel académico de los estudiantes y por otro, la necesidad de 

fortalecer los programas de acompañamiento  estudiantil  que propicien la permanencia y el buen 

desempeño académico.  

En lo que respecta a la equidad de género, de los 1363 estudiantes que conforman la población de 

licenciatura de la FCQ en el ciclo 2013 - 2014,  588 son hombres y 775 mujeres, de igual manera en 

el caso de posgrado, se tiene una matrícula formada por 61 hombres y 107 mujeres, lo que 

demuestra que esta DES mantiene dentro de sus políticas la igualdad de derecho a la educación 

en este sentido. En la Figura I-5 y  

Figura I-6 se observa la prevalencia de mujeres entre los estudiantes de los Programas Educativos 

de Licenciatura (PEL) y Programas Educativos de Posgrado (PEP) de la FCQ. 
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Figura I-5 Evolución de la matrícula de hombres y mujeres en los PEL de la FCQ de 2010 a 2013. 

 

 
Figura I-6 Evolución de la matrícula de hombres y mujeres en los PEP de la FCQ de 2010 a 2013. 

 

Por otro lado, la eficiencia terminal promedio de los estudiantes de licenciatura de la FCQ por 

cohorte generacional es de 43% y se presenta una tasa de rezago del 22%, lo que ocasiona que el 

promedio de terminación de la formación profesional sea de 11 semestres. En lo que respecta al 

índice de titulación, se alcanza un 75% a los dos años de egreso.   

Los indicadores antes mencionados forman parte de la realidad actual de la Facultad de Ciencias 

Químicas, por lo que a partir de ellos y tomando como marco de referencia lo que en materia de 

educación señalan el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 

2010- 2015 y el PIDE de la UASLP, se consideran punto de partida para la construcción del Plan 

de Desarrollo de la FCQ al 2023. 
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I.6 Panorama económico 

I.6.1 Panorama laboral 

Tras la caída de los índices económicos mundiales del 2008, la economía mexicana logró 

alcanzando un crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) de casi 6% en el 2011. Este 

crecimiento ha experimentado una desaceleración que, en base a los índices del primer trimestre 

del 2014, indican una contracción de más del 1% ( 

Figura I-7). Sin embargo, se espera que para finales del 2014 los índices económicos de México 

hayan logrado una recuperación substancial, alcanzando valores superiores al 3% en el 

crecimiento del PIB. A nivel nacional, a pesar de la desaceleración económica, no se ha observado 

cambios substanciales en los índices laborales en empleos formales, manteniéndose los niveles de 

desempleo en alrededor del 4.7% de la población económicamente activa y con disponibilidad 

para laborar (Figura I-8).  

 

Figura I-7 PIB de México de 2011 al primer trimestre del 2014 y variación porcentual (INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 

de México, 2014). 
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Figura I-8 Población económicamente activa del 2011 al primer trimestre del 2014 y proporción de desempleo en México (INEGI. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2014). 

A pesar de la desaceleración económica a nivel nacional, el PIB del estado de San Luis Potosí ha 

experimentado un crecimiento sostenido que en general se ha colocado por arriba del 10% 

De hecho, para el año 2014 se espera que la variación del PIB sea de más del 12% ( 

Figura I-9). Este crecimiento sostenido se ha reflejado en una relativa baja tasa de desocupación, 

substancialmente menor al 4.7% nacional (Figura I-10). 

 

Figura I-9 PIB del estado de San Luis Potosí y su variación en el periodo 2010 al primer trimestre del 2014 (Panorama 

Económico del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Marzo 

2014). 
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Figura I-10 Población económicamente activa y disponible con empleo formal y desempleados (Panorama Económico del Estado 
de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Marzo 2014). 

Por otro lado, en el primer trimestre del 2014 los ramos de servicios y de transformación 

contribuyeron con 51% y 45%, respectivamente, del PIB del estado, mostrando un claro patrón 

de tendencia a su industrialización y desarrollo de servicios.  

 

Figura I-11 Contribución de los tres sectores productivos al PIB del estado de San Luis Potos durante el primer trimestre del 

2014(Panorama Económico del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de San Luis 

Potosi. Marzo 2014). 
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Dentro del sector primario destaca la minería con una participación de poco más de 12 mil 

millones de pesos; en el secundario, la industria manufacturera produjo cerca de 70 mil millones 

de pesos, colocándola como la principal actividad económica del estado y demostrando su clara 

tendencia a la industrialización. En el rubro de servicios, el comercio y los servicios inmobiliarios 

contribuyeron cada uno con poco más de 30 mil millones de pesos, y los servicios de transporte 

y educativos contribuyeron con poco más de 10 mil millones de pesos cada uno. Las altas cifras 

de los rubros de servicios de comercio, inmobiliarios, educativos y de transporte, sugieren un 

crecimiento en las condiciones socioeconómicas de la población. 

 
Figura I-12 Contribución de los principales subsectores al PIB del estado de San Luis Potosí durante el primer trimestre del 2014 

(Panorama Económico del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de San Luis 
Potosi. Marzo 2014). 

 De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo para el segundo 

trimestre de 2012, de la empresa consultora Manpower, los empresarios de San Luis Potosí 

reportaron índices de contratación por encima de la tendencia nacional. En particular, la capital 

del estado se ubicó como la segunda ciudad con mayores perspectivas de contratación por debajo 

de Hermosillo, Sonora, al presentar una tendencia de empleo de +19%, lo que constituye una 

importante ventana de oportunidad 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. 

I.6.2 Actividades económicas 

Las cifras de distribución de la población formalmente ocupada por sector productivo de San 

Luis Potosí, muestra la transformación de las actividades económicas de la población ocurrida en 

los durante el siglo pasado y lo que ha transcurrido del presente, con un cambio palpable de 

actividad productiva de materias primas agropecuarias y de extracción, a aumento en las 

actividades de servicios y, en años más recientes, con un aumento substancial en las actividades 

de transformativas o de industrialización (Tabla I-5).  
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Tabla I-5 Porcentaje de población total ocupada por sector 

 

 

En San Luis Potosí, según los resultados definitivos de los censos económicos 2009, había 79,211 

unidades 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%. Estas unidades dieron empleo a 388,868 

personas, 25.9% más que el personal ocupado registrado por los censos económicos anteriores.  

En el estado de San Luis Potosí operan 8,113 empresas de la industria manufacturera, las que 

ubican al estado entre las 16 primeras entidades del país que aportan el mayor número de 

personas dedicadas a esta actividad, generando en promedio 14 empleos por cada unidad 

manufacturera. En los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles, 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 automotores con 20,645 empleados. Le siguen la rama de 

elaboración de productos de panadería y tortillas con 9,008; elaboración de azúcares, chocolates, 

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; 

confección 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 muebles, excepto de oficina y estantería con 2,515; industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio 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 generan en el estado.  

En San Luis Potosí los clústeres más importantes son el automotriz, metal mecánico, 

procesamiento de alimentos, electrodomésticos, logística y agricultura de invernaderos. El estado 

se ha convertido en un centro estratégico para la manufactura y la distribución. 

Periodo Sector primario Sector secundario Sector terciario 

2014 7.4 42.8 49.8 

2010 18.2 24.2 56.4 

2000 22.0 27.9 50.2 

1990 32.2 26.9 40.9 

1980 47.5 20.6 31.9 

1970 56.8 18.5 24.7 

1960 69.0 12.9 18.1 

1950 71.00 12.90 16.10 

1940 73.90 11.80 14.30 

1930 75.40 14.50 10.10 

Fuente: INEGI . 
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I.6.3 Ocupación y programas educativos 

Durante 2012, del total de la población ocupada en San Luis Potosí, 293,404 (28%), contaba con 

estudios de media superior y superior; 367,586 primaria incompleta o completa (35%), y 398,915 

secundaria completa (38%). La relativa alta proporción de la población ocupada con estudios 

medio superiores y superiores, parece reflejar las necesidades del mercado laboral del estado de 

personal con relativo alto nivel de capacitación, donde los egresados de la FCQ han logrado 

contribuir con su alto nivel de capacitación. Para la FCQ se muestra en la Tabla I-6 Ingreso 

económico promedio por carrera para nivel licenciatura. 

Tabla I-6 Ingreso económico promedio por carrera 

 

 

Para el caso de los programas de posgrado, el ingreso económico promedio que reportan los 

egresados se muestra en la figura I-13.  

 
Fuente: Seguimiento de egresados. FCQ. 

¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. Ingreso económico promedio de los egresados de posgrado 

de la FCQ. 
 

 

En la Tabla I-7 se muestran las áreas o empresas en las cuales los egresados de los PE de la FCQ 

se insertan laboralmente. 

 Carrera Ingreso promedio 

1 Ingeniero Químico $ 8,500.00 

2 Ingeniero de Bioprocesos $ 6,000.00 

3 Ingeniero en Alimentos $ 8,500.00 

4 Químico Farmacobiológo $ 6,000.00 

5 Licenciado en Química $ 7,000.00 

Ingresos promedio reportados por egresados de las carreras 
respectivas. Seguimiento de egresados.FCQ. 

 



32 

 

Tabla I-7 Empresas donde se desempeñan los egresados de la FCQ 

                                                                                                    Fuente: Seguimiento de egresados. FCQ 

I.6.4 Unidades económicas 

San Luis Potosí cuenta con un total de 79,211 unidades económicas (Censo Económico 2009), de 

las cuales 31.3% corresponde al sector de comercio; 27.7%, a la industria manufacturera y 31.7%, 

a servicios privados no financieros. 

La Tabla I-8 muestra algunas de las principales empresas establecidas en San Luis Potosí, las 

cuales destacan ya sea por el número de empleos que generan, por su volumen de ventas o por 

su fuerte presencia. 

 

LICENCIATURA 

Químico Farmacobiólogo 

UASLP, Castro Patton Laboratorios, Zabok Laboratorio, Dixpertia Estudios y Servicios 
Farmacéuticos S.C., CEASSA, S.C., Hospital Materno Infantil, Laboratorio de Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos, McCormick, Microbiología Diagnóstica, Tratadora de Aguas 
Residuales (PTAR Pedregal), Envases del Plata, Servicios de Salud de SLP, Hospital del 
Niño y la Mujer, Hospital Lomas, Hospital VIVO, Laboratorio del Centro, Procuraduría 
General de Justicia, Hospital Central, Canel´s, Laboratorio de Análisis Clínicos y 
Bacteriológicos "Génesis", Lab. Centeno Cárdenas, Análisis Clínicos del Centro, 
Laboratorio Téllez Girón, Laboratorio Vallejo, Laboratorios Best, Laboratorios 
Homeopáticos Gliser, Laboratorios Chong, Consultoría Industrial, Centro de Diagnóstico 
In Vitro, Cal Química Mexicana. 

Licenciado en Química 

Nemisa, Kimpen-Coinsa, Asistencia Ambiental, El Molino de la Hacienda, Neutechnik, 
Herdez Planta Industrial SLP, MEXICHEM Flúor Mina, Tangible NOUS, ALUPRINT 
PLEGADIZOS, Grupo Pintone, Ultra fresca, ASARCO LLC, 3M, MEXICHEM Servicios 
Flúor, Cal Química Mexicana. 

Ingeniería Química 

Nalco, Chem Treat, Continental, 3M, General Motors, Valeo, Cummins, Herdez, TIB Chem 
Corp Mexicana, Norton Galvanoplastia, Torrecid, Mabe, Yerem Chem, Refinería 
Electrolítica de Zinc, Aromáticos la Victoria, Fundición y Acabados Metálicos López, 
CIATEQ, ContiTech Mexicana, Canel´s, Produquímicos Industriales, APELSA, Plastiglas, 
MaxionWheels, Ultrafresca, Yesos Especializados de México, Aluprint, L’Oreal Planta 
S.L.P., Atlatec , VITROMEX AZENTI S , MARTEX POTOSI. 

Ingeniería en Alimentos 

Canel´s, PALSGAARD México, Panadería La Superior, Ricolino, Negocio Propio, 
L’OREAL, FCQ UASLP, Ultra Fresca, Piasa, Palsgaard México, Mc.Cormic., Panadina, 
Pasteuriza-Dora, Gota Blanca, 3M, Herdez,  Palsgaard, Bebidas Mundiales., Agroparis 
Tech (París, Francia), El Globo, Inbrum, Herdez, Ultra Fresca, Grupo  Bimbo, Ultra, Proto 
Planta, El Mesón Principal  del Norte, Productos Carranco, Ultra Fresca, Productos 
Ricolino. 

Ingeniería de Bioprocesos 

Natrium de México, Textiles Hidalguenses, IPICYT, Análisis Microbiológicos, Facultad de 
Ingeniería UASLP. 

POSGRADO 

CINVESTAV Querétaro, IPICyT, Universidad del Valle de México, Universidad de 
Granada, UASLP, Valspar Aries Coatings, Universidad de Western Ontario, Tecnológico 
de Yucatán, Instituto Cultural Manuel José Othón, Universidad Autónoma de Zacatecas,  
Universidad Politécnica de Santa  Rosa Jauregui, Tangible Nous. 
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Tabla I-8 Principales empresas establecidas en San Luis Potosí 

 
Fuente: (Panorama Económico del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado 

de San Luis Potosi. Marzo 2014) 

Una diversidad de unidades económicas da soporte a la dinámica productiva y comercial en la entidad; van desde micro, 

entidad; van desde micro, pequeñas, medianas hasta grandes empresas acondicionadas como establecimientos dedicados al 

establecimientos dedicados al comercio, la industria y servicios. Al respecto, se tiene que, según el Sistema de Información 

el Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía al mes de mayo de 2013, en las cuatro regiones y 

de 2013, en las cuatro regiones y los 58 municipios de San Luis Potosí (

 

Figura I-13) existen en total 13,015 empresas registradas en su base de datos, de las cuales 50% se 

concentra en el municipio de San Luis Potosí y casi 93% del total estatal son consideradas 

microempresas, según la cantidad de trabajadores que laboran en éstas. 

Empresas 

3M México Eaton Mabe 

A. Schulman General Electric Magna 
Becton Dickinson General Motors Maxion Fumagalli 

Bimbo GKN Aerospace Mexichem 

Canel’s Grupo Carso Posco 

Caterpillar Grupo Industrial Saltillo Proesa 

Cemex Grupo Modelo Remy 

Clark Material Handling Herdez Robert Bosch 

Continental Honda Thyssen Krupp 

Contitech Hyundai TI Automotive 

Corporación Moctezuma IMMSA Toyota 

Cummins K & S Yazaki 

Daimler Kenworth-Paccar Valeo 

Daikin Lamosa  

Draexlmaier L’Oréal  
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Figura I-13 Número de empresas registradas en el 2013 por región geoeconómica del estado de San Luis Potosí (Panorama 

Económico del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno del Estado de San Luis Potosi. Marzo 

2014). 

En la Tabla I-9 se observa la distribución de empresas ubicadas en el estado por municipio, giro 

y tamaño, registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de 

Economía (2013). 
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Tabla I-9 Cantidad de empresas en San Luis Potosí por municipio, giro y tamaño. 

 

Municipio 

Industriales Comerciales Servicios Total 
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Ahualulco 1       1 38       38 6       6 45       45 

Alaquines 1       1 19       19         0 20       20 

Aquismón         0 85       85 7       7 92       92 

Armadillo de los 
Infante 

2       2 10       10         0 12       12 

Cárdenas 3 1     4 94 1     95 19       19 116 2     118 

Catorce         0 13       13 1       1 14       14 

Cedral         0 18       18         0 18       18 

Cerritos 5   1   6 20       20 7       7 32   1   33 

Cerro de San 
Pedro 

      1 1 15       15 1       1 16     1 17 

Ciudad del Maíz         0 57 1     58 10 1     11 67 2     69 

Ciudad Fernández 3       3 8       8         0 11       11 

Tancanhuitz 1       1 65       65 9       9 75       75 

Ciudad Valles 4 1 1 1 7 1,285 17 1 1 1,304 167 14 2   183 1,456 32 4 2 1494 

Coxcatlán 2       2 37       37 9       9 48       48 

Charcas 2 1     3 39       39 1       1 42 1     43 

Ébano 3       3 432 4 1   437 7 1     8 442 5 1   448 

Guadalcázar 4       4 22       22 18       18 44       44 

Huehuetlán 1       1 28       28 4       4 33       33 

Lagunillas         0 26       26 1       1 27       27 

Matehuala 3     1 4 24 2     26 7 4     11 34 6   1 41 

Mexquitic de 
Carmona 

3     1 4 24       24 4       4 31     1 32 

Moctezuma         0 31       31 6 1   1 8 37 1   1 39 

Rayón         0 29 1     30 7       7 36 1     37 

Rioverde 5       5 120 11 4 1 136 22 4     26 147 15 4 1 167 

Salinas 2       2 586 2 1   589 92       92 680 2 1   683 

San Antonio         0 14       14 1       1 15       15 

San Ciro de 
Acosta 

1       1 31       31 8       8 40       40 

San Luis Potosí 99 39 29 25 192 4,082 268 92 44 4,486 1,525 213 24 35 1,797 5,706 520 145 104 6,475 

San Martín 
Chalchicuautla 

2       2 5       5 1       1 8       8 
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I.6.5 Oportunidades dentro de la economía 

Las condiciones económicas del estado, como pueden percibirse de la información presentada, 

son de un incremento en su planta productiva. Dentro del sector primario se vislumbra un 

crecimiento, particularmente en la minería; en el sector secundario, la generación de energía y, 

con gran preponderancia, la industria manufacturera de productos automotrices y de transporte, 

muestran un impulso importante que se espera encabece el crecimiento económico del estado. 

Como consecuencia del crecimiento de los sectores primarios y secundarios, se espera también 

un impacto importante en el sector terciario de servicios, particularmente inmobiliarios, 

educativos, de salud, y de comercio en general. Por lo tanto, los egresados de la FCQ parecen 

tener amplias oportunidades para su inserción en la economía, contribuyendo dentro de la 

Municipio 
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San Nicolás 
Tolentino 

1       1 12       12 2       2 15       15 

Santa Catarina         0 5       5         0 5       5 

Santa María del 
Río 

2     1 3 109       109 10 2     12 121 2   1 124 

Santo Domingo         0 64       64 2       2 66       66 

San Vicente 
Tancuayalab 

1       1 65       65 11       11 77       77 

Soledad de 
Graciano Sánchez 

7 6 1   14 434 44 15 4 497 214 29 2 1 246 655 79 18 5 757 

Tamasopo 1       1 33       33 8       8 42       42 

Tamazunchale 18       18 209 4 6 0 219 50 4     54 277 8 6   291 

Tampacán         0 4       4 2       2 6       6 

Tampamolón 
Corona 

5       5 78 1     79 11       11 94 1     95 

Tamuín     1   1 131 3     134 18       18 149 3 1   153 

Tanlajás         0 64       64 3       3 67       67 

Tanquián de 
Escobedo 

1       1 82 2     84 9       9 92 2     94 

Tierra Nueva         0 22       22 1       1 23       23 

Vanegas         0 16       16   1     1 16 1     17 

Venado 5     1 6 12       12 4       4 21     1 22 

Villa de Arriaga 1       1 20       20 3 1     4 24 1     25 

Villa de 
Guadalupe 

        0 7       7         0 7       7 

Villa de la Paz         0 11       11         0 11       11 

Villa de Ramos         0 484       484 40       40 524       524 

Villa de Reyes 2   1 2 5 23       23 8       8 33   1 2 36 

Villa Hidalgo 1 1   1 3 10       10 3       3 14 1   1 16 

Villa Juárez 1       1 12       12         0 13       13 

Axtla de Terrazas 4       4 108        108 20 1     21 132 1     133 

Xilitla         0 44       44 13       13 57       57 

Zaragoza         0 30     1 31 2       2 32     1 33 

Villa de Arista 2       2 20       20 4       4 26       26 

Matlapa 3       3 34 2     36 9       9 46 2     48 

El Naranjo 1     1 2 26       26 6       6 33     1 34 

Total 203 49 34 35 321 9,426 363 120 51 9,960 2,393 276 28 37 2,734 12,022 688 182 123 13,015 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía (mayo, 2013). 
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industria extractiva, de energía, de productos manufacturados, servicios de salud y educativos.  

Además, en conjunto con los municipios San Luis Potosí, Matehuala, Rioverde, y Ciudad Valles, 

que se han considerado como de mayor nivel de desarrollo económico del estado, aparecen los 

municipios de Salinas de Hidalgo, Tamazunchale y Ébano, como focos de desarrollo económico 

incipiente. 

I.7 Competitividad 

En el caso de la competitividad en el área de la química, definida desde el contexto de una 

economía globalizada, describe la opinión de académicos de reconocido prestigio a nivel nacional 

e internacional que coinciden en que los profesionales en esta área deben tener la capacidad de 

competir no sólo con sus pares de Estados Unidos o países de Europa, sino también con 

profesionales de naciones como la India, China o Brasil quienes han destacado en los últimos años 

de una forma importante en  el desarrollo de procesos químicos, biológicos y de transformación. 

Se considera que los profesionales formados en esta área, deben tener espíritu de superación y la 

plena convicción de ser líderes mundiales. Tradicionalmente, los alumnos del área de la química 

han recibido formación en los rubros académicos y tecnológicos, pero actualmente es 

indispensable que desarrollen competencias laborales y valores sólidos de cara a los desafíos de 

la industria mexicana actual. El profesionista de la química debe ser alguien con un acervo sólido 

de conocimientos, lo que se logra a partir de un plan de estudios bien estructurado, académicos 

competentes y prácticas de laboratorio, no sólo en la parte básica de la química, sino también en 

la aplicativa. Con base en lo anterior, uno de los retos que con más frecuencia se encuentran en 

instituciones de educación superior es que a las universidades públicas, los estudiantes de nivel 

medio llegan con capacidades y habilidades muy distintas, lo que genera áreas importantes de 

oportunidad para su homogeneización académica.  

De forma general, se espera que un profesionista bien formado en el área de la química  tenga 

una fácil integración al medio profesional. Para ello, debe ser una persona con certezas, seguridad 

y dominio del conocimiento y su personalidad. La facultad y la universidad deben entonces 

trabajar para obtener egresados que compitan exitosamente en el sector productivo. Éste es el 

reto: formar profesionistas seguros, que puedan defender su valor de químico con argumentos 

sólidos. Otro reto importante que se detecta en la industria química en México, que impacta 

significativamente a  San Luis Potosí y por ende a la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, 

es que la industria no ha sido creadora, sino básicamente maquiladora, por lo que se ha perdido 

fuerza en creatividad, hoy por hoy, la industria produce a través de patentes adquiridas en el 

extranjero,  lo que limita la competitividad, la creatividad y el desarrollo de los profesionales de 

la química. Es por eso que en la actualidad no basta con que la universidad cree profesionales de 

gran capacidad analítica y crítica o científicos de gran calidad, que estarían en posibilidad de 

desarrollar nuevas procesos, formulaciones o productos, lo que es fundamental, es fomentar la 

vinculación industria-academia para generar un intercambio técnico-científico, tanto en 

desarrollos tecnológicos como en la resolución de problemas y ofrecimiento de servicios.  
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En México la principal fortaleza de la enseñanza de la química es el alto nivel académico de los 

estudiantes, ampliamente reconocidos en el extranjero, tanto en intercambios académicos como 

de investigación, o durante la realización de estudios de posgrado. No obstante, una debilidad 

importante es la disminución en el número de alumnos que se inclinan por el estudio de esta 

disciplina.  

En un esfuerzo por impulsar la formación de profesionales en esta área, se creó la Asociación de 

Facultades y Escuelas de Química (ANFEQUI) con la finalidad de agrupar, organizar y fortalecer 

a todas las instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza y la investigación de la 

química en México. Esta asociación, integrada actualmente por 30 de las 103 universidades del 

país que ofrecen carreras en este campo, tiene entre sus objetivos centrales promover la formación 

integral de profesionales de la química en los niveles de licenciatura y posgrado, con la más alta 

calidad, con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan el mejor desempeño 

en el ejercicio profesional, la investigación y la docencia; con capacidad para aprender durante 

toda la vida y mantenerse actualizados en los conocimientos de vanguardia, y con una formación 

humanista y ética que sustente sus actos y compromisos con el país, para que coadyuven a su 

mejoramiento social, económico, político y cultural. 

I.8 Visión del estado de San Luis Potosí de la OCDE 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación 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 carreteras 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 relacionadas con la innovación 

Áreas de oportunidad: 

• Marginación alta 

• Desarrollo humano inferior al promedio nacional 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 

lectura en la prueba PISA 
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• Años de escolaridad y tasas de instrucción universitaria inferiores al promedio 

En la Tabla I-10 se presenta información sobre el panorama económico del estado. 

Tabla I-10 Panorama socioeconómico de la OCDE: San Luis Potosí, estatal 

 

 

La información que se presenta en estas últimas secciones es un insumo importante para la 

planeación, desarrollo y pertinencia de la oferta educativa de la FCQ 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. 

I.9 Posgrado, Ciencias, Tecnología e Innovación 

Las naciones desarrolladas han invertido en la Ciencia  y Tecnología desde hace tiempo y en la 

mayoría de ellas de manera constante y creciente. El conocimiento científico, transformado en 

tecnología, resuelve problemas, genera trabajo y satisfactores. 

Indicador Valor Promedio  
o % del 
nacional 

Lugar Indicador Valor 
estatal 

Promedio  
o % del 
nacional 

Lugar 

Población (millones) 2.4 2.3 17 PIB (millones de USD) 15,672 1.8 15 

Área (kilómetros 
cuadrados) 

61,165 3.1 15 PIB PerCápita (USD) 6,469 8,241 19 

Densidad de 
población 

40.0 97.9 21 Crecimiento anual del PIB 
1996-2006 (%) 

4.3 3.6 8 

Población 0-14 (%) 33.1 31.1 7 Sector primario (%) 5.3 5.5 14 
Población 15-64 (%) 60.9 63.7 29 Sector industrial (%) 36.7 27.5 3 
Población 65+ (%) 6.1 5.3 8 Sector de servicios (%) 58.0 67.1 30 

Población rural (%) 37.4 23.5 8 Tasa de empleo (%) 63.1 62.9 16 
Crecimiento anual 

de la población (2000-
2005) (%) 

0.8 1.0 21 Tasa de desempleo (%) 2.7 3.0 15 

Migración anual a 
Estados Unidos de 

América 

61 757 4.1 9 Tasa de participación (%) 64.8 64.9 15 

Población con 
educación secundaria 

como máximo (%) 

69.9 66.9 11 Promedio anual de IED 
1999-2007 (millones de USD) 

119 0.6 16 

Población con 
educación preparatoria 

como máximo (%) 

14.4 16.7 25 Producción de la industria 
maquiladora de exportación 

(2004, millones de USD) 

776 0.9 11 

Población con educación 
universitaria 

15.7 16.4 17 Índice de marginación 0.66 0 6 

Hogares con una 
computadora personal 

16 19 19 Coeficiente de Gini 0.605 0.616 22 

Municipios 
(cantidad) 

58 2.4 14 Índice de desarrollo 
humano 

0.785 0.803 19 

Fuente: Estudios de la OCDE sobre innovación regional en 15 estados mexicanos, 2009. 
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El fomento en el desarrollo científico y tecnológico, la innovación y la competitividad con base en 

el conocimiento por parte de los diferentes actores (gobierno, academia y sector privado) 

conjugan esfuerzos y definen compromisos con este propósito. 

Existe la convicción de que el conocimiento, la educación y la investigación se traducen en 

desarrollo e innovaciones tecnológicas y son factores 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 

convicción como una política pública permanente, consistente y de largo plazo. 

La capacidad innovadora de una sociedad es un factor clave en la determinación de la 

productividad y la competitividad relativas a la economía. En el caso de México, el estancamiento 

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. 

En el documento Perspectivas OCDE: México políticas clave para un desarrollo sostenible, el organismo 

hace las siguientes recomendaciones: 

• Mejorar el marco de condiciones para la innovación mediante la inversión en capital 

humano 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 gobernabilidad de las entidades del sector público. 

• Mejorar la gobernabilidad del sistema de innovación mediante una mejor 

coordinación entre los ministerios y organismos, una evaluación 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 introduciendo 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 innovación en todos los sectores y el 

desarrollo de las infraestructuras esenciales en particular en las industrias de redes. 

• Eliminar los límites a la inversión extranjera y a la propiedad de la infraestructura  de  

telecomunicaciones  por  línea  fija  y  en  el  sector  de  los servicios;  permitir  el  acceso  

no  discriminatorio  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 materia, que incluyen polos de excelencia en la educación superior y la 

investigación científica, un acervo considerable de ingenieros químicos, químicos 

farmacobiológos, ingenieros en alimentos, ingenieros en bioprocesos y licenciados en 

química altamente calificados, una rica cartera de emprendedores y sobre todo una 

población joven. 
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Por otro lado, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el 

estudio 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 metálicos y productos metálicos. 

Futuros: 

1. Servicios logísticos. 

2. Servicios médicos y hospitalarios. 

En particular la FCQ ofrece programas de nivel maestría y doctorado en diferentes áreas de la 

química. Todos sus programas tienen el reconocimiento PNPC (Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad) al contar con núcleos académicos básicos, tasas de graduación, infraestructura y 

productividad científica y tecnológica adecuados. 

De los programas de posgrado por área de conocimiento en la entidad para el ciclo escolar 2010-

2011 (Fuente SEP) se puede destacar que 79% de la oferta de posgrado se concentra en las 

instituciones públicas, en particular en la UASLP que concentra a 68% del total de los programas. 

La matrícula de posgrado de la UASLP representa 73% del total y 90% del subsistema público, lo 

que da cuenta de que la universidad concentra la mayoría de la matrícula de posgrado en la 

entidad. Para el caso de la Facultad de Ciencias Químicas se presentó para el ciclo escolar 2013-

2014 un incremento en la oferta educativa de posgrado como se muestra en la Tabla I-11. 

Tabla I-11 Matrícula y nuevo ingreso* de Maestría y Doctorado  

 

*La matrícula incluye a los estudiantes de nuevo ingreso.(Coordinación General de Posgrado, Facultad de 

Ciencias Químicas, UASLP, 2014) 

 

 

Programa 

Maestría Doctorado  

Matrícula 
total 

Nuevo 
ingreso 

total 
Matrícula Nuevo 

Ingreso 
Matrícula Nuevo 

Ingreso 

ingreso 
Ciencias en Ingenieria Quimica 16 1 25 2 41 3 

Ciencias Quimicas 16 3 9 3 25 6 

Ciencias en Bioprocesos 33 12 22 5 55 17 

Ciencias Farmacobiologicas 13 7 3 2 16 9 

Total 78 23 59 12 137 35 
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De la información que se presenta en la tabla anterior es posible inferir las siguientes 

conclusiones:  

• La matrícula de posgrado ascendió a 137 estudiantes, de los cuales 78 son de nivel 

maestría y 59 de nivel doctorado.  

• Del total de estudiantes de posgrado, solo 12 son de nuevo ingreso para realizar 

estudios de doctorado, lo que podría constituir una debilidad para impulsar el 

desarrollo científico, humanístico, tecnológico y la innovación. 

Por otro lado, de los 108 programas de posgrado que se ofrecen en el estado, sólo 67 forman parte 

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC), de los cuales 52 se 

imparten por la UASLP. En la FCQ, sus ocho programas cuentan con reconocimiento PNPC, 

donde tres de ellos se encuentran registrados en la vertiente de consolidado, tres en desarrollo y 

dos de reciente creación, los cuales participan en el desarrollo social y económico de la entidad 

(Tabla I-12). 

Tabla I-12 Programas de posgrado de la FCQ en el PNPC 2014 

 

 

El número de investigadores que se encuentra adscrito al Sistema Nacional de Investigadores en 

la UASLP asciende a 329, de los cuales 89 son candidatos, 177 cuentan con distinción del nivel I, 

29 de nivel II y el nivel III corresponde para 24 profesores investigadores, lo que da cuenta de una 

importante fortaleza para la institución. Para la FCQ, se muestra en la Tabla I-13 el número de 

profesores con distinción del SNI y la distribución de los mismos en cada uno de los programas 

de posgrado. Aunque el número de ellos clasificados en los niveles 2 y 3 (15%) es todavía 

pequeño, se cuenta con un número alto de profesores con nivel I del SNI lo que se traduciría en 

un área de oportunidad para impulsar el aumento de nivel y conseguir niveles II y III mediante 

el fortalecimiento de su infraestructura, formación de redes y colaboraciones entre pares 

académica para una mayor productividad científica. 

Programa Grado Nivel PNPC 

Doctorado en Bioprocesos Doctorado En desarrollo 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química Doctorado Consolidado 

Doctorado en Ciencias Químicas Doctorado En desarrollo 

Maestría en Ciencias en Bioprocesos Maestría En desarrollo 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química Maestría Consolidado 

Maestría en Ciencias Químicas Maestría Consolidado 

Maestría en Ciencias Farmacobiológicas Maestría Reciente creación 

Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas Doctorado Reciente creación 

Fuente: Conacyt, 2014. . 
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Tabla I-13 Personal académico adscrito al Sistema Nacional de Investigadores de la FCQ 

Programa Candidato Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total/PEP 

Ciencias en Ingeniería Química  7 2 1 10 

Ciencias Químicas 1 9 1  11 

Ciencias en Bioprocesos 1 8  1 10 

Ciencias Farmacobiológicas 1 7 1  9 

Total 3 31 4 2 40 

Fuente: Conacyt, 2014 

 

El número de investigadores en el SNI del área de Ingeniería Química representa 27.5% del total; 

los del área de Química 25%; de Bioprocesos 27.5%; de Farmacia y Biología 20%.  

Un reto para la FCQ 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 entidad. 

I.10 Conclusión del apartado 

El análisis del entorno de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, constituye la base para la construcción del Plan de Desarrollo de esta Dependencia. 

A través de este estudio se identificaron las fortalezas, retos y áreas de oportunidad de la facultad, 

lo que  permitió formular estrategias y definir acciones dirigidas al cumplimiento de la Misión y 

Visión de la FCQ al 2023.  

San Luis Potosí, es uno de los estados que tienen los recursos y características necesarias para 

desarrollar una infraestructura empresarial sólida, esto representa una importante  área de 

oportunidad para la Facultad de Ciencias Químicas al requerirse la implementación de 

programas relacionados con el área Química. 

La edad promedio de los habitantes en San Luis Potos es menor de 25 años, por lo que un alto 

porcentaje de su población tiene el potencial para realizar estudios profesionales. Sin embargo, 

esta población tenderá a disminuir a partir del 2016, lo que constituye un aspecto importante a 

considerar por la FCQ en la planeación de su nueva oferta educativa y  en el análisis de 

pertinencia de las existentes. 

El alto grado de rezago social con que cuenta el estado de San Luis Potosí es uno de los principales 

retos en materia de política social, por lo que  la FCQ se convierte en un detonador para la 

aplicación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en zonas con bajo índice de progreso, 

lo cual coadyuvaría a disminuir el rezago social en el estado.  
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En cuanto al panorama educativo de la FCQ, como ya se mencionó, la eficiencia terminal 

promedio en licenciatura, el rezago académico. El tiempo promedio de culminación de estudios 

y el índice de titulación, se convierten en el punto de partida para la planeación del programa de 

mejora continua descrito en el PLADE-FCQ. A partir de este análisis, la dependencia considera 

como un reto el mejorar la promoción del perfil de sus PE a fin de que se incremente el número 

de aspirantes y, en consecuencia, se tenga una mejor selección, así como el establecer nuevas 

estrategias y valorar el impacto de las existentes para mejorar la eficiencia terminal y disminuir 

el rezago académico. 

En cuanto a oportunidades de desarrollo, uno de los ejes fundamentales lo constituye el hecho 

que en San Luis Potosí, la principal rama industrial en el área química la constituyen la industria 

metal-mecánica, de manufactura, alimentaria y textil,  esto conduce a una dinámica productiva y 

comercial en la entidad que exige la implementación en la FCQ de estrategias para mantener la 

pertinencia de los programas educativos que oferta, en particular se requiere una educación que 

garantice a sus egresados las más altas competencias académicas.  

En el área de competitividad se identifica la necesidad de que los profesionales de la química 

tengan un perfil de competencias que les permitan estar a la altura de los egresados de otras 

instituciones. Esto implica entre otras acciones el impulsar la cooperación académica entre 

instituciones estatales, nacionales e internacionales. En este mismo contexto se requiere impulsar 

y fomentar la vinculación industria-academia para generar un intercambio técnico-científico, 

tanto en desarrollos tecnológicos como en la resolución de problemas y ofrecimiento de servicios.  

 Para el crecimiento económico, progreso y elevación del nivel de vida de la población es 

necesario impulsar su desarrollo y capacidad tecnológica e innovadora. Para lo anterior, la 

formación de recursos humanos a nivel de posgrado y la investigación científica en el área de la 

química deben contribuir como una política permanente y de largo plazo en la resolución de 

problemas y generación de empleo en apoyo a la economía del país. 
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Apartado II. El escenario de partida: Un diagnóstico de la 

Facultad de Ciencias Químicas. Fortalezas, debilidades y retos. 

II.1 Liderazgo, identidad y presencia social 

Con una historia de 135 años de existencia y 90 años de autonomía universitaria, la Facultad de 

Ciencias Químicas mantiene actualmente un reconocido liderazgo académico en el estado y en el 

país, ya que sus cinco programas de licenciatura se encuentran en nivel 1 de los CIEES y/o 

acreditados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los de 

posgrado con reconocimiento en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) lo que 

asegura programas educativos que fortalecen las capacidades científico-tecnológicas y de 

innovación de la región con importante impacto a nivel nacional.  En este sentido se realizó en el 

año 2013 el proceso de evauación interacional de dos programas educativos, obteniendo la 

acreditación internacional de ambos por ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology), lo que actualmente permite iniciar nuevos procesos para las carreras restantes que 

se ofrecen en la Facultad y pone de manifiesto el reconocimiento internacional de sus programas. 

 Como consecuencia de lo anterior, en los últimos años miembros de la facultad han recibido de 

manera continua, entre otros, reconocimientos nacionales por parte de la Asociación 

Farmacéutica Mexicana A.C., Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C., Asociación 

Mexicana  de Infectología y Microbiología Clínica, Asociación Mexicana de Infecciones 

Nosocomiales, Premio 20 de Noviembre de Gobierno del Estado, Premio Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (Coca Cola), Instituto Potosino de la Juventud, Secretaría de Salud en 

San Luis Potosí, Federación Nacional de Químicos Clínicos, Instituto de Cardiología y Medicina 

Vascular, Asociación Mexicana de Farmacéuticos de Hospital, de la misma manera el Premio 

Estatal José Antonio Villaseñor a la Investigación Científica y Tecnológica. 

Estos reconocimientos son producto del nivel de investigación que se realiza en la FCQ, que se 

ve fortalecido por la capacidad de gestión de los investigadores y el nivel de consolidación que 

han adquirido sus Cuerpos Académicos. 

El programa de movilildad institucional ha contribuído a que los estudiantes realicen estancias a 

nivel nacional e internacional con un alto desempeño académico, en especial en países como 

Francia, España, Argentina, Hungría, entre  otros. De manera especial es importante mencionar 

que debido a que se cuenta con estudiantes de escasos recursos, es necesario gestionar mayor 

número de apoyos, tanto para la culminación de sus estudios como para poder realizar mayor 

movilidad estudiantil. 

Como parte de la internacionalización en la FCQ los estudiantes que participan en el programa 

de Doble Titulación con la Universidad de  Seattle (CityU) se han incrementado en los últimos 

años, aunque es importante promoverla como un área de oportunidad para los mismos. 
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Asimismo, los resultados de estudios aplicados en los últimos tres años a empleadores y sociedad 

en general ponen de manifiesto la presencia y reconocimiento de nuestra institución en el entorno. 

Las opiniones emitidas por los empleadores del sector productivo y de servicios mostraron que 

los programas de licenciatura son geográficamente pertinentes y que los egresados de la Facultad 

cuentan con una íntegra, sólida y actualizada formación disciplinar en aspectos técnicos y 

humanos, lo que los capacita para ejercer su profesión en los sectores salud, químico, alimentario, 

biotecnológico y de manufactura. Estas opiniones se ven fortalecidas con los comentarios que 

resultan de las visitas de evaluadores a nivel nacional e internacional a los diferentes programas. 

La Institución y la FCQ cuentan con un Programa de Seguimiento de Egresados, el cual, realiza 

un monitoreo a través de medios electrónicos y personales, lo que ha permitido avanzar en la 

formalización de un banco de datos actualizado y confiable. En relación al desempeño 

profesional, más de un 90% de los egresados desempeña actividad laboral en su área disciplinar 

durante el primer año de su egreso, mismos que muestran un índice satisfacción promedio de 

90%; los resultados de satisfacción de los empleadores y la opinión de la sociedad fluctúa entre 

86 y 91% para todos los programas educativos (PE) de licenciatura de la FCQ. En lo que respecta 

a los posgrados, el nivel de satisfacción de los egresados es de 90%  lo cual es muestra de la 

pertinencia de los mismos. 

La presencia de la Facultad en la sociedad también es evidente por el reconocimiento de los 

estudiantes que prestan su servicio social y por la cantidad de  proyectos de vinculación con los 

diferentes niveles de gobierno, la iniciativa privada, organismos sociales y otros que, aunque es 

activa, requiere de estrategias aún más enérgicas para un total reconocimiento en todos los 

sectores, lo cual demuestre la formación integral de los estudiantes. 

Aunque no existen instrumentos o evidencia cuantitativa que determinen el grado de identidad 

de la comunidad académica de la FCQ, ésta se percibe y se respira en el trabajo cotidiano y en el 

actuar de sus egresados. 

II.2 Oferta educativa 

La FCQ ofrece cinco PE de nivel licenciatura: Químico Farmacobiólogo (QFB), Licenciado en 

Química (LQ), Ingeniería Química (IQ), Ingeniería en Alimentos (IA) e Ingeniería de Bioprocesos 

(IBP) y ocho PE de posgrado: Maestría y Doctorado en: Ciencias de la Ingeniería Química (PCIQ), 

Ciencias Químicas (PCQ), Ciencias en Bioprocesos (PCBP) y Ciencias Farmacobiológicas (PCFB). 

A nivel institucional, la DES participa en el Programa de Doctorado Institucional en Ingeniería y 

Ciencia de Materiales y en el Posgrado Multidisciplinario en Ciencias Ambientales (PMCA). A 

nivel nacional, se tiene convenio con el posgrado Regional en Alimentos del Centro de la 

República, el cual se imparte en conjunto con otras Instituciones de Educación Superior (IES) de 

la Región Centro de México (U.A. de Querétaro, I. Tecnológico de Celaya, CINVESTAV-U. 

Irapuato, U. A. de Aguascalientes).  
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Los programas educativos de licenciatura y posgrado que se ofertan en la FCQ constituyen  la 

más sólida opción de formación profesional en el área de la química en el Estado; sustentados en 

estudios de pertinencia, tomando en cuenta las tendencias nacionales e internacionales en el 

marco de la formación profesional; los requerimientos sociales y económicos del Estado; las 

preferencias estudiantiles, la cobertura y la oferta de la educación superior en la región; los 

requerimientos del mercado de trabajo en San Luis Potosí y México; las opiniones de los sectores 

social, empresarial, educativo y gubernamental obtenidas en diversos eventos. 

Adicionalmente, la institución ha construido un modelo educativo dinámico, flexible, pertinente, 

innovador, que busca fortalecer la formación de los estudiantes fomentando el proceso de 

aprendizaje autónomo y autogestivo. Este modelo educativo se está implementando de manera 

gradual en la FCQ, considerando que la formación integral universitaria está directamente 

relacionada con el desarrollo de competencias transversales y específicas, y es considerada un 

principio orientador y una nueva forma de preparación del estudiante para su ejercicio como 

ciudadano y como profesional. 

La formación integral del estudiante incluye: el fomento a la creatividad, el sentido de 

responsabilidad, el impulso de la independencia en la búsqueda del conocimiento, la 

incentivación de un acercamiento interdisciplinario hacia el saber y la participación en 

actividades culturales, deportivas, recreativas, necesarias para el adecuado desempeño de la 

profesión y el desarrollo como ser humano y ciudadano del mundo. Para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes 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. 

Acorde a la UASLP, la FCQ 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, social y de 

servicios en el contexto de la sociedad del conocimiento y la globalización. 

Los programas educativos han fortalecido la toma de decisiones para mantenerse 

curricularmente bien estructurados mediante la realización de estudios de seguimiento de 

egresados, foros con empleadores; aplicación de encuestas; vinculación con el sector productivo, 

social y de servicios, mediante prácticas profesionales, servicio social, estancias y firma de 

convenios, entre otros. La información obtenida ha permitido medir la calidad y niveles de 

satisfacción de los empleadores sobre el desempeño laboral de los egresados y de la formación 

recibida en la facultad. Adicionalmente, cuentan con los elementos que le permiten asegurar un 

servicio educativo 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 
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 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 

 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 después 

de la licenciatura 

 Programa de doble titulación con la Universidad de Seattle a nivel licenciatura 

La necesidad de profesionistas del área de la química que aporten sus conocimientos, habilidades 

y capacidades al diseño, optimización, transformación y aseguramiento de la calidad de 

productos y procesos del área de la química, es acorde al desarrollo de la industria química, 

alimentaria, farmacéutica y de transformación en el estado. En la zona industrial de San Luis 

Potosí se cuenta con un gran número de empresas relacionadas al área de la química, las cuales 

demandan profesionistas de licenciatura y posgrado, por lo que los programas ofrecidos en la 

FCQ son localmente pertinentes. 

En el año 2007 como parte de la iniciativa institucional de generar nueva oferta educativa en 

campos emergentes, se creó en la FCQ el PE de Ingeniería de Bioprocesos que forma profesionales 

que comprenden los fenómenos biológicos y químicos por medio de los cuales los 

microorganismos vivos (o productos de ellos) permiten la síntesis de una amplia variedad de 

productos; además, tiene la capacitación necesaria para desarrollar procesos de fermentación, 

bioseparación y biorremediación e implementar adecuadamente el diseño, la optimización, el 

control y el escalamiento de estos procesos al nivel requerido para facilitar su uso masivo, y así 

obtener beneficios para consumidores y productores. 
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Con la finalidad de mantener la pertinencia de los cinco PEL que se ofertan en la FCQ, se llevó a 

cabo en 2012 un proceso de reestructuración y actualización curricular fundamentada en la 

necesidad de formar profesionistas capaces de crear, innovar y aplicar conocimientos que se 

traduzcan en beneficios a la sociedad. El proceso de actualización consideró las siguientes 

acciones de análisis: situación del plan de estudios, tendencias nacionales e internacionales del 

área, necesidades del mercado ocupacional,  propuestas académicas, opinión de egresados y 

empleadores, así como las recomendaciones de organismos evaluadores.  Todo lo anterior 

motivado por el vertiginoso avance científico - tecnológico y la evidente desaparición de fronteras 

en las ciencias, donde el profesional de la química debe integrarse a su campo laboral con  una 

sólida preparación. A nivel de posgrado, en este mismo año, se crearon los programas de maestría 

y doctorado en Ciencias Farmacobiológicas, que cuentan con el reconocimiento PNPC, 

convirtiéndose en una vía de especialización para los egresados de la licenciatura de QFB. 

Para asegurar la calidad de la oferta educativa que ofrece la facultad, es fundamental la revisión 

permanente de su pertinencia ante los continuos cambios y necesidades que enfrenta la sociedad, 

manteniendo actualizados los programas educativos y sus perfiles profesionales, a fin de que los 

egresados 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. 

Con base a lo anterior la facultad considerará la posibilidad de ofertar nuevas opciones educativas 

que apoyen el desarrollo científico – tecnológico de la región y el país. 

II.3 Calidad de la oferta educativa 

II.3.1 Evaluación y acreditación de programas de licenciatura 

La búsqueda de la calidad de los procesos y resultados de la educación superior, ha sido una 

inquietud planteada por la UASLP y atendida por la FCQ desde hace varias décadas. En esta 

búsqueda, la dependencia ha implementado estrategias y mecanismos internos para fomentar y 

fortalecer permanentemente la cultura de la evaluación y acreditación sistemática combinando la 

participación de instancias externas e internas permitiendo implementar acciones de mejora. 

Algunas acciones que han contribuido a fomentar la cultura de la evaluación externa son los 

siguientes: 

 Realizar talleres de autoevaluación de procedimientos y criterios establecidos por 

entidades de acreditación externa, valorando la pertinencia y oportunidad de su 

aplicación. 

 Reestructurar los currícula considerando el Modelo Universitario de Formación Integral, 

orientado al fortalecimiento de la pertinencia, flexibilidad, innovación pedagógica 

(incluyendo el uso de TIC y acción tutorial), competencias transversales y específicas, así 

como mecanismos de transición. 
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 Gestionar recursos federales e institucionales dedicados a lograr el reconocimiento 

externo de los programas educativos de la FCQ. 

 Promover la construcción y equipamiento de la FCQ en función de las necesidades 

identificadas en los procesos de autoevaluación y de los resultados de las evaluaciones 

externas. 

 Dar seguimiento a la nueva oferta educativa de IBP para que tenga las condiciones 

óptimas requeridas para la acreditación externa. 

 Fomentar la participación de académicos como evaluadores externos a fin de fortalecer 

los procesos internos de evaluación. 

De este modo, el obtener niveles de alta calidad para los PE es una política que la FCQ mantiene 

a través de un proceso de mejora continua, la cual se inició desde 1998 al someter sus programas 

a evaluación diagnóstica por parte de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES). En el año 2014, los cinco PEL se encuentran en nivel 1 por parte de 

dicho organismo. Se han obtenido las acreditaciones correspondientes por organismos 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) para Ingeniería en Alimentos e Ingeniería 

Química; Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Farmacéutica (COMAEF) para 

Químico Farmacobiólogo; y Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las 

Ciencias Químicas (CONAECQ) para Licenciado en Química. En el caso de Ingeniería de 

Bioprocesos, dado que ya cuenta con generaciones de egresados, se encuentra en proceso de 

autoevaluación para su acreditación en el 2015 por parte del CACEI. Con lo anterior se reconoce 

que los programas educativos de la FCQ cumplen con conjuntos de estándares de calidad para 

ser reconocidos como programas de excelencia a nivel nacional, garantizando que el 100% de la 

matrícula de la FCQ está inscrita en programas educativos de reconocido prestigio. Así, el proceso 

de mejora de la calidad de los programas educativos de la FCQ se desarrolla y fortalece día a día 

con el consecuente impacto en el nivel de los egresados de la misma. 

Actualmente se realiza un seguimiento puntual a cada uno de los planes de gestión de los PE; se 

llevan a cabo autoevaluaciones periódicas considerando los marcos de referencia de los 

organismos evaluadores; se fortalece la infraestructura académica y analizan los currícula para la 

integración gradual del Modelo Universitario de Formación Integral, orientado al fortalecimiento 

de la pertinencia, flexibilidad, innovación pedagógica así como las competencias transversales y 

específicas. 

La evolución de los resultados de las evaluaciones externas de los programas de licenciatura se 

presenta en la Figura II‑ 1, donde se observa un incremento en su competitividad hasta alcanzar 

100% en la clasificación como nivel 1 de CIEES. 
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Fuente: ProDES 2014 

Figura II-1. Evolución de la evaluación y acreditación de los programas educativos de licenciatura de la FCQ 

En complemento a lo anterior y como parte de la visión de la UASLP, la FCQ busca elevar los 

estándares de calidad hacia la internacionalización en aquellos PE que cuenten con potencial para 

lograrlo. En este sentido, los PE de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química se sometieron 

en 2013 a evaluación para su acreditación internacional por parte del Acreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET),  misma que resultó favorable con la acreditación de ambos 

programas. Como segunda etapa, los programas de Licenciado en Química y  Químico 

Farmacobiólogo iniciaron ya el proceso para su acreditación internacional por parte del mismo 

organismo. 

De esta manera, la FCQ busca que todos los programas educativos que en ella se imparten,  sean 

reconocidos por su alta calidad a través de esquemas nacionales e internacionales de evaluación 

y acreditación. 

II.3.2 Evaluación de resultados de los programas de licenciatura 

El  Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) de CENEVAL, es una prueba de cobertura 

nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los egresados de 

licenciatura. En la FCQ, este examen constituye una de las siete opciones de titulación. Los PE 

que cuentan con EGEL son QFB, IQ, LQ y recientemente se estableció el correspondiente para el 

PE de IA. Actualmente se realizan los trabajos correspondientes a nivel del Consejo Técnico del 

CENEVAL para generar el examen para el PE de IBP, por lo que se espera que en un futuro 

próximo los egresados puedan participar en él. Con la finalidad de asegurar la calidad de los 

egresados de la FCQ, a partir de la generación 2012, el EGEL es un requisito de egreso para las 

carreras en las que se encuentra disponible. 
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II.3.2.1 Análisis de los resultados de los exámenes generales de egreso de la licenciatura (EGEL-

CENEVAL) 

Testimonios nacionales (Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) y Testimonio de 

Desempeño Sobresaliente (TDSS) 

La Tabla II-1 muestra los resultados obtenidos por los egresados de la FCQ en el EGEL durante 

el año 2013: 

Tabla II-1. Resultados de los estudiantes que presentaron  EGEL durante 2013. 

 

 

Los resultados obtenidos en el EGEL para el año 2013 fueron: para el PE de QFB, el 90% de los 

estudiantes que lo realizaron lograron acreditarlo. De éstos, el 32% obtuvo el testimonio de 

desempeño sobresaliente y un 58% el testimonio de satisfactorio. Para el PE de IQ, en el mismo 

período, 73% de los estudiantes que lo realizaron lo aprobaron; el 9% obtuvo testimonio de 

desempeño sobresaliente y el 64% testimonio de desempeño suficiente. De igual manera, para el 

PE de LQ, 85% de sus egresados lo aprobó, de los cuales el 14% obtuvo testimonio de desempeño 

sobresaliente y el 71% satisfactorio. Para el PE de IA el 88% lo aprobó, de los cuales el 16% obtuvo 

el testimonio de desempeño sobresaliente y el 72%  satisfactorio. Lo anterior ha permitido 

posicionar a los egresados de estas licenciaturas en los primeros lugares a nivel nacional por su 

desempeño académico y además ha contribuido a elevar los índices de titulación de estos 

programas. 

 

Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL 

Este reconocimiento lo estableció el CENEVAL a partir de la aplicación del periodo septiembre-

diciembre 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. 

Químico Farmacobiólogo 53 17 31 5

Licenciado en Química 14 2 10 2

Ingenieria Quimica 44 4 28 12

Ingeniería en Alimentos 25 4 18 3

Total 136 27 87 22

Programas Educativos

Estudiantes que 

presentaron EGEL 

durante  2013

Estudiantes con Testimonio de 

Desempeño Sobresaliente 

(TDSS)

Estudiantes con Testimonio 

de Desempeño Satisfactorio 

(TDS)

Estudiantes sin 

Testimonio (ST)
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El CENEVAL estableció en 2011 el Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 

Académico-EGEL, para registrar aquellas licenciaturas en las que sus egresados (el total o una 

muestra estadísticamente representativa y aleatoriamente seleccionada por el CENEVAL) hayan 

alcanzado altos porcentajes de testimonios de desempeño satisfactorio (TDS) y testimonios de 

desempeño sobresaliente (TDSS). Con estos porcentajes y los obtenidos 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 quedar dentro o fuera del Padrón. Para quedar incluido, 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 este sentido, los egresados de la FCQ han alcanzado excelentes resultados en el examen EGEL 

correspondiente,  logrando que los PE de QFB, IQ y LQ obtuvieran en el año 2014  el estándar 1  

por parte del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico – EGEL. 

Para el caso de IA, dado que se implementó el EGEL a nivel nacional en 2013 y que los egresados 

han obtenido resultados muy positivos, aplicará a la siguiente convocatoria  de CENEVAL para 

ingresar al Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico. 

II.3.2.2 Resultados del seguimiento de egresados y empleadores 

La Facultad de Ciencias Químicas se ocupa de que los currícula de los PE que en ella se imparten, 

atiendan las competencias requeridas por los campos profesionales. Para ello es importante 

recuperar las opiniones de egresados y empleadores que permitan identificar las fortalezas y 

puntos de oportunidad y así retroalimentar la planeación académica correspondiente. Es este 

sentido, la FCQ lleva a cabo actividades tales como el foro de egresados “Perspectivas laborales 

del profesionista de la química”  y las ferias del empleo, realizadas en 2012 y en 2013 con la 

participación de más de 45 empresas, egresados y personal docente de los cinco PEL. 

Durante el año 2013 la FCQ realizó como primera etapa de seguimiento de egresados y 

empleadores, un estudio para los PE de IA e IQ, el cual inició con la actualización del directorio 

correspondiente a las cuatro últimas generaciones de egresados, así como de las empresas del 

ramo.  Se determinó el tamaño de muestra para aplicar como instrumento una encuesta tanto por 

vía virtual como personal.  Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo de la información 

correspondiente al desarrollo de competencias y al logro de objetivos de los PE mencionados. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos por la opinión de egresados y empleadores 

respecto al alcance de las siguientes competencias: 

a) Razonar, aplicar e integrar los conocimientos fundamentales de matemáticas, ciencia e 

ingeniería aplicados a la ingeniería. 

b) Plantear y conducir experimentos, analizar datos, identificar las variables críticas y 

determinar la validez de los mismos. 
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c) Diseñar componentes, sistemas y procesos de la ingeniería en condiciones cambiantes 

tomando en cuenta criterios económicos, ambientales, sociales, éticos, de salud, 

seguridad, manufactura y sostenibilidad. 

d) Trabajar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

e) Identificar, analizar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

f) Enfrentar los retos de la profesión, mostrando siempre comportamiento ético. 

g) Comunicar  de manera efectiva sus ideas, con adecuada expresión oral y escrita 

apoyada en tecnología de información y comunicación. 

h) Comprender el impacto que las soluciones de la ingeniería tienen en un contexto 

global, económico, ambiental y social. 

i) Reconocer la necesidad de mantenerse actualizado en el área de la ingeniería. 

j) Comprender el impacto  que tienen en el  área de la ingeniería los acontecimientos a 

nivel nacional e internacional. 

k) Aplicar técnicas y herramientas modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. 

 
Fuente: Autoevaluación para acreditación internacional 2013.  

Figura II-2Alcance de Competencias, Ingeniería en Alimentos 
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Fuente: Autoevaluación para acreditación internacional 2013.  

Figura II-3Alcance de Competencias, Ingeniería Química 

 

De acuerdo a los resultados, se observa que existe consistencia entre las opiniones de egresados 

y empleadores, manifestando que los graduados de ambas carreras cumplen ampliamente las 

competencias planteadas en sus programas educativos, donde la diferencia entre ambos es menor 

al 10% en cada uno de las competencias evaluadas. Cabe mencionar que de manera general los 

resultados obtenidos se encuentran por encima de un 70% de logro. 

Se identificaron fortalezas ya que en ambos casos los encuestados consideran que los egresados 

de los PE de Ingeniería Química y de Ingeniería en Alimentos de la FCQ de la UASLP, son capaces 

de enfrentar los retos de su profesión con ética, con habilidad para trabajar en equipo y formar 

parte de grupos multidisciplinarios, además  de comunicarse de manera efectiva empleando 

tecnologías de información y comunicación. Asimismo, este ejercicio permitió conocer puntos de 

oportunidad en la formación de los estudiantes tales como el diseño de procesos considerando 

aspectos económicos y de sostenibilidad, así como el impacto que las soluciones de ingeniería 

tienen en un contexto global, económico, ambiental y social. Los resultados obtenidos son 

fundamentales para retroalimentar el trabajo de planeación académica por parte de las 

comisiones de revisión curricular correspondientes. 

Como segunda etapa, se realizará este diagnóstico a los egresados y empleadores de los PE de 

LQ, QFB e IBP. 
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II.3.3 Evaluación y registro en el PNPC de los programas de posgrado 

Los PEP de la FCQ son indispensables para la generación de conocimiento y formación de 

recursos humanos de alto nivel y su pertinencia queda de manifiesto a través de la inserción de 

sus egresados en el campo laboral; de igual modo, la mayoría  de los egresados que se 

desempeñan en instituciones educativas o de investigación, pertenecen al SNI.  La Figura II-4 

muestra la evolución de la matrícula de los PEP de buena calidad. 

 
Fuente: ProDES FCQ 2014. 

Figura II-4Posgrados de Buena Calidad 

Como se observa, existe un considerable incremento en la calidad de los programas de posgrado 

de la FCQ. Cabe mencionar que actualmente, la Maestría y Doctorado en Ingeniería Química, así 

como la Maestría en Ciencias Químicas, se encuentran reconocidos por el PNPC de CONACYT 

como programas consolidados. Por su parte, el Doctorado en Ciencias Químicas se encuentra 

catalogado como en desarrollo, mismo nivel logrado en 2013 por los PE de Maestría y Doctorado 

de Ciencias en Bioprocesos. La Maestría y el Doctorado en Ciencias Farmacobiológicas inició sus 

actividades en agosto de 2012 y el reconocimiento PNPC como posgrados de reciente creación se 

obtuvo en septiembre de 2013. 

Con el propósito de alcanzar los criterios que exige el PNPC, se realizan continuamente 

actividades de promoción. El índice de deserción en todos los posgrados con reconocimiento 

PNPC de la DES es sumamente bajo, gracias al apoyo y seguimiento tutorial que se les ofrece a 

los estudiantes. 
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Los 63 PTC de la DES están adscritos a los programas de licenciatura y el 72% de ellos participa 

activamente en los PEP. Los Comités Académicos de los posgrados están conformados por 

profesores que en promedio superan el mínimo requerido por el PNPC-CONACYT (mínimo de 

12 doctores, 50% en el SNI) y, en general, de los 46 PTC que participan en los PEP el 100% son 

doctores, el 88% de ellos pertenecen al SNI y el 88% cuentan con perfil PRODEP. Respecto de la 

efectividad de los posgrados, los PEP cumplen con el tiempo de graduación requerido por el 

PNPC, con tasas de graduación superiores al 50% en el caso de doctorado y al 75% en el caso de 

la maestría. 

Por otro lado, se colabora académicamente con otros PEP de la IES como el Posgrado en Ciencias 

Biomédicas Básicas (PCBB) de la Facultad de Medicina, y se participa en el funcionamiento de los 

programas de posgrado multidisciplinario en Ciencias Ambientales y el Doctorado en Ingeniería 

y Ciencia de Materiales, ambos posgrados de carácter multidependencia, en conjunto con 

Instituciones Nacionales como UAM Xochimilco, Red de Ciencia y Tecnología Ambiental, 

IPICyT, Centro de Recursos Naturales y Desarrollo, PROPAC de Querétaro, entre otros. Además, 

los PEP realizan colaboraciones con organizaciones del sector social y productivo: como ejemplo 

están las instituciones de salud (Hospital Central, Dr. Ignacio Morones Prieto, IMSS, ISSSTE y 

otros), y el sector productivo (Barilla de México, Buckam Latinoamérica, Ricolino, Apelsa, 

Herdez, Yereh Chem, Industria Nacional de Detergentes, entre otras); además, se prestan 

servicios de asesoría a PYMES que lo solicitan. 

Otro aspecto relevante de los PEP de la DES, es la movilidad de profesores y estudiantes en 

instituciones de prestigio donde, de la matrícula total actual de los PEP, el 16 % de los estudiantes 

ha participado en programas de intercambio académico. Asimismo, la mayoría de los profesores 

de los PEP ha obtenido reconocimientos a su productividad académica y científica (SNI, 

PRODEP, Academia Mexicana de Ciencias, miembros de comités editoriales, entre otros). 

La mayoría de los PTC de la FCQ realizan gestiones y cuentan con financiamiento de fuentes 

internas y externas para el desarrollo de proyectos de investigación tales como  CONACYT, 

Fondos Sectoriales, Fondos Mixtos, SAGARPA, Fundación PRODUCE, Secretaría de Salud, entre 

otros. También se han recibido ingresos externos a través de PRODEP, tanto de apoyos 

individuales como a través de los CA, así como a través de los fondos institucionales como el 

Fondo de Apoyo a la Investigación (FAI) y Fondos concurrentes. Adicionalmente, la Dirección de 

la Facultad apoya regularmente con gasto operativo para los PEP, ya sea con recursos 

presupuestales o bien con recursos PIFI. 

II.3.4 Síntesis de la competitividad académica de la Facultad de Ciencias Químicas 

Una de las principales fortalezas de la FCQ es que cuenta con todos sus programas educativos 

evaluables reconocidos por su buena calidad a través de los esquemas nacionales vigentes de 

evaluación y acreditación, parámetro que habrá que conservar en los próximos años mediante la 

aplicación de políticas y estrategias pertinentes y oportunas. 
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A nivel licenciatura, se han atendido la mayoría de las recomendaciones emitidas por los 

organismos evaluadores externos, quedando pendientes aquellas relacionadas con incrementos 

salariales de los profesores dado que ese indicador pertenece al ámbito institucional y queda fuera 

del alcance de la DES. Una de las recomendaciones emitidas a todos los PE, fue la mejora y 

actualización de los planes de estudio, misma que se atendió considerando las necesidades 

actuales, a los empleadores, egresados y planta docente. Las actualizaciones efectuadas entraron 

en vigor en agosto del 2012, para lo cual se verificó la pertinencia de los PE mediante una 

evaluación y actualización por parte de las comisiones de revisión curricular correspondientes. 

Como resultado de esas acciones, se da respuesta a las recomendaciones de los CIEES, CACEI, 

CONAECQ, COMAEF y ABET. 

Tomando en consideración la información que se presenta en los apartados anteriores, es posible 

construir la Tabla II‑ 2 y la Tabla II‑ 3 como una síntesis del desarrollo de la competitividad 

académica de los programas educativos de la FCQ. 

Tabla II-2Síntesis de competitividad académica de los programas educativos de Licenciatura de la FC 

Indicadores de competitividad 

2013 – 2014 (licenciatura y TSU) 

2003 2014 Variación 

2003-2014 

% Media Nacional 

(a Sep/13) 

No. % No. % No. % 

Programas educativos evaluables de TSU y 

Lic. 

4 100 5 100 1 0 n.d. 

Programas educativos de TSU y Lic. con  

Nivel 1 de los CIEES 

3 75 5 100 2 25 70.58 % 

Programas educativos de TSU y Lic. 

acreditados 

2 50 4 80 2 30 52.01 % 

Programas educativos de calidad  de TSU y 

Lic. 

3 75 5 100 2 25 78.59 % 

Matrícula evaluable de TSU y Lic. 1216  1363  147  n.d. 

Matrícula de TSU y Lic. con nivel 1 de 

CIEES 

751 62 1363 100 612 38 82.52 % 

Matrícula de TSU y Lic. en PE acreditados 625 51 1215 89 590 38 66.72 % 

Matrícula de TSU y Lic. en PE de calidad 751 62 1363 100 612 38 89.87 % 

Estudiantes egresados 66  173  107  n.d. 

Estudiantes que presentaron EGEL y/o 

EGELTSU 

n.d. n.d. 117 68 0  n.d. 

Estudiantes que obtuvieron resultado 

satisfactorio en el EGEL y/o EGELTSU 

n.d. n.d. 80 68 80  n.d. 

Estudiantes que obtuvieron resultado 

sobresaliente en el EGEL y/o EGELTSU 

n.d. n.d. 18 15 18  n.d. 

 

 

Es importante señalar que en todos los indicadores evaluados, la FCQ se encuentra por encima  

de la media nacional, lo que refleja la calidad académica de sus programas educativos. 
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En lo referente a los programas de posgrado, se han atendido las recomendaciones emitidas por 

el PNPC tanto para maestría como para doctorado, así como aquellas realizadas por la Secretaría 

de Investigación y Posgrado de la UASLP (SIP). De manera particular, se ha puesto énfasis en las 

recomendaciones que se refieren al incremento de la vinculación con el sector productivo, así 

como a fortalecer el programa de seguimiento de egresados. Asimismo, se han mejorado e 

incrementado los  espacios físicos para los profesores, de tal manera que el 100% de los PTC 

cuenta con cubículo y laboratorios donde desarrollan sus proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico. Como resultado, los PTC han incrementado el nivel de gestión de recursos 

provenientes de diversas fuentes internas y externas a la UASLP, con el consecuente aumento en 

los servicios ofertados al sector productivo de la región con el impacto en infraestructura, 

actualización de profesores y apoyo económico a becarios quienes ponen en práctica sus 

conocimientos en proyectos de investigación aplicada.  

Paralelamente, los programas de prosgrado han trabajo en conjunto  para mantener e incrementar 

su nivel de reconocimiento nacional, las estrategias implementadas por la facultad en esta área 

han sido exitosas, dado que al año 2014 los ocho programas de posgrado de la FCQ estan 

reconocidos por el PNPC, tres  están reconocidos por el PNP y 5 por el PFC.  En la tabla II-3 se 

observa un claro incremento de estos indicadores de competitividad en los programas educativos 

de posgrado al 2014.  La meta al 2023 es evaluar la viabilidad y el contexto internacional de los 

programas de posgrado en el área química con el objetivo de aspirar a la acreditación y 

reconocimiento internacional de los mismos.  

 

Tabla II-3Síntesis de competitividad académica de los programas educativos de Posgrado de la FCQ 

Indicadores de competitividad 2013 – 2014 

(posgrado) 

2009 2014 

No. % No. % 

Total de programas educativos de posgrado 7 100 8 100 

Número de programas educativos en el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC (PNP y PFC) 

6 86 8 100 

Número de programas educativos en el Padrón  

Nacional de Posgrado (PNP) 

2 28.5 3 37.5 

Número de programas educativos en el Programa de 

Fomento a la Calidad 

4 57 5 62.5 

Total de matrícula en programas educativos de 

posgrado 

89 100 135 100 

Matrícula en programas educativos en el Programa 

Nacional de Posgrado de calidad, PNPC (PNP y PFC) 

82 92 135 100 

Matrícula en programas educativos en el Padrón 

Nacional de Posgrado (PNP) 

27 30 55 40.74 

Matrícula en programas educativos en el Programa de 

Fomento a la calidad (PFC) 

55 62 80 59.25 
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II.4 Descripción de la planta académica 

La planta académica de la FCQ en 2014 está constituida por 144 profesores horas clase, 64 

profesores investigadores, 36 técnicos académicos. Los profesores investigadores desempeñan 

labores de docencia e investigación y laboran de tiempo completo; los de profesores 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. En mayo del 2014, la 

planta académica de la FCQ estaba constituida por un total de 244 profesores, distribuidos como 

lo muestra la Tabla II‑ 4 en los PEL. 

Tabla II-4. Personal académico de la FCQ. 

PEL 

PTC 

PHC 
Técnico 

Académico Tot 
SNI 

C I II III Tot 

QFB 19 1 9 1  11 41 7 

IQ 18  7 2 1 10 35 15 

LQ 11 1 7 1  9 41 7 

IA 11  5  1 6 20 7 

IBP 5 1 3   4 7  

Total 64 3 31 4 2 40 144 36 

 

Fuente: Secretaría Académica FCQ 2014. 
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La FCQ considera un aspecto fundamental el nivel de habilitación de los profesores 

investigadores de tiempo completo (PTC), ya que ésta es una condición esencial para alcanzar los 

otros indicadores incluidos en el concepto de capacidad académica institucional (reconocimiento 

de perfil PRODEP, pertenencia al SNI y consolidación de Cuerpos Académicos). De manera 

particular, la FCQ cuenta con una alta habilitación de su planta académica siendo un 95% de los 

PTC con posgrado. En referencia al número de PTC con doctorado, se cuenta con un porcentaje 

superior al promedio nacional (43.71%), dado que el 86% del total de los PTC cuenta con nivel de 

doctorado, en su mayoría, estos profesores estan asociados a los programas de IBP, QFB e IQ,  

esto convierte a la DES en una de las que aportan un mayor porcentaje a los indicadores 

Institucionales. Las políticas e instrumentos del PRODEP, del PIFI y de la propia Universidad 

para la formación, contratación y apoyo a los PTC han sido factores determinantes en estos 

indicadores (Figura II-5). En el contexto de consolidar una formación académica de mayor nivel, 

en el año 2013 dos PTC adscritos respectivamente a los PE de LQ e IQ elevaron su grado 

académico. El compromiso de la DES en esta área, es coadyuvar a incrementar el grado de 

habilitación académica (maestría o doctorados) de los profesores adscritos a los diferentes PE de 

la FCQ. En este tema los mecanismos de apoyo como PIFI, PRODEP y CONACYT, han permitido 

mejorar la calidad académica de los profesores de la DES. Como parte del programa de mejora 

continua, se promueve que los PHC que no cuentan con grado preferente de doctorado hagan 

uso del Programa de Superación Académica de la UASLP para obtenerlo; asimismo se promueve 

que todos los PTC y PHC realicen estudios en áreas disciplinares o pedagógicas, asistan a cursos 

y congresos y participen en investigación académica y tutorías, incrementando con estos apoyos 

la productividad, compromiso y dedicación de los mismos. 

 
                                                     Fuente: ProDES FCQ 2014.  

Figura II-5. Relación Personal Académico FCQ 
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De igual forma ocurre con los PTC que cuentan con reconocimiento de perfil deseable PRODEP, 

ya que en el año 2003 el promedio de profesores con perfil deseable aumentó del 47% al 83% en 

el año 2014. En relación al número de profesores con membresía en el SNI, a partir del año 2003 

ha habido un notable incremento del 19 al  63% en el 2014, esto es un indicador que avala el alto 

nivel de la investigación que se realiza en la DES y la creciente  productividad científica de los 

investigadores. Aunado a esto se cuenta con un alto grado de compromiso que garantiza el 

cumplimiento equilibrado de las cuatro funciones de investigación: docencia, generación y 

aplicación del conocimiento, gestión y tutoría.  

Por otra parte, la DES en un esfuerzo por cerrar las brechas entre sus PE, aplica estrategias y 

acciones, ya que al 2014 en IBP, IQ y  QFB  el porcentaje de PTC con perfil PRODEP es superior 

(100, 83 y 89% respectivamente) al correspondiente a los PE de IA e LQ (73% para ambos). 

Respecto a la membresía en el SNI, en este mismo año,  el porcentaje es superior en LQ (82 %) y 

IBP (80 %) respecto del resto de los PE,  los cuales cuentan con un porcentaje que está en el rango 

de 54 a 80% con dicho reconocimiento. Una síntesis de la evolución de la capacidad académica se 

muestra en la Tabla II-5. 

 

 

Tabla II-5. Síntesis de capacidad académica de los PTC de la FCQ. 

 

 

Indicadores de capacidad 
académica 2003-2014 2003 

2014 

 

Variación 

2003-2014 

2013 

Media 
Nacional 

(a Sep./13) Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

PTC 62 36 63 31 1 5  

PTC con posgrado 55 89 60 95 5 6 90.35 % 

PTC con posgrado en el área 
disciplinar de su desempeño 

PTC con doctorado 

  54 86    

PTC con doctorado 35 56 54 86 19 30 43.41 % 

PTC con doctorado en el área 
disciplinar de su desempeño 

  54 86    

PTC con perfil 
29 47 52 

81 

 
23 34 53.99 % 

PTC con SNI 12 19 39 62 27 42 19.13 % 

CAC 2 20 4 40 2 20 25.99 % 

CAEC 4 40 4 40 0 0 32.81 % 

CAEF 4 40 2 20 2 20 41.20 % 
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El perfil de los PTC de la FCQ ha cambiado debido a que la reposición de plazas ha tenido un 

estricto criterio de contratación, donde la institución ha privilegiado a los candidatos con mayores 

posibilidades de obtener en el menor tiempo posible su incorporación al SNI, el reconocimiento 

del perfil deseable PRODEP, así como contar con perfiles en concordancia con las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento (LGAC) de los CA de acuerdo a las necesidades de la 

DES. 

En 2014, un alto número de profesores estará en posibilidad de jubilación (8 PTC y 39 PHC), 

generando un número alto de plazas a cubrir que requerirán personal altamente calificado. Esta 

situación, aunada a las necesidades de incremento en la matrícula de los PE, requerirá la 

planeación de nuevas plazas. 

II.4.1 Cuerpos académicos 

Con base en las políticas y compromisos institucionales, la FCQ asumió la responsabilidad de 

avanzar en la consolidación de sus cuerpos académicos (CA). Éstos fueron reestructurados y han 

logrado avances sustanciales. En especifico la DES apoyó las estrategias de reestructuración de 

los cuerpos colegiados con lo que actualmente se cuenta con diez CA, de los cuales, cuatro se 

encuentran consolidados, cuatro en consolidación y dos en formación. Cabe resaltar que al 

número de CAC se duplicó respecto al 2009 y debido a estas reestructuraciones los CAEC cuentan 

con alto potencial para evolucionar en su consolidación.  

Durante el proceso de autoevaluación de los CA, se realizó una restructuración interna de los 

mismos que permitió avanzar en el grado de consolidación. Se fortaleció la colaboración entre sus 

miembros para la formación de redes académicas y la compra de equipo y mantenimiento de los 

mismos. Lo anterior, resultó en un incremento en la productividad de sus miembros  y permitió 

contar con un mayor número de CA consolidados. Adicionalmente, los CA muestran su vida 

colegiada al participar en convocatorias emitidas por CONACYT y/o PRODEP. En particular, 

tres de ellos han recibido apoyo atraves de la convocatoria de Apoyo al Fortalecimiento y 

Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica, cuyo objetivo es el de fortalecer la 

capacidad de trabajo de investigación de alta calidad. 

El alto número de PTC con estudios de posgrado, en particular con doctorado, así como el gran 

número de profesores que cuentan con el reconocimiento del perfil deseable por parte del 

PRODEP, el porcentaje de investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y el 

número de cuerpos académicos consolidados y en una fase avanzada en el proceso de 

consolidación, son importantes indicadores de las fortalezas de la FCQ en esta área, las cuales 

requieren mantenerse y/o incrementarse en los próximos años, a través de la aplicación de 

políticas pertinentes y oportunas. La evolución de los CA en los últimos 11 años se muestra en la 

Figura II‑6. 
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                                                       Fuente: ProDES FCQ 2014.  

Figura II-6. Evolución del grado de consolidación de los CA de la FCQ. 

Una de las fortalezas de la DES es que la mayoría de los PTC integrantes de los CA, participan en 

uno o dos posgrados de la DES, a un posgrado interinstitucional, o a posgrados de otras IES 

reconocidos por su calidad. Asimismo, todos tienen un alto grado de compromiso con la DES. 

Los CA de la DES tienen muy claros sus objetivos que incluyen el mejorar el grado de habilitación 

de sus integrantes, mantener el reconocimiento PRODEP, la membresía en el SNI, desarrollar y 

fortalecer las LGAC, la vida colegiada y establecer redes de trabajo con otros CA locales y 

nacionales. 

II.5 Práctica e innovación educativa 

Para la UASLP la innovación educativa constituye un eje estratégico de las tendencias y políticas 

educativas actuales de la universidad para incrementar su calidad educativa. Desde 2007 se 

trabaja acorde al Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI), en el que se ofrecen guías 

para implementar cambios estratégicos y responder a las múltiples demandas sociales, culturales, 

políticas y económicas, sin perder de vista el compromiso para la conformación de un grupo 

crítico y ético de profesionales competentes, pero al mismo tiempo de ciudadanos autónomos, 

responsables y comprometidos. En particular, el modelo se orienta al desarrollo de las 

dimensiones básicas de la formación universitaria indicadas abajo. Para cada una de ellas, los 

planes de estudio y los programas académicos correspondientes 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 campos propios de la profesión, en función de 

sus requerimientos y avances del conocimiento. 
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 Cognitiva: Habilidades de pensamiento complejo (análisis, problematización, 

contextualización, investigación, discernimiento y decisión) que permitan a nuestros 

egresados aprender a aprender y adaptarse a los requerimientos cambiantes del contexto. 

 De responsabilidad social y sustentabilidad: 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, contaminación, deterioro de los recursos naturales, 

entre otras. 

 Ético-valoral: Criterios, normas y principios necesarios para afrontar las disyuntivas y 

dilemas 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 

insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo tiempo abierto a la 

compresión de otras culturas y perspectivas. 

 De comunicación e información: Habilidades 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. 

 De sensibilidad y apreciación estética: Capacidad de generar nuevas ideas, con 

pensamiento creativo atendiendo a aspectos ergonómicos, estéticos y funcionales. 

 De cuidado de la salud y la integridad física: Capacidad para aplicar la normativa nacional 

e internacional de seguridad, higiene y salud en el ejercicio de su profesión y su impacto 

directo en laboratorios, actividades de investigación e industria, además de la capacidad 

para responder adecuadamente ante contingencias. 
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Figura II-7Dimensiones del Modelo Universitario de Formación Integral 

En este sentido, las materias del área de Humanidades de la FCQ, desarrollan habilidades de 

comunicación oral y escrita, promueven la formación ético-valoral y la reflexión del estudiante 

en aspectos sociales, políticos y económicos a nivel global, llevando a la realidad el Modelo 

Universitario de Formación Integral. 

Asimismo, la institución cuenta con propuestas que apoyan el diseño de estrategias para la 

innovación educativa. En particular se pueden mencionar: 

 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 comunicación en la innovación educativa universitaria 
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Mediante estas estrategias la universidad impulsa la adopción de nuevos modelos educativos, 

enfoques basados en el estudiante, 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 disciplinares como pedagógicas, apoyando los procesos de evaluación curricular y 

docente e impulsando la incorporación de tecnología en el proceso de aprendizaje. 

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 particular distinción del grado de flexibilidad 

alcanzado: El plan de estudios de los PE de la FCQ presenta  un grado de flexibilidad 

adecuada para adaptarse a los cambios de las disciplinas y sus especialidades, así como para 

integrar modelos de enseñanza aprendizaje variados. La flexibilidad de los PE contempla 

cursos optativos, de contenido variable y en modalidad staff.  Como parte de la flexibilidad 

curricular, en febrero de 2014 se incorporaron los 30 cursos que ofrece el Centro Universitario 

de Arte y Cultura como parte de la materia optativa de Humanidades que se incluye en los 

planes de estudio de los cinco PEL de la FCQ. De esa manera el estudiante elige y cursa el 

taller de su preferencia y la FCQ lo valida como la materia mencionada, lo cual incrementa el 

grado de flexibilidad de los programas. 

Por su parte, los PE de posgrado de la FCQ brindan una sólida formación básica sobre la cual 

se prepara al estudiante en una línea de investigación específica ofreciendo un adecuado nivel 

de flexibilidad. El estudiante se especializa en una LGAC al tomar cursos optativos de alto 

nivel y al realizar su proyecto de investigación. Se tienen dos grupos de cursos: los 

obligatorios del tronco común y los optativos que son elegidos en conjunto entre el asesor y 

el alumno. Los cursos optativos son propuestos por profesores del posgrado respectivo y  

pueden tomarse cursos externos en instituciones nacionales e internacionales durante 

estancias de movilidad. 

 El desarrollo de competencias: Tanto el PE de IBP creado bajo el enfoque por competencias 

en 2007, como los PE de IQ, IA, LQ y QFB, se han reestructurado incorporando desde sus 

currícula el desarrollo de las competencias transversales expresadas en el Modelo 

Universitario de Formación Integral y competencias específicas de la profesión. 

 Como parte de lo anterior, a partir de la clasificación de competencias propuestas en el Modelo 

Universitario de Formación Integral y considerando además las propuestas en el proyecto Tuning 

Europa y Tuning América Latina, los resultados de aprendizaje planteados por ABET para la 

formación de ingenieros, los dominios del egresado definidos por el CENEVAL, así como los 

objetivos formativos y capacidades a desarrollar incluidos en el plan de desarrollo vigente de 

cada PE; en 2013 se determinaron las competencias básicas a desarrollar en materias comunes de 

los  cinco PEL de la FCQ así como las competencias profesionales y desempeños específicos que 
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deben demostrar los estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos al egresar; 

ejercicio realizado con la participación colegiada de profesores, autoridades, estudiantes, 

egresados y empleadores relacionados con dichos programas. De igual manera los programas de 

LQ, QFB e IBP iniciaron en 2014 este proceso. 

Cabe mencionar que, dado que el 65% de las materias que se imparten en la FCQ son de carácter 

teórico–práctico, la DES considera como parte de su innovación educativa, la implementación de 

experimentos y prácticas a nivel de microescala, para lo cual apoya la capacitación y 

concientización de los profesores de laboratorio, así como el reemplazo de material y reactivos 

necesarios para tal fin. A la fecha, se ha logrado un significativo avance en este sentido, lo que, 

además de un importante ahorro en reactivos, manifiesta la preocupación que la FCQ tiene de 

transmitir a su personal académico y a los futuros profesionistas del área de la química la 

importancia de cuidar el medio ambiente y generar un mínimo de residuos contaminantes, sin 

que esto limite la generación y aplicación del conocimiento científico–tecnológico. Actualmente 

el 90% de los laboratorios de licenciatura de la facultad trabajan a microescala y el 100% con 

prácticas seguras y limpias. 

II.5.2 Desarrollo de competencias docentes 

La Facultad de Ciencias Químicas promueve la innovación educativa en todos los programas que 

en ella se imparten, atendiendo al Modelo Universitario de Formación Integral de la UASLP, así 

como a la Visión, Misión y al Modelo Educativo tanto institucional como de la DES y de los 

propios PE que consideran una educación centrada en el estudiante. 

El MUFI propone la formación del personal académico para el desarrollo de competencias 

docentes, que le permitan el mejor desempeño de sus actividades académicas tales como: 

 Nuevas competencias docentes: Desde el año 2012, la FCQ ha dado un fuerte impulso a 

la capacitación en el área pedagógica de su personal docente incluyendo talleres sobre el 

enfoque por competencias, estrategias de aprendizaje centrado en el estudiante, entre 

otros. La participación de los profesores en los diferentes cursos y talleres se ha 

incrementado gracias a la variedad de los mismos y a los apoyos para realizarlos. De igual 

manera, es importante mencionar que los profesores de la FCQ participan activamente en 

el programa de actualización y capacitación de Secretaría Académica de la UASLP, que 

incluye el Diplomado de Competencias Docentes, el curso "Introducción al Manejo de 

Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración" y los múltiples cursos y talleres que esta 

instancia ofrece al personal académico. 
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 Estrategias y métodos facilitadores del aprendizaje: Identificar las competencias 

genéricas y profesionales de los PE de IA, IQ y del área básica, sirvió de base para que los 

profesores definieran las competencias y habilidades que los estudiantes necesitan 

adquirir y con ello reestructuraran los programas académicos con procesos pedagógicos 

definidos para aplicar en las materias. Actualmente se trabaja en definir con mayor detalle 

y precisión las competencias profesionales y desempeños específicos de los estudiantes 

de los PE de LQ, IBP y QFB. 

Es así que a la fecha, la mayoría de los profesores han realizado diversas modificaciones en la 

metodología de aprendizaje empleada en sus programas de asignatura, siendo el propósito el de 

vincular el conocimiento teórico con el práctico y propiciar de esa manera un aprendizaje efectivo. 

Dado el carácter científico–experimental que define a los PE de la FCQ, se emplean estrategias de 

innovación educativa como son los modelos de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), por 

estudio de Casos, modelo Cooperativo (AC), modelo de Aprendizaje situado, la elaboración de 

ensayos, y la simulación, entre otros modelos de enseñanza. En este sentido, en los laboratorios 

del PE de IA se generó una metodología didáctica que, basada en el constructivismo integrador 

y a través de la aplicación del AC y ABP, busca desarrollar en los estudiantes las competencias 

profesionales necesarias para alcanzar un aprendizaje para toda la vida. Actualmente, dado el 

resultado positivo de esta innovación educativa, los laboratorios de Física, Química, Análisis 

Instrumental, Análisis Bromatológicos, Microbiología, Micología y Fisicoquímica, entre otros, 

han generado sus propias propuestas de innovación que fueron ya aplicadas durante los dos 

últimos semestres, con resultados positivos, de acuerdo a la opinión de profesores y estudiantes, 

tanto en el impacto académico (calificación) como en el índice de satisfacción del trabajo realizado 

y las competencias desarrolladas. 

 Métodos de evaluación activos y diversificados: Como parte de la implementación del 

enfoque centrado en el estudiante, que involucra la valoración de las competencias 

alcanzadas por los mismos, los profesores de la FCQ han desarrollado mapas de la 

metodología de enseñanza a aplicar en sus materias, con el objetivo de lograr el desarrollo 

de  habilidades específicas que a su vez reflejen la adquisición de las competencias 

establecidas para cada PE. El mapa de la materia, incluye una descripción del sistema de 

evaluación a aplicar, así como los instrumentos específicos de evaluación (rúbricas, listas 

de cotejo, etc.) considerando una valoración integral diagnóstica, formativa y sumativa, 

así como un sistema de autoevaluación, coevaluación y evaluación del profesor como 

parte de la formación crítica y autocrítica que se pretende lograr en los estudiantes.  Esta 

metodología  inició su aplicación en el semestre enero-junio de 2014 en dos de los 

programas educativos de licenciatura y se hará extensivo de acuerdo a los resultados 

obtenidos, a los otros tres PEL de la FCQ. 
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 Investigación educativa: Son cada vez más los profesores de la FCQ que realizan estudios 

de posgrado en el área pedagógica promoviendo el desarrollo de investigación educativa 

y la  generación de trabajos de investigación en dicha área cuyos resultados han sido 

presentados en congresos internacionales como el de la Acadenia Mexicana de 

Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ) y Congreso Internacional de 

Experiencias en la Formación y Evaluación de Competencias (CIFCOM) entre otros. Como 

producto de la investigación educativa realizada, se obtuvo en 2012 el premio que 

ANUIES otorga a la mejor tesis de Maestría en Educación a nivel nacional con la propuesta 

de una "Estrategia pedagógica para la integración de conocimientos teórico prácticos en materias 

de ingeniería", demostrando así que se cuenta con la implementación de estrategias 

integradoras con incidencia directa en el aprendizaje del estudiante. Actualmente siete 

profesores de la FCQ cuentan con estudios de posgrado  en el área educativa (dos con 

doctorado y seis con maestría) y algunos otros en formación (uno a nivel maestría y dos a 

nivel doctorado) todos ellos con estudios del área de la química quienes con su posgrado 

en educación generarán un sólido trabajo colegiado en beneficio del modelo pedagógico 

de la FCQ. 

II.5.3 Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

En cuanto a la implementación de tecnologías de la información (TIC) en las tareas educativas, es 

oportuno mencionar que 40 profesores de la FCQ participan activamente en la instauración o 

fortalecimiento de cursos en la modalidad Blended Learning en la plataforma institucional 

SharePoint y en algunas otras como Moodle, Dokeos, etc. Para ello fueron capacitados a través 

del curso “Introducción al Manejo de Espacios Virtuales de Aprendizaje y Colaboración” impartido por 

la Secretaría Académica de la UASLP, lo que ha llevado a mejorar los métodos de enseñanza- 

aprendizaje. Actualmente se utilizan diferentes herramientas y métodos como son: audiovisual 

(19%), aula interactiva (5%), multimedia (7%), proyectos (10%), dinámicas (12%), casos (13%), 

aulas interactivas (22%), software especializado (19%), simuladores (13%), plataformas (15%), 

redes sociales (13%), blogs (12%) y conferencias virtuales (6%). En estos momentos un grupo de 

20 profesores se capacita para incorporar estas herramientas a sus cursos, incrementando el 

empleo de estas tecnologías. Algunas de las materias y/o laboratorios que emplean esta 

modalidad en la FCQ son: Fisicoquímica, Electroquímica y Termodinámica; Humanidades I y II, 

Diseño de Plantas, Química General, Química del curso propedéutico, Procesamiento de Cereales 

y Aditivos en la Industria Alimentaria, Ciencia de Alimentos, Biología, Química Analítica, 

Análisis Industriales, Análisis instrumental y computación, entre otras. Estas herramientas son 

muy aceptadas por los estudiantes, ya que pertenecen a la generación con un amplio manejo de 

tecnologías informáticas y de computación. Dada la estructura administrativa institucional y de 

la propia DES, las herramientas virtuales se emplean estrictamente como complemento a la 

metodología de aprendizaje y no con la intención de sustituir sesiones de clase. 

En el caso del posgrado, para el cálculo matemático y simulación de procesos se cuenta con 

programas, software y licencias diversas (Aspen Engineering Suite, Comsol Multiphysics 
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Equation Engineering Solver, Matlab, Labview, WiNonLin, NONMEM). Adicionalmente, los 

profesores del posgrado tienen acceso a la sala de comunicación a distancia, para conferencias o 

cursos en tiempo real, la cual está disponible para todos los posgrados de la FCQ. 

Como soporte para la incorporación de TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de los PE, la 

FCQ cuenta con importantes servicio bibliohemerográficos y de cómputo docente que garantizan 

el avance en este aspecto. 

 

II.5.4 Enseñanza transversal del idioma inglés 

Para contribuir a la formación integral de sus estudiantes, la FCQ cuenta con el apoyo del 

Departamento Universitario de Inglés (DUI). A nivel licenciatura, los estudiantes deben acreditar 

cinco niveles distribuidos en los semestres que conforman los currícula. Todos los cursos son 

impartidos por profesores certificados, quienes cuentan con un modelo educativo innovador e 

infraestructura de vanguardia. En los programas de posgrado, no existen cursos curriculares de 

inglés, sin embargo, como requisito para graduarse los estudiantes deben alcanzar 500 puntos en 

el examen TOEFL. Atendiendo la visión de la FCQ, una de las políticas involucra la 

internacionalización de sus PE para lo cual, algunos cursos se imparten en el idioma inglés, y la 

mayoría incluye bibliografía y/o actividades que requieren el uso de este idioma. 

II.5.5 Atención integral del estudiante 

Uno de los objetivos fundamentales de la FCQ acorde a los de la UASLP, es la formación integral 

de los estudiantes a través de programas pertinentes e innovadores en ámbitos como: promoción 

de la salud, la inducción e integración de los estudiantes a la vida universitaria, el desarrollo de 

la actividad física y deportiva, la orientación escolar, personal y profesional, entre otros, 

encaminados a favorecer el desempeño durante su estancia en la facultad así como apoyar el 

desarrollo de habilidades y competencias que favorezcan su inserción a la vida laboral.  

Adicionalmente, el servicio social se sustenta en el marco legal laboral e institucional y contribuye 

a la formación integral de los estudiantes de los programas educativos de la FCQ, desarrolla 

habilidades de integración al campo laboral,  fortalece el sentido crítico y la capacidad en la toma 

de decisiones de los mismos.  

II.5.6 Acción tutorial 

El Programa de Acción Tutorial (PAT) de la FCQ acorde al  modelo de Acción Tutorial de la 

UASLP, tiene como  objetivo primordial la permanencia y el buen desempeño académico de los 

estudiantes, así como guiarlos para su óptima integración y la terminación exitosa de sus 

estudios. 



72 

Como parte de la formación integral del estudiante, el PAT facilita el proceso de incorporación 

del alumno de primer año a sus actividades, orientándolo en el desarrollo de hábitos y 

habilidades de estudio, en la resolución de deficiencias académicas, en la normatividad vigente, 

derechos y obligaciones, así como en los servicios que la institución le ofrece. La tasa de retención 

del primer semestre al segundo de licenciatura por cohorte  y que es donde la tutoría se lleva a 

cabo en modalidad personalizada, ha ido en aumento a partir de 2007 (del 81 al 89%). Otra 

modalidad del PAT es el seguimiento curricular llevado a cabo a partir del tercer semestre y hasta 

el egreso del estudiante y como una estrategia  adicional, el PAT coordina las asesorías 

académicas de pares, que se ofrecen en el primer año de licenciatura y que han impactado en la 

mejora de los índices de calidad de la educación. Las estrategias mencionadas han permitido 

mejorar indicadores tales como los de egreso y eficiencia terminal que han variado a partir de 

2007 de 37 al 58% y del 21 al 43% respectivamente, con la consecuente disminución en el rezago 

del 42 al 22%, como se muestra en la Figura II‑ 8. 

 

Figura II-8Evolución de los resultados educativos en los PEL 

Con las modalidades de intervención del PAT, se logra la atención al 100% de la población 

estudiantil de la FCQ en todos los niveles (1353 estudiantes) como se muestra en la Figura II-9. 
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Figura II-9Estudiantes atendidos por el PAT 

La DES cuenta con 128 profesores tutores para nivel licenciatura, de los cuales 43 son PTC y 85 

son PHC, generando como reto en la FCQ incrementar la participación de PTC en el PAT. 

 

Figura II-10Participación de los PTC en el PAT de la FCQ 

Cabe mencionar que el esquema de tutoría aplicado a los estudiantes de posgrado, se rige bajo 

los lineamientos PRODEP. 
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Las fortalezas del PAT son la atención personalizada a los estudiantes durante los dos primeros 

semestres que son de integración y adaptación a la vida universitaria; la importante participación 

de los profesores hora clase; contar con espacios exclusivos para tutoría; la formación continua 

de los tutores; así como la excelente comunicación y apoyo con el PIPS (Programa Institucional 

de Promoción de la Salud) y el Departamento de Orientación Educativa (DOE) quienes participan 

con acciones concretas como conferencias, aplicación de test, asesorías a estudiantes sobre 

orientación vocacional, hábitos de estudio, entre otros. 

II.6 Investigación  

La Facultad de Ciencias Químicas tiene un papel preponderante en las actividades de 

investigación dentro de la Universidad Autónoma San Luis Potosí ya que cuenta con el mayor 

número de profesores con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores y alta 

productividad científica que incluye publicaciones en revistas científicas indexadas y arbitradas 

internacionales, capítulos de libros, presentaciones en congresos nacionales e internacionales, 

dirección de tesis de posgrado. El número total de investigadores adscritos al SNI se ha 

incrementado de forma paulatina. En la figura II-11 se muestra la evolución de pertenencia al SNI 

para los últimos cuatros años. 

 

Figura II-11Evolución de adscripción al SNI de profesores de la FCQ 

La distribución con base en los niveles dentro del SNI muestra que la mayoría de los 

investigadores ostentan el nivel I (Figura II‑ 12), lo que ofrece un panorama prometedor ya que 

un buen número de ellos están en condiciones de alcanzar el nivel II en el corto plazo. Uno de los 

factores que incide en el número de investigadores con nivel I, es atribuido a las recientes 

contrataciones de PTC que se incorporaron a la nueva oferta educativa y que son considerados 

investigadores jóvenes. 
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Figura II-12Número de investigadores adscritos a la FCQ con pertenencia al SNI 

La mayoría de los profesores investigadores y técnicos académicos de la FCQ ofrecen apoyo a los 

cinco PE de licenciatura y ocho de posgrado, además de otros posgrados de la misma institución 

o externos, los que se ven enriquecidos con las actividades, espacios y personal de investigación 

existentes. La diversidad de las disciplinas que cultivan los investigadores se refleja en la 

multidisciplinariedad de sus proyectos de investigación. Las diversas áreas del conocimiento que 

se desarrollan en la facultad y que son reconocidas por el CONACyT se muestran en la Figura II

‑13.  

 

Figura II-13Áreas del conocimiento desarrolladas en la FCQ 
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Es importante mencionar que la mayoría de los PTC  realizan gestiones y cuentan con 

financiamiento de fuentes internas y externas para el desarrollo de proyectos de investigación. 

Las fuentes de ingresos y recursos para los proyectos de investigación cuentan con fondos que 

provienen de CONACyT, Fondos Sectoriales, Fondos Mixtos, SAGARPA, Fundación PRODUCE, 

Secretaría de Salud entre otros. También se han recibido ingresos externos a través de PRODEP 

tanto de apoyos individuales como a través de los CA y a través de los fondos institucionales 

como el FAI y Fondos Concurrentes.  

A pesar de la relevancia académico-científico de las actividades de investigación, se tiene aún un 

bajo impacto en el sector productivo, al desarrollarse pocas actividades enfocadas a la innovación, 

el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología o el registro de patentes, en colaboración 

y con el interés financiero de la iniciativa privada. Se puede considerar que parte de esta 

deficiencia se debe a la inexistencia dentro de la FCQ y de la institución en general, de 

mecanismos establecidos efectiva y formalmente, con atención por personal calificado, que 

permita fomentar y canalizar eficientemente las oportunidades de interacción con la iniciativa 

privada.  

Las diversas actividades de investigación de los PTC, permiten fortalecer las cerca de cincuenta 

LGAC definidas y pertinentes que son desarrolladas por los 10 CA adscritos a la FCQ, 

confiriéndoles identidad y permitiéndoles mantener e incrementar su nivel de consolidación, lo 

que constituye una de las políticas primordiales de la DES. Los CA de la FCQ trabajan en 

colaboración con CA de diversas Instituciones con las cuales se han establecido redes de 

investigación, tales como las Universidades de Querétaro, Guanajuato y La Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla entre algunas otras. El resultado del trabajo de los PTC a través 

de los CA se ve reflejado por ejemplo, en su participación en los programas de posgrado, en 

donde el 100% de los programas de maestría y doctorado han obtenido el reconocimiento PNPC, 

esto pone de manifiesto la calidad y competitividad académica de los investigadores 

participantes y la pertinencia de los programas de posgrado que se ofertan. Estas actividades 

también permean a la currícula de los PE de licenciatura, con la participación de estudiantes en 

proyectos de investigación, frecuentemente asociados a necesidades sociales. 
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La capacidad de la infraestructura instalada en los más de 30 laboratorios de investigación 

permite el desarrollo científico, tecnológico, asesorías y servicios adicionales. Cabe mencionar que 

como apoyo para las actividades de investigación, se cuenta con personal administrativo para los 

fondos de proyectos de investigación, servicios y asesorías desarrollados u ofrecidos por los 

laboratorios de la dependencia. Por lo que parecería que sólo sería necesaria la implementación 

dentro de la dependencia de un sistema de “Administración de la Ciencia y Tecnología”. Otro 

aspectos que impactaría positivamente en la eficiencia de las actividades de investigación, sería 

la implementación de políticas para el uso más eficiente de los equipos y espacios disponibles 

dentro de la dependencia, con la implementación de programas para su mantenimiento y la 

actualización contínua de las tecnologías informáticas disponibles. Todo esto demuestra alto 

nivel de investigación y la existencia de gran potencial para un mayor desarrollo de estas 

actividades con eficiencia, versatilidad e impacto en la sociedad. 

II.7 Vinculación 

La FCQ cuenta con tres Jefaturas del área de Vinculación, definidas a nivel licenciatura, 

investigación y posgrado, las cuales trabajan en conjunto con los PE para impulsar la creación de 

convenios con los sectores productivo y social, además de formalizar aquellos que se han 

trabajado en la última década a través de acuerdos verbales. Uno de los principales retos 

identificados por la FCQ está dirigido a mejorar el grado y efectividad de su vinculación con el 

entorno a partir de: 

 Los convenios que tiene establecidos para actividades académicas y de investigación tales 

como: doble titulación, estancias académicas y de investigación a nivel licenciatura y 

posgrado (movilidad). 

 La participación en redes y proyectos de cooperación bilateral con instituciones diversas. 

 Los estudiantes universitarios que participan en otras instancias aplicando sus 

conocimientos del área para la cual están siendo formados (servicio social, prácticas 

profesionales, etc.) 

 La oferta de educación contínua de sus PE de licenciatura y posgrado. 

 Los servicios y/o asesorías que ofrece a la sociedad. 
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Para proveer de valor agregado a los estudiantes e impulsar la formación internacional, la UASLP 

cuenta con convenios para sustentar la doble titulación, entre los que se encuentra el establecido 

entre la FCQ y la CityU of Seattle, actualmente a través de este programa 8 estudiantes  de la 

facultad están en proceso de obtención de su doble titulación. Conscientes de que la cooperación 

académica internacional constituye un paso fundamental hacia la internacionalización de los  PE, 

ya que fortalece las competencias necesarias para lograr este objetivo (idioma, estudio de 

programas internacionales, cultura, entre otros), la FCQ ha emprendido una serie de acciones 

dirigidas a fortalecer esta área, una de ellas es la promoción de estancias académicas estudiantiles 

en otras DES utilizando el concepto de materias revalidables. Durante 2012 y 2013 un total de 17 

estudiantes a nivel licenciatura desarrollaron dicha actividad, de los cuales dos  fueron en IES 

nacionales y 15 en IES internacionales. En lo que respecta a estudiantes de posgrado un total de 

21 estudiantes realizaron dicha actividad, 12 fueron en IES nacionales y nueve en IES 

internacionales. Adicionalmente, se cuenta con convenios de movilidad estudiantil con la Grande 

École y el Institut National des Sciences Appliquées INSA ambos en Francia. Los convenios 

gestionados y firmados con las diferentes IES contemplan la realización de estancias académicas 

y de investigación tanto de profesores como de estudiantes en el extranjero, así como estancia de 

profesores y estudiantes extranjeros en la FCQ.  La facultad promueve la movilidad de los 

estudiantes de licenciatura a través de la Dirección de Cooperación Académica y Vinculación de 

la UASLP y para posgrado por medio de diversos programas tales como el Espacio Común de 

Educación Superior-ECOES-Santander, proyectos de movilidad bilateral y becas mixtas 

otorgadas por CONACyT.   

La FCQ promueve inter-semestralmente la movilidad nacional e internacional en los cinco PEL 

mediante los programas de Inmersión a la Ciencia y Verano de la Ciencia. En el ciclo 2012-2013 

la FCQ recibió, a través del programa de verano de la ciencia en su modalidad nacional, a 

estudiantes provenientes de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico de 

Ciudad Madero y Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Paralelamente seis estudiantes 

de nuestra facultad realizaron estancias en el IPICYT, UAG, UNAM, UAQ y CINVESTAV entre 

otras dependencias. En la modalidad de estancia de estudiantes, se recibieron en la FCQ en el 

ciclo 2012-2013 un total de siete alumnos, de los cuales cuatro provenían de IES nacionales y tres 

de IES internacionales. Aunado a ello, en el mismo ciclo, se recibieron cinco estudiantes de IES 

nacionales para realizar actividades complementarias a su formación académica. Aún cuando la 

movilidad se fomenta al exterior de la UASLP a través de diversos programas, falta mejorar la 

movilidad dentro del ámbito de la misma universidad, para lo cuál se plantea a mediano plazo 

la formación de redes inter e intra institucionales.  
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Los beneficios que se han obtenido a través de la cooperación académica han impactado de forma 

positiva a los PE de la facultad, por ejemplo, se han creado redes académicas y de investigación 

de carácter nacional e internacional y  algunos de los estudiantes participantes en los programas 

de movilidad se han insertado en programas de posgrado internacionales. Dentro de la 

cooperación académica que se operó en el ciclo escolar 2012-2013, se establecieron 25 convenios 

académicos, de los cuales 9 son con entidades nacionales, 15 con IES internacionales y uno con 

un organismo gubernamental (IMSS). En 22 de ellos se efectuó movilidad estudiantil (88%), en 15 

movilidad académica (60%), en 7 redes académicas (28%) y en 21 de ellos se desarrollaron 

investigaciones conjuntas (84%). Algunos productos tangibles de esta cooperación académica son 

la publicación de artículos de investigación en colaboración con investigadores de instituciones 

nacionales e internacionales y la co-tutoria de tesis donde se les da el crédito a los investigadores 

y estudiantes participantes. Además, se podrán establecer mediante esta experiencia, las 

estrategias que favorezcan a mediano plazo desarrollar e implementar las políticas y programas 

que permitan integrar las dimensiones internacional e intercultural en las misión, visión y función 

de la DES. 

La movilidad del personal académico también es una constante en la DES, ya que se cuenta con 

convenios en los que participan instituciones educativas a nivel nacional e internacional, 

adicionalmente, los investigadores de la dependencia realizan estancias sábaticas en 

universidade de renombrado prestigio a través de apoyos otorgados por CONACYT. En el 

periodo del 2012-2013, 26 profesores realizaron estancias en IES internacionales, asimismo se 

recibieron cuatro profesores provenientes de IES internacionales. Algunas de las instituciones en 

las que los profesores de posgrado han realizado estancias de investigación o estancias sábaticas  

son (Universidad de Cantabria, Santander España; Universidad de California en Los Ángeles, 

Cal., USA; Universidad de Western Ontario, Canadá; Baylor College of Medicine, USA; 

Universidad de British Columbia, Vancouver Canadá; Universidad de Maryland, USA; INRA-

Francia; Universidad Texas A&M, USA; Universidad de Guelph, Canadá; Universidad 

Politécnica de Valencia, España; Universidad de Georgetown, USA; Universidad de Szeged, 

Hungría, entre otras) en dos modalidades: estancias cortas (varios días o semanas) o estancias 

largas (año sabático). Aunque la movilidad de profesores y estudiantes es una realidad, se 

requiere incrementar el número de convenios para así incrementar la participación de docentes y 

estudiantes, por lo que uno de los retos principales de la DES será realizar gestiones para la 

formalización de convenios de vinculación con Universidades Nacionales e Internacionales. 

Para los programas de Maestría y Doctorado es también recomendable incluir estrategias para la 

movilidad estudiantil y formalizar la acreditación de cursos externos nacionales e internacionales 

con valor curricular. Cabe  mencionar que ya se encuentra en proceso de evaluación y aprobación 

el documento operativo para la acreditación de dichos cursos. Un resumen de la cooperación 

académica nacional e internacional se presenta en la Tabla II-6. 
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Tabla II-6Cooperación académica nacional e internacional 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Concepto Ámbito Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número

Nacional 14 19 68 58 2 20 10 36 41

Internacional 1 3 17 15 4 3 16 12 14 14 26 26

Nacional 7 7

Internacional 4 14 10

Nacional 2 3 28 16 18 14

Internacional 0 0 8 6 8 2 2 2

Nacional 3

Internacional 1 1

Nacional

Internacional

Concepto Ámbito Número

Nacional 10

Internacional 15

Nacional 17

Internacional 7

Concepto Ámbito Maestría Doctorado

Nacional 1 1

Internacional 2 2

Programas educativos de 

posgrado conjunto con DES de 

otras IES

COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN (Movilidad)

Estudiantes PROFESORES

Enviada por la DES para 

complementar la formación 

académica

Enviada por la DES con 

reconocimientos de créditos

Recibida por la DES para 

complementar la formación 

académica

Recibida por la DES con 

reconocimiento de créditos

Participación en redes 

académicas

Convenios de cooperación 

académica con DES de otras 

IES o Centros de Investigación

Proyectos académicos y de 

investigación con DES de otras 

IES o Centros de Investigación
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En este mismo contexto de vinculación, los estudiantes de la FCQ participan en otras instituciones 

aplicando los conocimientos del área para la cual están siendo formados, a través de la prestación 

del servicio social, el cual  es una exigencia como parte de la formación profesional de los 

estudiantes y cuenta con una normatividad bien establecida, lo que ha permitido mayor 

acercamiento de los alumnos al sector laboral. Esto se fortalece a través de la divulgación en el 

portal WEB de la FCQ de las solicitudes de servicio social, prácticas profesionales y vacantes 

requeridas por el sector empresarial, en este mismo portal se publican  encuestas y resultados de 

las mismas como parte del seguimiento de egresados. Para contar con información pertinente al 

caso, se cuenta con una base de datos de las industrias con las que se ha realizado vinculación. 

Aún con estos esfuerzos, es importante señalar que en nuestra facultad se requiere mejorar las 

encuestas realizadas a los egresados en orden de obtener información que permita realizar su 

seguimiento de una forma más eficiente, con lo que se podría  impulsar la generación de una base 

de datos de egresados más robusta. Asimismo, para motivar la estancia de los estudiantes en la 

industria, falta generar mecanismos para reconocer el buen desempeño de éstos durante sus 

estancias en el sector empresarial. Como referencia, en el periodo 2012-2013 se realizaron 449 

servicios sociales a nivel licenciatura y posgrado atendiendo a los sectores público, privado y 

educativo. En el año 2014, la jefatura de vinculación implementó el reglamento  de la realización 

de prácticas profesionales en la FCQ, que se aplica a los estudiantes de la generación 2012 en 

adelante. 

Dentro de la FCQ se prestan un gran número de servicios a la comunidad para la resolución de 

necesidades específicas de usuarios de los sectores social y productivo, particularmente en el área 

de alimentos, se realizan asesorías a diferentes empresas, por ejemplo: Productos Alimenticios 

Torres, Empresa Mexicana de Nutrimentos, Industrias Vali, etc., así como cursos de capacitación 

a alumnos de nivel medio superior y superior a nivel regional, personal del DIF estatal de San 

Luis, Habitantes del ejido Palma Pegada Salinas, S.L.P., entre otros; en convenio con el 

Departamento de Servicios Escolares de la UASLP, el PE de QFB  atiende a todos los aspirantes, 

que en el año 2014 ascendió a 14000 y 3400 pacientes atendidos en servicio al público, dando 

apoyo en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades. En el mismo tema se ofrece 

un programa regional (SLP, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Jalisco) como 

proveedor de ensayos de aptitud para un total de 85 laboratorios clínicos. El laboratorio de 

Farmacia y Farmacocinética ofrece servicio al público para la dosificación de medicamentos. Los  

laboratorios del PE de IA (Fisicoquímica de Alimentos, Microbiología de Alimentos, Análisis 

Químico de Alimentos, Planta Piloto de Alimentos e Ingeniería de Alimentos) han ofrecido 170 

servicios de asesorías  y análisis de productos a las empresas afines a la industria alimentaria 

(Bimbo, Coronado, Provi, Costanzo, Canel´s), etc. Parte de estas actividades permite la captación 

de ingresos propios que principalmente se utilizan para el financiamiento de proyectos con 

estudiantes y educación continua de docentes. Es conveniente mencionar que para una mejor 

divulgación de los servicios y asesorías que ofrece la facultad falta generar un catalogo oficial de 

los mismos.  
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Los convenios correspondientes a los sectores productivo, académico y social se encuentran 

concentrados en la Tabla II-7: 

Tabla II-7Convenios de vinculación vigentes en la FCQ 

 

 

Respecto de la educación continua, se han ofrecido diplomados y cursos en conjunto con 

agrupaciones como son: Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, Asociación Potosina de 

Bioquímica Clínica, Colegio Potosino de Químicos Farmacobiólogos, Asociación Mexicana de 

Química Clínica. En 2012-2013 se impartieron cursos de: Simulador Aspen Tech: Una herramienta 

confiable para el diseño de procesos químicos, Capacitación de la técnica de patógenos en 

alimentos (E. coli O157 H7), Desarrollo de servicios farmacéuticos en hospital, Competencias del 

farmacéutico, Producción de proteínas recombinantes, La resonancia magnética nuclear en la 

mesa de su laboratorio. En este mismo rubro en noviembre de 2013 se impartió un programa de 

capacitación y asesoría a 45 productores de pescados Bagre y Tilapia de la Zona Huasteca del 

estado. Además se encuentran disponibles en la página http://a.uaslp.mx/EdContinua los 

cursos que se han realizado y que están por realizarse. 
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Por su parte, los laboratorios del área de investigación ofrecen servicios múltiples a nivel local y 

regional como son asesorías y análisis de productos a las empresas afines a la industria química, 

biológica y alimentaria, entre las que se encuentran Cactulife S.A. de C.V., Canel´s S.A de C.V., 

Fábrica de Dulces y Chocolates Costanzo S.A. de C.V, Brotgarten Gastronomía Alemana S.A. de 

C.V., Galletas San Luis S.A. de C.V., Fábrica de hielo El Polo, Microcervecería La legendaria, 

ITESM, Gobierno de Estado de San Luis Potosí, Cobra Instalaciones México S.A. de C. V., 

Productos Don Tacho S.A. de C.V., Hospital Nuestra Señora de los Ángeles S.C., Laboratorio 

Clínico Dr. José Rosillo S.C., Beneficencia Española S.C., etc. Un buen número de proyectos se 

han llevado a cabo a través del Centro Universitario de Apoyo Tecnológico Empresarial 

(CUATE). Estos convenios han impactado a esta facultad indirecta o indirectamente, como los 

que se han desarrollado con el IMSS, ISSSTE, SS, CENAM y empresas privadas (3M, Fertilab, 

NALCO) y con instituciones locales, nacionales e internacionales (Facultad de Estomatología, 

Ciencias, Ingeniería, Metalurgia, Ciencias de la Tierra, Física, Medicina, Psicología, Centro de 

Salud Universitario, Zonas Desérticas y Agronomía, UAM, Universidad Autónoma de Querétaro, 

Universidad Autónoma de Guanajuato, IPN, UNAM, Institutos Nacionales de Salud Pública, 

Universidad de Munich, Alemania, Universidad de Illinois EUA, CENIM del CSIC de España, 

Baylor College of Medicine Texas EUA). Por otra parte, se han obtenido recursos de sectores como 

la SEDARH, SAGARPA y Fundación Produce, cuyo objetivo es ayudar a resolver problemas de 

distintas zonas de los estados. En la realización de estos proyectos se promueve la participación 

de  alumnos de la FCQ a través de tesis y servicio social. 

Aún cuando la FCQ realiza una serie de actividades que impactan el entorno, esta área se 

identifica como de oportunidad, ya que muchas de las actividades deben ser formalizadas, 

además se requiere la creación de un centro especializado que concentre los servicios, asesorías, 

consultorías y capacitación entre los que se encuentran: cursos especializados, talleres, 

conferencias, diplomados, desarrollo de nuevos procesos, servicios analíticos, soluciones 

tecnológicas, etc., lo que sin duda convertiría a la FCQ en un centro focal de atención en el 

entorno.  
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Los estudiantes de la DES participan en programas permanentes de visitas a empresas. La 

selección de las empresas se establece con base en el perfil del estudiante, el semestre que cursa y 

su perfil de egreso, las características de las empresas, su importancia local, nacional y el 

reconocimiento en la calidad de sus servicios. Algunas de las empresas que se visitan con 

frecuencia son: Grupo Calidra, Grupo Carranco, Industrial Minera México, Casa Herradura, 

Centro Nacional de Metrología, Canel´s, Empresa Nacional de Cobre CUPRO, Tanque Tenorio, 

Mezcalera La Pendencia, Vinícola La Redonda, Barilla, BIMBO, Grupo Modelo, 3M de México, 

Palsgaard, Rompope Coronado, Productos Alimenticios  Torres, Avícola de Pollo Selecto, 

Aromáticos la Victoria, La Mina Francisco I. Madero, MEXINOX, Nestlé, Cavas Freixenet de 

México, Nupec, Resimex, José Cuervo, VITROMEX, BONLAM, PLASTIGLAS, CUMMINS,  

Colorantes Clariant, etc., en las que han participado más del 50% de los estudiantes de los 

diferentes PE. Adicionalmente, se efectúan visitas periódicas a centros de investigación como son: 

el IPICYT, el Instituto Nacional de Pediatría, CINVESTAV, CICA y la UNAM. La FCQ mantiene 

convenios específicos con el sector industrial con NALCO (Tratamiento de aguas residuales), 

SAGARPA, TORRECID (Elaboración de recubrimientos cerámicos) y con 3M (Plásticos y 

adhesivos), lo que permite la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de  

nuestros estudiantes. 

Un acercamiento específico con la industria se realiza a través de la participación de profesores y 

estudiantes en el Premio Anual “Ciencia y Tecnología de Alimentos”, bajo el auspicio de la 

industria mexicana de Coca Cola, evento en el que profesores y estudiantes de la DES han sido 

ganadores en las últimas tres versiones del mismo. Además los PTC participan en las 

convocatorias del Programa de Estimulos a la Innovación (PEI) en donde el número de proyectos 

aprobado ha ido en incremento, obteniendo al menos 8 proyectos financiados en el 2013 en 

colaboración con prestigiadas empresas (La Superior, Palsgaard, Provi, productos Medellín y 

Panadina). 

Respecto a la vinculación de estudiantes con secciones estudiantiles y con el objetivo de 

consolidarse como un equipo de trabajo que aporte a la Facultad actividades complementarias 

que contribuyan a la formación integral de los profesionales en el área, la FCQ es sede del capítulo 

estudiantil de las Asociaciones estudiantiles de Bioquímica Clínica y del Instituto Mexicano de 

Ingenieros Químicos. 

A partir del 2013 se han establecido estrategias y actividades como la participación de estudiantes 

en el concurso de jóvenes emprendedores sociales de la UASLP, obteniendo la FCQ el primer 

lugar del concurso con el proyecto “ Desarrollo de cerveza de amaranto”, aunado a lo anterior 

existen cursos teóricos que fomentan el espíritu emprendedor como es el curso de “Desarrollo 

emprendedor” “Diseño de plantas”, “Proyecto Terminal” “Taller de vinculación”, sin embargo 

la DES necesita enfatizar el sentido emprendedor en algunos de sus PE para motivar e impulsar 

a sus estudiantes a la creación de nuevas empresas.  
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II.8 Cultura y arte 

La universidad ha implementado diversas estrategias para contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural de San Luis Potosí y para enriquecer el capital cultural de la comunidad 

universitaria en su conjunto. A lo largo de su existencia, la extensión cultural se ha dado por 

medio de programas y acciones específicas que incluyen  cursos, el impulso a la creación artística 

y la realización de eventos. 

Específicamente, en la FCQ la Semana de Ciencias Químicas es una actividad en la que se 

concentran actividades de tipo académico, deportivo, social y cultural que cuentan con la 

participación del sector productivo, maestros y estudiantes. Adicionalmente, en febrero de 2014 

se incorporaron los 30 cursos que ofrece el Centro Universitario de las Artes (CUART) como parte 

de la materia optativa de Humanidades que se incluye en los planes de estudio de los cinco PEL 

de la FCQ, de tal manera que el estudiante elige y cursa el taller de su preferencia y la FCQ lo 

valida como la materia mencionada, lo cual incrementa el grado de flexibilidad de los programas. 

Si bien la universidad ha tenido un incremento notable de sus actividades artístico-culturales y 

en la actualidad se ofrecen 37 cursos al semestre con un número aproximado de 1000 estudiantes, 

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 de la FCQ se tiene el 

desafío de incrementar la participación de estudiantes 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 formación integral, para lo que se cuenta con un nuevo espacio físico dirigido a 

la comunidad universitaria que impulsa y promueve su oferta académica de iniciación en las 

artes. 

II.9 Deporte y salud 

La Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas efectúa un programa deportivo 

universitario para promover distintas actividades dentro de cada entidad académica, apoyar la 

formación integral de los estudiantes y la participación de deportistas en eventos nacionales. Uno 

de sus objetivos es preparar atletas para competir en las diferentes etapas deportivas internas, 

detectar al mismo tiempo deportistas sobresalientes que reúnan las cualidades para formar parte 

de las selecciones representativas de la institución y llevarlos a las Universiadas Nacionales. 

Por parte de la  Facultad de Ciencias Químicas,  en 2013, 50 estudiantes participan oficialmente 

en las selecciones de la UASLP en diversas disciplinas deportivas siendo las principales: futbol, 

volibol, basquetbol, Tae Kwon Do, ajedrez, tiro con arco, béisbol, rugby, natación y atletismo. 
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Con la finalidad promover el cuidado de la salud en los estudiantes, el PIPS y la Unidad Interna 

de Protección Civil de la FCQ realizan campañas de vacunación e información sobre adicciones 

y salud sexual, ciclos de conferencias y exposiciones. . Adicionalmente, la Subcomisión Mixta de 

Higiene y Seguridad de la FCQ realiza acciones en la prevención de riesgos tales como cursos, 

talleres, conferencias, inspecciones en general y provee a los profesores en equipo de  protección 

personal Adicionalmente se cuenta con un módulo de primeros auxilios que atiende a estudiantes 

y profesores en casos de urgencias. 

II.10 Perspectiva ambiental y sustentabilidad 

En la FCQ se promueve el cuidado al medio ambiente para contribuir a fortalecer el sentido social, 

económico y ecológico de la educación, que es parte del quehacer profesional del área de la 

química. Para lo anterior, existen materias como Ingeniería Ambiental, Química Ambiental y 

Tratamiento de Residuos en la Industria que se imparten en los diferentes PEL, además un alto 

porcentaje de las asignaturas a nivel práctico y teórico de los PE de licenciatura y posgrado 

incluyen enfoques de ambiente y sustentabilidad principalmente los que se refieren a la 

disposición final de residuos físicos, químicos y biológico-infecciosos. Se revisan normas, leyes y 

reglamentos nacionales e internacionales en este campo. Todos los laboratorios fomentan el 

cuidado del medio ambiente a través de la identificación, manejo, minimización, tratamiento y 

disposición final de los residuos generados en las prácticas. 

En 2013 se realizó el curso denominado “Categorización y minimización de riesgos asociados al 

manejo de residuos peligrosos en las instituciones de educación superior” generando en los 

estudiantes y personal académico una cultura de cuidado al medio ambiente; en el mismo año 

fue aprobada por el H. Consejo Técnico Consultivo de la Facultad la guía titulada “Guía para el 

Manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos” que incluye los procedimientos adecuados 

para las actividades que impactan a los programas con enfoque en la salud. Se realizó el cuarto 

encuentro de higiene y seguridad “Bioseguridad, Riesgos laborales y Protección Personal” 

tomando en cuenta las necesidades actuales de los laboratorios de la FCQ. Se cuenta además  con 

el acopio anual de material de vidrio roto y residuos peligrosos. 
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Para mantener la seguridad e higiene en la FCQ se realiza la inspección,  gestión y colocación de 

señalética apropiada para prevenir riesgos, así como recarga de extintores y colocación de 

detectores de humo. Asimismo se organizan conferencias como la de “Normatividad de 

Seguridad y Salud a Químicos”.  En la FCQ se  creó el Comité de Ética en Investigación y Docencia 

el cual obtuvo el reconocimiento por la Comisión Nacional de Bioética para Investigación y 

Docencia. La Unidad Interna de Protección Civil de la FCQ realiza eventos como el encuentro de 

protección Civil “Academia-Industria” con la participación de profesores, estudiantes y público 

en general. En la parte de infraestructura, se creo la Unidad de Biociencias que fomenta la 

protección y el cuidado animal, como objeto de estudio, para el desarrollo de prácticas en 

docencia e investigación.  Es importante mencionar que una de las debilidades en esta área, es 

que no se cuenta con infraestructura que utilice energía alternativas tales como: paneles solares, 

techos verdes, etc.  

En otro aspecto, dado que el 65% de las materias que se imparten en la FCQ son de carácter 

teórico–práctico, la DES considera como parte de su innovación educativa, la implementación de 

experimentos y prácticas a nivel de microescala; para lo cual apoya la capacitación y 

concientización de los profesores de laboratorio, así como el reemplazo de material y reactivos 

necesarios para tal fin. A la fecha, se ha logrado un significativo avance en este sentido, lo que, 

además de un importante ahorro en reactivos, manifiesta la preocupación que la FCQ tiene de 

transmitir a su personal académico y a los futuros profesionistas del área de la química, la 

importancia de cuidar el medio ambiente y generar un mínimo de residuos contaminantes, sin 

que esto limite la generación y aplicación del conocimiento científico–tecnológico. Actualmente 

el 90% de los laboratorios de la facultad trabajan a microescala y el 100% con prácticas seguras y 

limpias. 

Cuatro de los diez CA de la Facultad tienen al menos una LGAC que desarrolla investigación en 

el área ambiental y/o sustentabilidad, por ejemplo el CA de Ciencias Ambientales (CA-37) 

desarrolla proyectos de investigación en los siguientes temas: a) Caracterización de suelos 

contaminados por metales pesados, b) Análisis de agua y sedimentos; c) Caracterización de 

residuos; d) Remoción de metales pesados por biosorbentes naturales y modificados; e) Uso de 

plantas en la remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos como una alternativa de 

limpieza ambiental de sitios impactados, entre otros. Adicionalmente, participa en el programa 

multidisciplinario en Ciencias Ambientales como líder de la “Red Ciencia y Tecnología 

Ambiental” que se desarrolla en conjunto con la Universidad Autónoma de Querétaro (CA  

Biología y aprovechamiento de la Flora y Microorganismos) y la Universidad de Guanajuato (CA 

Ciencia y Tecnología Ambiental y de Materiales). 
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Por su parte los CA de Bioprocesos (CA-213) y Fisicoquímica (CA-31) contribuyeron con trabajos 

de investigación en la generación de nuevos instrumentos y sistemas de detección de 

contaminantes ambientales. Esto incluye la detección de metales pesados en sistemas acuosos, 

bacterias y virus generadores de diversas patologías, además de estudiar la citotoxicidad de 

nanopartículas. Como producto de estos trabajos, en el 2013 se trabajó en doce tesis a nivel de 

licenciatura y posgrado y se publicaron cinco artículos de investigación, todos ellos en áreas de 

medio ambiente y sustentabilidad. Los trabajos en esta área han permitido establecer 

colaboraciones con grupos de investigación a nivel local, nacional e internacional. En general, los 

proyectos de investigación aprobados ante instancias locales y nacionales (9 proyectos y 

convenios) están orientados a dar respuesta a la problemática actual que representa la 

contaminación ambiental. Además, es importante mencionar que la calidad de la producción 

científica ha propiciado la participación de los investigadores en comités que inciden en la toma 

de decisiones en el área ambiental a nivel federal, estatal y municipal. En la Tabla II‑ 8 se presenta 

la información del impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable que se realiza 

actualmente en la FCQ. 

Tabla II-8 Acciones para el impulso de la educación ambiental 

 

 

Acciones en los Módulos del Sistema de Manejo Ambiental Sí o no
Describir 

acciones

1. Manejo de sustancias y materiales regulados

Sí 

2. Emisiones, descargas y residuos
Sí 

3. Uso apropiado y eficiente de energía
Sí 

4. Uso apropiado y eficiente de agua
Sí 

5. Uso apropiado y eficiente de materiales de oficina
Sí 

6. Vegetación y arquitectura del paisaje
Sí 

7. Bioclimática y construcciones Sí 

8. Administración y compras verdes
No

9. Riesgo y contingencias Sí 

10. Mantenimiento

Sí 

11. Normas, estándares y certificación

Sí 

12. Comunicación y educación ambiental (orientado al SMA) Sí 

Organización del 5o. Encuentro de Higiene y Seguridad (cada 2 

años, próximo a realizarse en agosto 2015), pláticas alusivas al 

cuidado del medio ambiente, módulos de reciclaje, talleres de 

Manejo e Residuos Peligrosos Bilogico-Infecciosos y Residuos 

Químicos Peligrosos.

Análisis de riesgos a los laboratorios relacionados con manejo de 

reactivos y residuos peligrosos. El 100% de las pácticas a nivel 

licenciatura se realizan a microescala y/o prácticas limpias. 

Acopio de vidrio roto, pilas y residuos peligrosos biológico 

infecciosos.

Inspección continua de centros de carga, cambio de contactos 

dañados.

Revisión y mantenimiento continuo de válvulas y llaves de agua.

Reciclado de hojas para impresión en computadora, acopio de 

material de oficina por medio de la Agenda Ambiental.

Uso de fertilizantes en áreas verdes, poda y riego de áreas 

verdes, uso de tierra especial en pastos.

Se pintaron de blanco las paredes de salones para mejorar 

iluminación, remodelación y construcción de laboratorios con 

ventilación e iluminación apropiados y las normas de seguridad 

requeridas.

Inspección permanente de la SMHyS a los laboratorios, 

Clasificación de reactivos y residuos en cada laboratorio, alarmas, 

extintores, señaletica y detectores de humo.

Inspección permanente de la SMHyS a los laboratorios, 

clasificación de reactivos y resíduos en cada laboratorio, alarmas, 

extintores, señalética y detectores de humo. Adicionalmente se 

cuenta con la Unidad Interna de protección Civil que realiza 

simulacros de evacuación.

Conferencias y talleres sobre normatividad vigente en cuestión de 

reactivos y residuos quimicos. Actualmente se está en proceso de 

certificación de edificios libres de humo de tabaco.
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II.11 Estructura administrativa y gestión 

II.11.1 Organización y estructura 

La gobernabilidad y desarrollo de la facultad se  basa en la existencia de una estructura 

organizativa sólida y un sistema normativo respetados por sus autoridades y su comunidad, que 

incluye la capacidad del sistema para entender y atender las situaciones ordinarias y 

extraordinarias que se presentan. Esta gobernabilidad se sustenta en la existencia de una 

comunidad 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 Facultad de Ciencias Químicas se puede 

visualizar: 

1. Un esquema normativo académico y administrativo definido acorde a la normativa 

institucional, además de un Reglamento Interno de la FCQ donde se describe su 

estructura organizacional y de gobierno y en ellas se establece: su conformación, funciones 

y sanciones aplicables en el caso de incumplimiento. 

2. La toma de decisiones se produce a través del H. Consejo Técnico Consultivo, como 

cuerpo colegiado con una estructura representativa, integrada equitativamente por 

autoridades, académicos y estudiantes. 
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3. Una estructura organizacional estable, sólida que soporta el adecuado desarrollo de las 

funciones sustantivas de la Facultad. En el año 2012 se puso en marcha un nuevo 

organigrama de licenciatura, posgrado e investigación que define las funciones que se 

realizarán a partir de tres coordinaciones generales: 1) La coordinación general de 

licenciatura, a cargo de los programas educativos de Químico Farmacobiólogo, 

Licenciado en Química, Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería de 

Bioprocesos; así como de nueve jefaturas de área  2)  La coordinación general de posgrado, 

de la que están a cargo los posgrados en Ciencias Químicas, Ciencias de la Ingeniería 

Química, Ciencias Farmacobiológicas y Ciencias en Bioprocesos; además de las áreas 

profesionalizantes, institucionales y dependientes de la facultad; finalmente 3) La 

coordinación general de investigación, de la que son dependientes las áreas de proyectos 

y vinculación, asesorías, servicios y capacitación además de los laboratorios de 

investigación. La creación de estas nuevas áreas tiene como objeto descentralizar la toma 

de decisiones a nivel licenciatura, posgrado e investigación y así realizar una mejor 

coordinación y visión de las diferentes actividades y eventos que impactan en los procesos 

de posgrado e investigación de la FCQ-UASLP. Esta nueva visión proporciona un enfoque 

que permite una distribución equitativa de tareas y responsabilidades inherentes a cada 

cargo, traduciéndose en una mayor habilidad para la solución de problemas que 

demandan respuestas  en corto y mediano plazo (evaluaciones, acreditaciones, 

permanencia en el PNPC, etc.), así como para la generación de proyectos en colaboración 

con otras instancias de investigación y de vinculación con la industria. Esto permite 

además brindar una mejor oferta de los servicios analíticos que se ofrecen en la FCQ a 

través de investigación. 

4. Un proceso de selección de estudiantes certificado que avala su transparencia. 

5. Esta estructura académico – administrativa abre la posibilidad de atender aspectos que 

requieren revisión, como la unificación institucional de procesos de revalidación de 

materias, tanto para los estudiantes que realizan movilidad, como para los que solicitan 

estancia en la Facultad; en este mismo sentido la estandarización de procesos de 

evaluación estudiantil y docente que permita conocer los avances logrados por los 

estudiantes y el desarrollo de competencias docentes. 

Se puede concluir que la Facultad de Ciencias Químicas posee un nivel elevado de 

gobernabilidad, basado en una legitimidad política y jurídica, una gestión administrativa 

estructurada y un consenso integral, democrático, equitativo e interdisciplinario para la toma de 

decisiones.  
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II.11.2 Organigrama de la institución 

El organigrama con el que actualmente opera la Facultad se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura II-14 Organigrama FCQ 

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 espacios 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 procesos,  de  los  cuales 88% cuenta con certificación ISO 9001-2008: 

g) Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) que incorpora procesos de nómina, 

actividades laborales, contabilidad de tiempos, gastos médicos, prestaciones, ISSSTE, etc. 

h) Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) que contiene procesos de contabilidad, 

presupuestos, cuotas y colegiaturas, préstamos, entre otros. 

Asimismo, se encuentran operando los portales temáticos que están orientados a sentar las bases 

de la integración de la información institucional. 
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El portal de estudiantes que se creó con la finalidad 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 evaluación 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, 

investigadores 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 gubernamental y la facturación electrónica. 

El módulo de recursos humanos ha trabajado en la digitalización de la documentación disponible 

de los empleados, e integrado las carpetas personales de cada empleado en archivos que 

simplifican su administración e incrementan su disponibilidad para su consulta inmediata. 

Algunos módulos todavía operan en forma autónoma bajo diversas plataformas que cumplen 

con las necesidades elementales para lo cual fueron desarrolladas; esto constituye una importante 

debilidad. Dicha heterogeneidad ocasiona que las diversas bases de datos de estudiantes y 

personal no estén integradas, y propicia la existencia de procesos parcialmente automatizados 

que dificultan la integración de la información. 

 En la facultad se diseñó un sistema con módulos útiles para la planeación, organización, 

distribución y/o análisis de las diferentes necesidades de los secretarios, coordinadores y control 

escolar, siendo el objetivo principal el tener la información adecuada para los diversos procesos 

académicos y como herramienta para la toma de decisiones. El módulo se mantiene en constante 

actualización de acuerdo a las necesidades que se presentan. En la figura II-15 se muestra la 

carátula del sistema con los diferentes módulos. 

 
Figura II-15Módulo de Acceso a Estadísticas de Licenciatura 
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Éste cuenta con opciones para realizar diferentes consultas y revisar informes tales como: 

a) Admisión 

Nuevo ingreso, preparatoria de procedencia, descripción del número  de aspirantes, primer 

ingreso y rechazados.  

b) Sexo, edad y estado civil 

Muestra la población de los estudiantes inscritos actualmente según su sexo, edad y estado civil 

en el período de inscripción vigente. 

c) Matrículas de inscripción 

Es el número de estudiantes inscritos en cada uno de los períodos escolares.  

d) Inscritos materia y maestro 

Se pueden ver las materias, grupos y maestros que se imparten en el período, con el número de 

alumnos de cada carrera y los totales por grupo y materia. 

e) Índices de reprobación general 

Describe el índice de reprobación de cada materia y maestro en los diferentes tipos de exámenes 

de cada ciclo escolar.  

f) Laboratorios reprobados 

Es el total de estudiantes que reprobaron en cada materia de laboratorio para todas las carreras. 

g) Materias únicas 

Es el número de estudiantes y materias que cursan materia única de cada carrera en ese semestre. 

h) Número de materias inscritas 

Es el número de materias que ha inscrito el alumno  en cada semestre de su primer ingreso. 

i) Bajas 

Muestra los estudiantes que han causado baja definitiva o temporal por motivo diferente al de 

terminación de estudios,  de cada  carrera en el período seleccionado. 

j) Cambio de carrera o de plan de estudios 

Muestra los estudiantes que han causado baja definitiva, temporal  o cambiaron de  plan de 

estudios o carrera en el período seleccionado. 

k) Índices de reprobación general 

Describe el promedio, máximo, mínimo y desviación estándar de las calificaciones de cada 

materia y maestro en los diferentes tipos de exámenes de cada ciclo escolar. 
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l) Mejores promedios 

En este se describe los mejores estudiantes, el semestre que cursan,  la posición  y promedio 

ponderado de cada carrera y generación. 

m) Inscritos en grupo 

Es el listado de los estudiantes inscritos en cada  materia, maestro o grupo para su revisión o 

utilización, con calificación final. 

n) Inscritos en grupo calificación 

Es el listado de los estudiantes inscritos en cada  materia, maestro o grupo para su revisión o 

utilización, con la calificación final. 

o) Pasantes 

Estudiantes que han egresado en el período seleccionado con su promedio y generación. 

p) Titulados 

Presenta  la relación de estudiantes titulados por carrera, fecha de titulación, fecha de pasante y 

medio de titulación de cualquier período o alguno en específico. 

 

El   esquema de móduos actualmente utilizado proporciona herramientas que apoyan los 

diferentes porcesos académicos – administrativos, sin embargo, es necesario crear las estrategias 

que permitan el abordar un esquema institucional que simplifique y eficientice dichos procesos 

para lo cual es necesario atender las necesidades en cuanto a tecnologías de comunicación e 

información se refiere, ya que dado el avance de éstas es obligado estar a la par. 

 

II.12 Fortalezas 2013 

Liderazgo, identidad y presencia social 

1. La Facultad de Ciencias Químicas contribuye con la UASLP para ser una institución sólida 

y reconocida por su calidad educativa, además cuenta con una imagen muy favorable, 

alto prestigio y confiabilidad dentro de la sociedad, y es reconocida a nivel local, nacional 

e internacional. 

2. La FCQ cuenta con cinco programas educativos de licenciatura y ocho de posgrado con 

estudios de pertinencia avalados por el sector productivo, social y de servicios, así como 

de egresados. 

3. Todos los programas de licenciatura de la Facultad cuentan con el nivel 1 del padrón de 

los  CIEES y cuatro de ellos están acreditados a nivel nacional por organismos reconocidos 

por el COPAES. Dos han sido evaluados y acreditados a nivel internacional por ABET.  

4. Los programas de posgrado cuentan con reconocimiento nacional ya que pertenecen al 

PNPC de CONACyT.   

5. La comunidad académica tiene un alto grado de pertenencia e identidad con la FCQ.  
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6. Los programas educativos de licenciatura y posgrado brindan una formación inter y/o 

multidisciplinaria en áreas emergentes, innovadoras y de amplia pertinencia social. 

7. La FCQ cuenta con reconocimientos otorgados a profesores y estudiantes a nivel local, 

nacional e internacional. 

8. Los programas educativos de licenciatura cuentan con la opción de doble titulación a nivel 

internacional. 

9. Las actividades realizadas por los estudiantes durante el servicio social, permiten 

reconocer a la Facultad como una institución líder y de presencia social.  

10. La formación académica de los estudiantes de la FCQ permite su incorporación en otras 

instituciones de nivel superior a nivel nacional e internacional.  

11. Los resultados de alto desempeño académico obtenidos por los estudiantes que realizan 

estancias interncionales permiten el reconocimiento de la Facultad.  

12. La mayoría de los programas educativos han sido anfitriones de estudiantes de otras 

Facultades locales, nacionales e internacionales.  

13. La consolidación  de los Cuerpos Académicos adscritos a la FCQ la posicionan como una 

institución líder en el área.  

14. La FCQ se identifica favorablemente en la sociedad por los convenios establecidos y nivel 

de participación de profesores y estudiantes que  inciden en la resolución de la 

problemática estatal en el área química. 

15. El reconocimiento local y nacional que ha logrado la FCQ-UASLP en aspectos académicos, 

técnicos y científicos, así como la experiencia acumulada en los últimos años, avalan su 

calidad para ofertar asesoría, servicios y capacitación en diferentes áreas de la química. 

Oferta educativa 

16. Se cuenta con una oferta educativa amplia y pertinente que responde a los retos de la 

actualización tecnológica y tendencias del área de la química. 

17. Las estructuras curriculares de los programas académicos de licenciatura y posgrado son 

permanentemente actualizadas, proporcionando una sólida formación en áreas básicas y 

aplicadas de la química. 

18. Existe una infraestructura adecuada para el desarrollo de los programas. 

19. La planta docente cuenta con un alto nivel académico y está formada en las disciplinas 

pertinentes para los programas académicos. 

20. Los programas académicos han evolucionado de acuerdo a las necesidades de los sectores 

social,  productivo y de salud. 
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Calidad de la oferta educativa 

21. El 100% de los PEL están acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y 100% 

de los PEP están reconocidos por el PNPC. Además, los programas de Ingeniería Química 

e Ingeniería en Alimentos han sido acreditados a nivel internacional por ABET. 

22. La FCQ mantiene los mecanismos de evaluación externa e interna por los organismos 

correspondientes como parte de los procesos de aseguramiento de la calidad en sus 

programas educativos. 

23. La FCQ atiende con oportunidad las recomendaciones de los organismos evaluadores y 

acreditadores que resultan pertinentes para reforzar acciones y estrategias, garantizando 

la calidad de los programas educativos. 

24. Tres programas de licenciatura cuentan en el año 2014 con nivel 1 en el Padrón de 

Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico (IDAP) del CENEVAL. 

25. La excelencia de los egresados de la FCQ, se ve reflejada en los resultados obtenidos en 

los exámenes EGEL del CENEVAL, en su inserción en el mercado laboral y en la 

aceptación en los programas de posgrados nacionales e internacionales.  

26. Los PEL de la FCQ incluyen cinco niveles de inglés dentro de su estructura curricular, que 

están fundamentados en un modelo pedagógico innovador y una infraestructura acorde 

que cuenta  con espacios y laboratorios de primer nivel. 

27. Tanto los PEL como los PEP de la FCQ cuentan con instalaciones de cómputo docente, 

suficientes para la atención de todos los estudiantes. 

28. Los centros de cómputo docente de la FCQ realizan actividades de docencia, asesoría y 

servicios generales, con registro actualizado de los usuarios, software y equipos 

respectivos. 

29. El servicio social de los estudiantes de los programas educativos de licenciatura se 

sustenta en el marco legal laboral e institucional. 

30. El servicio social contribuye a la formación integral de los egresados de los programas 

educativos de licenciatura y posgrado, contribuyendo a desarrollar habilidades de 

integración al campo laboral, del sentido crítico y de la capacidad de toma de decisiones. 

Planta académica 

31. Los profesores de tiempo completo (PTC) cuentan con alto nivel de habilitación. 

32. Los PTC cuentan con los perfiles adecuados para impartir los cursos y se mantienen en 

constante capacitación y participación en eventos científicos y académicos nacionales e 

internacionales. 

33. Los profesores de asignatura cuentan con amplia experiencia profesional en diferentes 

campos de la aplicación del conocimiento en los programas educativos en los que 

participan. 

34. La incorporación de nuevos PTC (NPTC) está planificada, se basa en políticas pertinentes 

y en procesos abiertos, competitivos y rigurosos, al igual que en procedimientos de 

evaluación de su desempeño, que permite determinar su permanencia y promoción. 
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35. Del total de PTC (64), 95% cuentan con estudios de posgrado, de los cuales 86 % tienen 

doctorado,  64% con membresía en el SNI y 83% con perfil PRODEP.  

36. La Facultad de Ciencias Químicas en el año 2014 es la dependencia de la UASLP con el 

mayor número de profesores investigadores con membresía en el SNI, 

predominantemente clasificados en nivel I. 

37. Los profesores de la Facultad de Ciencias Químicas asesoran las actividades de servicio 

social en aspectos académicos y de investigación. 

38. La mayoría de los PTC de la FCQ pertenecen a Cuerpos Académicos registrados en el 

PRODEP y participan en PEP reconocidos por el PNPC. 

Práctica e innovación educativa 

39. Los programas se encuentran en un proceso continuo, planeado y sistematizado de 

innovación educativa. 

40. Se cuenta con plataformas educativas e infraestructura tecnológica asociada al desarrollo 

de los programas y procesos educativos. 

41. Existe un programa exitoso de inducción a la ciencia, tecnología y la innovación dirigido 

a estudiantes de licenciatura, con impacto nacional e internacional. 

42. El Departamento Universitario de Inglés, atiende la enseñanza de cinco niveles de inglés 

de todos los estudiantes de licenciatura, con un modelo innovador y flexible, así como 

infraestructura de vanguardia y profesores certificados. 

43. El Programa de Tutorías atiende al 100% de la población estudiantil en tres modalidades, 

con 128 maestros tutores previamente capacitados de los cuales 43 son PTC y 85 PHC. 

44. Los planes de estudio contemplan materias optativas que favorecen la flexibilidad. 

45. El centro de tecnología, informática y comunicación cuenta con capacidad para dar apoyo 

a las coordinaciones o autoridades que requieran información o uso del equipo de 

cómputo. 

46. Por parte de la FCQ existen servicios bibliográficos actualizados en papel y virtuales, así 

como la modernización continua de infraestructura informática que impacta en el uso de 

las TIC.  

47. Se realiza la reestructuración curricular con enfoque centrado en el estudiante de acuerdo 

al MUFI. 

48. Las materias del área de humanidades desarrollan habilidades de comunicación oral y 

escrita, promueven la formación ético-valoral y la reflexión del estudiante en aspectos 

sociales, políticos y económicos a nivel global, de acuerdo al MUFI. 

49. El Departamento de Orientación Educativa coadyuva a la formación integral del 

estudiante. 

50. Se cuenta con software actualizado con licencias vigentes para uso de los diferentes 

programas educativos de la FCQ. 

51. Existe una instalación adecuada de red local para acceso a licencias de software y servicios 

de internet en todos los equipos del centro de cómputo docente. 
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Investigación 

52. La currícula de los PE de licenciatura contempla actividades de investigación. 

53. Los proyectos de investigación de licenciatura están vinculados con el sector social. 

54. Los profesores investigadores de tiempo completo participan activamente en la dirección 

de proyectos, tesis y encuentros académicos. 

55. Los profesores asignatura realizan proyectos de asesoría externa, tesis y proyectos. 

56. Activa participación de los profesores de tiempo completo en la gestión de recursos para 

la investigación.  

57. Se cuenta con múltiples espacios de laboratorios con los servicios necesarios para realizar 

labores de investigación. 

58. El equipamiento es suficiente y adecuado para el desarrollo de proyectos de investigación, 

con instrumentos analíticos que permiten el desarrollo de trabajos de científicos de 

calidad.  

59. Los profesores investigadores participan en LGAC definidas y pertinentes que les 

confieren identidad. 

60. Los PTC realizan publicaciones en revistas periódicas científicas indexadas.  

61. Se lleva a cabo alta participación de profesores y estudiantes en programas como Verano 

de la Ciencia e Inmersión a la Ciencia. 

62. Las actividades de investigación que realizan los estudiantes en los PEL favorecen su 

inserción en programas de posgrado. 

63. Los estudiantes de posgrado poseen un dominio de inglés al egreso,  equivalente a 450 y 

500 puntos TOEFL para nivel maestría y doctorado respectivamente. 

64. En el año 2014, del total de 64 profesores de tiempo completo, 64% tiene reconocimiento 

en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de ellos, 4 (6%) ostentan el nivel II y 2 

(3%) el nivel III.  

65. Los cuerpos académicos han logrado en el año 2014 elevar su nivel de consolidación; de 

los 10 registrados, 4 (40%) están consolidados y 4 (40%) en una fase avanzada del proceso 

de consolidación. Los otros 2 (20%) se encuentran en formación. 

66. Los cuerpos académicos participan en diferentes redes de conocimiento e innovación 

nacionales e internacionales. 

Vinculación 

67. La planta académica cuenta con el grado de habilitación e infraestructura para ofertar 

servicios y proyectos  a los sectores público y privado. 

68. Se cuenta con las jefaturas de: vinculación, movilidad, servicio social y seguimiento de 

egresados que permiten gestionar e implementar acciones formales de vinculación. 

69. Existen convenios de movilidad con otras instituciones de educación superior nacionales 

e internacionales a través de cursos optativos y estancias. 

70. Se cuentan con convenios para estancias sabáticas. 
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71. Se han establecido convenios marco con instituciones del sector salud, tales como el IMSS 

y los Servicios de Salud en el Estado y del sector industrial, para realizar el servicio social. 

72. Existe un portal web donde se publican las prácticas profesionales y vacantes en la 

industria, además de encuestas y resultados de las mismas como parte del seguimiento 

de egresados. 

73. Se cuenta con una base de datos de los empleadores con los que se ha realizado 

vinculación. 

74. Los PTC realizan colaboración con pares académicos y formación de redes nacionales e 

internacionales. 

75. Los servicios que ofrece la FCQ comprenden múltiples procedimientos analíticos, de 

estudios físicos, químicos y biológicos de materiales y de aspectos de salud.  

76. Los investigadores de la FCQ tienen una participación activa en las convocatorias 

académicas y de vinculación con organizaciones a través de convenios establecidos. 

77. Un número considerable de estudiantes y profesores de la FCQ  participan activamente 

en actividades de vinculación, tales como asesorías, servicios analíticos e industriales, 

servicios de salud a instituciones públicas y privadas, etc., al interior de la UASLP y en 

instituciones externas, lo que el promueve el ingreso de recursos económicos 

extraordinarios. 

78. El Servicio Social da respuesta a las necesidades de la sociedad en las áreas de formación 

académica y en programas de corte social y cultural.  

Cultura y arte 

79. La formación artística y cultural de los estudiantes y la flexibilidad curricular de los PEL 

de la FCQ, se ven fortalecidas al incorporar 30 de los cursos que ofrece el Centro 

Universitario de las Artes como parte de la materia optativa del área de humanidades. 

80. Se imparten conferencias en las áreas artístico y cultural; además en la Semana de Ciencias 

Químicas se fomentan este tipo de actividades con la participación de estudiantes y 

profesores. 

81. El nivel de inglés adquirido por los estudiantes, se traduce en una mejor cultura general.  

 

 

 

Deporte y salud 

82. La Facultad cuenta con un módulo de primeros auxilios y con apoyo por parte del 

Programa Integral de Promoción de la Salud (PIPS) para realizar conferencias y 

exposiciones sobre el cuidado de la salud, 30 alternativas de talleres impartidos a 

estudiantes a través del área de humanidades. Asimismo canaliza casos especiales al 

Centro de Salud Universitario. 
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83. Se cuenta con una Unidad Interna de Protección Civil para salvaguardar la integridad de 

la comunidad en la Facultad. 

84. Se lleva a cabo la participación activa de la Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad en 

la capacitación de estudiantes y profesores sobre las medidas de seguridad en el trabajo. 

85. Se tiene una comunicación eficiente con las Divisiónes de Servicios Estudiantiles y 

Difusión Cultural, que organizan diversos eventos deportivos, artísticos y culturales, los 

cuales se promocionan en la Facultad a través de la Jefatura de Actividades 

Extracurriculares. 

Perspectiva ambiental y sustentabilidad  

86. La Facultad promueve el cuidado del medio ambiente al incluir materias dentro de sus 

planes de estudio sobre el cuidado del medio ambiente y sustentabilidad. 

87. Los laboratorios trabajan con buenas prácticas bajo reglamentos establecidos de 

bioseguridad y cuidado del medio ambiente. 

88. Los laboratorios trabajan bajo el programa de identificación, manejo, minimización, 

tratamiento y disposición final de los residuos generados en las prácticas. 

89. Existe un Comité de Ética en Investigación y Docencia, reconocido por el Comité Nacional 

de Bioética, que rige las normas de ética, bioseguridad y respeto a la vida. 

90. Se cuenta desde el año 2013 con la “Guía para el Manejo de Residuos Peligrosos Biológico 

Infecciosos”, que incluye los procedimientos adecuados para las actividades académicas 

y de investigación. 

91. La FCQ implementó la Unidad de Biociencias que fomenta la protección y el cuidado 

animal, como objeto de estudio, para el desarrollo de prácticas en docencia e 

investigación. 

92. Dentro de la FCQ se realizan proyectos de investigación enfocados a la resolución de 

problemas ambientales y a la aplicación de nuevas tecnologías para asegurar el desarrollo 

sostenible. 

93. Se han implementado la normativa y los mecanismos que proveen los criterios básicos de 

seguridad y manejo de residuos peligrosos para la operación de los laboratorios que 

realizan labores de investigación. 

94. La FCQ realiza campañas de recolección de vidrio, residuos químicos y biológico-

infecciosos. 

95. La FCQ coadyuva con la agenda ambiental para las campañas de recolección de papel y 

electrónicos. 

Estructura, administración y gestión 

96. Se implementó una estructura organizacional que permite a la Facultad de Ciencias 

Químicas desarrollar sus funciones de manera adecuada. 

97. Se cuenta con la estructura y equipo administrativo regido por un marco jurídico que 

establece términos de administración y gestión de recursos. 
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98. El proceso de selección y admisión de estudiantes es confiable, transparente y objetivo. 

99. Se cuenta con una base de datos escolares con registros individuales para cada estudiante. 

100. Los profesores de la FCQ participan activamente en la toma de decisiones 

colegiadas internas y externas. 

101. La normativa interna está en permanente actualización para sustentar la toma de 

decisiones. 

102. La FCQ cuenta con un buen clima de trabajo, espíritu de colaboración, estructura 

colegiada y una adecuada relación con sus organismos gremiales, que contribuyen al 

adecuado desarrollo de sus actividades. 

103. Se cuenta con un alto grado de responsabilidad para cumplir en tiempo y forma 

con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información. 

104. Existe el personal directivo con plena capacidad para planificar y conducir los 

programas y funciones institucionales. 

105. La Jefatura de Servicio Social cuenta con la información oportuna sobre las 

actividades y documentación del servicio social del alumno. 

106. Se cuenta con el personal y los mecanismos administrativos necesario para 

efectuar buenas prácticas en el uso de los recursos financieros destinados al desarrollo de 

las labores de investigación. 

II.13 Debilidades 2013 

A partir de la información que se presenta en las secciones anteriores es posible inferir las 

siguientes debilidades de la dependencia: 

Liderazgo, identidad y presencia social 

1. Las actividades realizadas para mejorar la presencia social de los programas educativos 

no están actualizadas. 

2. Las becas de apoyo existentes son escasas para estudiantes de bajos recursos, lo que limita 

la presencia social de la Facultad. 

3. El aceso a las instalaciones de la Facultad es limitado  para personas con discapacidad lo 

que restringe su ingreso. 

 

Oferta educativa 

4. La difusión y promoción de los programas de la Facultad es insuficiente. 

5. Los PEP carecen de un programa formal de difusión a nivel nacional o internacional. 

6. El número de estudiantes inscritos en el programa de doble titulación es escaso. 

7. Se requiere aumentar las acciones de difusión para incrementar el número y calidad de 

aspirantes de nuevo  ingreso. 

8. Los planes de estudio de los PEL requieren aumentar su flexibilidad y transversalidad. 
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9. Los planes de estudio de los PEP requieren de materias en el área humanística que 

contribuyan a la formación integral del estudiante. 

Calidad de la oferta educativa 

10. Apreciables índices de deserción, rezago escolar y eficiencia terminal en los PE de la FCQ. 

11. La conciencia del enfoque internacional, intercultural como un saber transversal en las 

actividades académicas debe ser implementada formalmente. 

12. Es necesario actualizar algunos de los equipos de laboratorio, software y mejorar conexión 

eficiente a internet. 

13. Se requiere un programa permanente de mantenimiento de infraestructura y equipos de 

laboratorios. 

14. Los programas de Licenciado en Química, Químico Farmacobiólogo e Ingeniería de 

Bioprocesos no cuentan con una planta piloto. 

15. Para garantizar una adecuada comunicación y cumplimiento de los programas de estudio 

se requiere de la formación de academias educativas. 

16. Se requieren mecanismos de contraloría interna y externa para validar procesos y 

procedimientos internos. 

17. La participación de estudiantes en el examen EGEL-CENEVAL es baja. 

18. La tasa de eficiencia terminal y titulación por cohorte en los programas de licenciatura es 

baja.  

19. La relación alumno/PTC de los PEP con baja matrícula se encuentra por debajo de los 

estándares de CONACYT.  

20. Los programas de LQ e IA son los de menor demanda. 

Planta académica 

21. La FCQ cuenta con pocos profesores de tiempo completo con experiencia en el sector 

social y productivo.  

22. Algunos profesores de tiempo completo tienen poca participación en los programas de 

licenciatura. 

23. Poca participación de profesores de tiempo completo en la impartición de cursos de área 

común de los programas. 

24. Políticas institucionales inadecuadas para la contratación, capacitación, evaluación y 

promoción de los profesores de asignatura y técnicos académicos. Los procesos son lentos, 

retrasan demasiado el primer pago y esto dificulta la atracción de personal académico con 

el perfil deseable. 

25. Algunos de los profesores del área de humanidades de la FCQ no cuentan con el perfil 

adecuado para las materias que imparten. 

26. La proporción de investigadores con nivel II y III del SNI es baja. 

27. Existen cuerpos académicos aún en formación.  
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Práctica e innovación educativa 

28. Es necesario que mayor número de cursos implementen metodologías alternativas en los 

procesos de enseñanza y evaluación. 

29. Los cursos de inglés sin calificación numérica no permiten comprobar el conocimiento 

adquirido por los estudiantes al terminar los cinco niveles que conforman la currícula. 

30. El programa de seguimiento de egresados y empleadores debe fortalecerse y formalizarse.  

31. La infraestructura tecnológica que permita la interacción de los participantes mediante 

videoconferencia y foros de discusión es insuficiente y con un complicado esquema de 

requisición. 

32. No existen en la FCQ cursos a distancia. 

33. Las estrategias de acompañamiento estudiantil que contribuya a la integración, 

permanencia, desempeño académico y terminación oportuna de los estudiantes 

(incorporación, asesoría, atención psicológica, becas, movilidad, prácticas profesionales, 

promoción del cuidado de la salud, arte, cultura y deporte, inserción laboral, entre otros) 

se necesitan diversificar y ampliar.  

34. La información del perfil de los estudiantes que ingresan a la FCQ es escaso (origen 

socioeconómico, prácticas sociales, hábitos de estudio, consumo cultural, expectativas 

laborales y profesionales, etc.), lo que impacta en la eficiencia de los programas de apoyo 

para la formación integral de los mismos. 

35. La red interna del centro de cómputo docente requiere optimización para el manejo de 

archivos de estudiantes, con cuota de almacenamiento limitada y acceso remoto. 

36. El uso de los recursos informáticos y su acceso es insuficiente para la comunidad 

académico – administrativa. 

37. El uso de equipos de cómputo no es aprovechado a su máxima capacidad. 

38. Algunos de los cursos de posgrado no utilizan eficientemente las TIC. 

Investigación 

39. Poco impacto de la investigación aplicada que se traduzca en aportaciones al desarrollo 

tecnológico y la innovación, y en el diseño, registro y transferencia de patentes.  

40. Los profesores no cuentan con una dependencia formal que oriente sobre gestión 

tecnológica y comercialización de productos generados por los proyectos académicos, 

para que proyecte a la universidad y propicie la obtención de recursos extraordinarios. 

41. La investigación científica que se realiza en la FCQ no contribuye de manera eficaz en la 

toma de decisiones y la mejora continua de la misma. 

42. Se requiere implementar un programa de mantenimiento preventivo y un fondo para 

mantenimiento correctivo de equipos de investigación.  

43. Existen equipos con un uso menor de sus capacidades operativas. 

44. La información científica de los PTC no se encuentra accesible en una base de datos 

segura.  

45. El equipo de cómputo avanzado disponible es obsoleto. 
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Vinculación 

46. El esquema de vinculación con los sectores público y privado es heterogéneo, con impacto 

desigual entre los programas de la facultad. 

47. Los recursos para realizar la vinculación (visitas, prácticas, congresos, etc.) son 

insuficientes, así como el apoyo que se tiene para la creación de nuevas redes externas a 

la UASLP. 

48. La infraestructura dedicada a la vinculación que permita consolidar y ofrecer los servicios 

a los usuarios externos e internos es escasa.  

49. El aprovechamiento de los mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo 

movilidad estudiantil (ECOES, becas mixtas, entre otras) es bajo. 

50. Los mecanismos para que los estudiantes de posgrado realicen prácticas profesionales en 

el sector privado son ineficientes ya que la relación con los empleadores y los egresados 

es insuficiente y poco sistemática, además no cuentan con un programa de educación 

continua. 

51. La vinculación es poco homogénea  entre la docencia, la investigación y la extensión, de 

los programas académicos. 

52. Se requiere que el programa de seguimiento de egresados del posgrado se fortalezca.  

53. Para favorecer la movilidad académica y estudiantil se requiere aumentar el número de 

convenios formales de colaboración. 

54. La vinculación con el entorno y la generación de recursos requieren el uso eficiente de las 

capacidades del posgrado. 

55. Las actividades de investigación y servicios que ofrecen los PTC de los PEP requieren 

mayor promoción en los sectores público y privado. 

56. Los convenios con el sector productivo y social son insuficientes. 

57. Se gestionan un número relativamente bajo de proyectos de investigación conjunta con 

iniciativa privada y convenios de servicios con el sector productivo y social. 

58. La FCQ no cuenta con un departamento de vinculación formalmente establecido, con 

personal asignado, para la identificación, caracterización y promoción de los servicios que 

se pueden ofertar. 

59. La cartera de servicios, asesorías y capacitación está limitada por los escasos recursos 

humanos (técnicos académicos, profesores asociados, estudiantes de licenciatura y 

posgrado) adscritos a los laboratorios de investigación, así como por la insuficiente 

infraestructura analítica y de proceso disponible en los mismos y por la falta de tiempo 

para la dedicación del profesor investigador responsable de esta actividad para 

implementar nuevas metodologías que no corresponden por completo a su línea de 

generación y aplicación de conocimiento, entre otros. 

60. No se cuenta con estadísticas de los servicios, asesorías y capacitación de los laboratorios 

de investigación al interior de la facultad. 
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Cultura y arte 

61. El presupuesto para la organización de eventos culturales, deportivos y artísticos es 

insuficiente. 

62. Falta incrementar acciones para organizar y promover más actividades culturales para 

toda la comunidad de la Facultad, así como promover la flexibilidad de horarios que 

permitan la participación de los estudiantes para aprovechar, compartir y desarrollar sus 

talentos. 

Deporte y salud 

63. La participación de los estudiantes en actividades deportivas está limitada por el exceso 

de carga académica y horarios discontinuos. 

64. La carga académica y administrativa de los profesores impide en muchas ocasiones 

participar en eventos culturales y deportivos de la Facultad. 

65. El módulo de atención de primeros auxilios no tiene servicio continuo y no hay suficientes 

medicamentos. 

66. La facultad cuenta con los apoyos de los departamentos de Centro de Salud Universitario, 

PIPS, DOE, Arte y Cultura, Deportes, sin embargo no se conoce de manera periódica los 

servicios y las actividades que brindan. 

67. Las actividades de deporte y salud son limitadas dentro de la dependencia, de manera 

general, no se contemplan.  

Perspectiva ambiental y sustentabilidad 

68. Falta de difusión de la cultura del cuidado del medio ambiente en la facultad.  

69. Los laboratorios de la dependencia requieren de un mayor número de prácticas a 

microescala, en especial los del área de investigación. 

70. Es necesario reforzar el enfoque ambiental en los PE. 

71. Los conocimientos básicos de química e ingeniería verde se deben promover y  fortalecer 

en los PE de la Facultad.  

72. A pesar de la existencia de normatividad en seguridad y residuos peligrosos, su alcance, 

actualización, difusión e implementación es mejorable. 

Estructura, administración y gestión 

73. En algunas áreas, el personal administrativo no cuenta con la actitud requerida para el 

trabajo de gestión. 

74. El nivel de dominio del inglés de algunos profesores y estudiantes es bajo. 

75. Los procesos de gestión institucionales son lentos, lo que impacta a los procesos internos 

de gestión. 

76. Insuficiente esquema para compartir información dentro de la facultad. 

77. Los usuarios no utilizan eficientemente el portal de internet de la facultad. 
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78. Sólo se cuenta con el acceso a las licencias de software educativo institucionales dentro de 

las instalaciones del centro de cómputo docente y además son insuficientes. 

79. El servicio de internet a través de Wi-Fi es deficiente. 

80. No existe una normativa para el proceso de revalidación de estudios de los estudiantes 

que realizan movilidad. 

81. Se requiere la formalización de los criterios de aceptación para estudiantes de intercambio 

académico nacional e internacional. 

82. El personal administrativo es insuficiente y no está habilitado para realizar todas las 

gestiones académico-administrativas requeridos por los PE.  

83. Los procedimientos administrativos de los recursos financieros gestionados por proyectos 

de investigación y por servicios requieren ser más eficientes.  

84. El crecimiento y diversificación de la prestación de servicios, asesorías y capacitación se 

ve limitado por inadecuados procesos administrativos y normativas institucionales. 

85. Las bases de datos son independientes en cada posgrado y la captura es local y centrada 

en el coordinador de posgrado. 

86. El canal de discusión vertical entre los niveles administrativos y profesores no está 

definido lo que afecta la toma de decisiones. 

II.14 Retos institucionales 

Con base en el análisis de las fortalezas y debilidades de la Facultad de Ciencias Químicas  

reconocidas en 2014 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. Se cuente con los recursos estrategias y acciones para seguir manteniendo el liderazgo de 

los programas de la facultad. 

2. Se logre el reconocimiento internacional de los PEP por su pertinencia, calidad y 

competitividad.  

3. La Facultad sea fuente obligada de consulta por parte del sector productivo social y de 

servicios en el área de su competencia, así como de egresados para seguir manteniendo la 

imagen favorable, alto prestigio y confiabilidad. 

4. La comunidad de la FCQ mantenga un alto grado de identidad y pertenencia institucional.  

5. Se reconozca oficialmente a egresados destacados de los programas, fortaleciendo así el 

sentido de pertenencia e identidad. 

6. Se incremente la participación de estudiantes en el programa de doble titulación. 

7. Se mantenga el reconocimiento de calidad de los programas a través de los procesos de 

acreditación nacional e internacional. 

8. Se mantengan los estándares de desempeño académico de los estudiantes para asegurar 

su incorporación en instituciones nacionales e internacionales y asegurar la presencia 

social de la Facutad.  
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9. Incorporar a la Facutad a espacios en los que se oferten programas educativos similares 

con  que permitan mantener su presencia social. 

10. Se cuente con un programa de actividades en beneficio de la sociedad que proyecten la 

formación humana de la comunidad académica de la FCQ. 

Oferta educativa 

11. Se amplíe la cobertura de la oferta educativa de la FCQ, así como la difusión y promoción 

de los mismos a nivel nacional e internacional. 

12. Se flexibilice en mayor grado la estructura curricular.  

13. Se cuente con un modelo de posgrado diversificado, con modalidades disciplinares, inter, 

multi y transdisciplinares, vinculados con el sector productivo y de servicios. 

14. Se cuente con un programa de educación continua que opere de manera regular. 

Calidad de la oferta educativa 

15. Se apliquen acciones para disminuir los índices de deserción y rezago escolar. 

16. Se incremente la matrícula mediante programas de difusión como foros, conferencias, 

estancias, página web y nuevas herramientas tecnológicas.  

17. Se mantenga la actualización periódica de los planes de estudio. 

18. Se atiendan con oportunidad las recomendaciones de los organismos evaluadores y 

acreditadores nacionales y extranjeros para mantener la calidad y pertinencia de los 

programas. 

19. Se promueva la conciencia del enfoque internacional, intercultural como un saber 

transversal en las actividades académicas. 

20. Se cuente con equipos de laboratorio actualizados. 

21. Se cuente con un programa permanente de mantenimiento de infraestructura y equipos 

de laboratorios. 

22. Se gestione y establezca la infraestructura para modernización y creación de plantas piloto 

para los programas. 

23. Se formen academias que garanticen una adecuada comunicación y cumplimiento de los 

programas de estudio. 

24. Se realicen procesos de auditoria interna y externa para validar procesos y procedimientos 

internos. 

25. Se establezca el examen EGEL-CENEVAL como requisito de titulación, para sistematizar 

y evaluar los niveles de aprendizaje alcanzados; con base en los resultados, se 

implementen oportunamente las acciones correctivas necesarias para incrementar el 

porcentaje de estudiantes con niveles de aprendizaje satisfactorio, sobresaliente y de 

excelencia. 
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26. Se mantenga la acreditación de los programas por parte de algún organismo reconocido 

por el COPAES y el registro y permanencia en el Padrón de Licenciaturas de Alto 

Rendimiento Académico-EGEL del CENEVAL. Se procure la acreditación por organismos 

de prestigio y de alcance internacional. 

27. Los programas de posgrado se encuentren 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. 

28. Se mantengan los altos niveles de aprendizaje de los estudiantes medidos a través de 

pruebas estandarizadas. 

29. Se evalúe el desempeño de los estudiantes en los cursos de inglés con una calificación 

numérica, con impacto en el promedio general del estudiante. 

30. Se incrementen las tasas de egreso y titulación de los programas de licenciatura. 

31. Se aumente la proporción de investigadores con nivel II, III y Eméritos dentro del SNI. 

32. Se incremente el número de PTC  incorporados en cuerpos académicos. 

33. Se eleve y/o mantenga el grado de consolidación de los cuerpos académicos de la FCQ.  

Planta académica 

34. La Facultad cuente con la planta académica idónea y con experiencia laboral para el 

desarrollo de sus programas educativos. 

35. Se cuente con políticas y estrategias adecuadas para la contratación, incorporación, 

capacitación, evaluación, estímulo a la calidad y promoción de los profesores de 

asignatura y técnicos académicos.  

36. La totalidad de los profesores de tiempo completo cuenten con doctorado en el área 

disciplinar que contribuya al apropiado cumplimiento de las funciones que tienen 

encomendadas. 

37. Los profesores de tiempo completo obtengan y mantengan el reconocimiento del perfil 

deseable de un profesor universitario y su adscripción al SNI. 

38. Los profesores de tiempo completo estén incorporados a estructuras colegiadas de 

investigación consolidadas y sean líderes de redes de conocimiento internacional. 

39. Se mantengan actualizados los profesores de la FCQ en el manejo óptimo de tecnologías 

de información y comunicación. 

 

Práctica e innovación educativa 

40. Se cuente con plataformas educativas e infraestructura tecnológica que apoyen los 

procesos educativos. 

41. Se gestione la compra de materiales necesarios para fortalecer la realización de los cursos 

que se imparten en la FCQ. 

42. Se promueva el uso de TIC a través de talleres, cursos de actualización pedagógica, 

virtuales y de cómputo avanzado. 
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43. Se establezca una relación estrecha entre la docencia, la investigación y la extensión en 

todos los programas educativos. 

44. Los programas educativos sustenten su conceptualización y operación en el Modelo 

Universitario de Formación Integral y se evalúen permanentemente los resultados de 

aprendizaje, en su caso, se realicen los ajustes necesarios para propiciar el logro de sus 

objetivos.  

45. Los profesores en su totalidad estén capacitados en forma permanente en los fundamentos 

y operación del Modelo Universitario de Formación Integral en sus componentes, 

incluyendo el desarrollo de competencias docentes, la aplicación de tecnologías 

educativas, innovación pedagógica y curricular, actualización disciplinar y la aplicación 

de los programas de acompañamiento estudiantil. 

46. Se promueva mediante el Programa de Acompañamiento Estudiantil la detección de 

factores que inciden en el rezago escolar y se emitan las acciones pertinentes para 

disminuirlo, asegurando en particular su función e impacto. 

47. Se conozca el perfil de los estudiantes de la facultad para que los programas de apoyo de 

formación integral aumenten su eficiencia. 

48. Se instale un sistema de terminales para el centro de cómputo docente que permita crear 

una red eficiente, con servidores robustos y acceso local y remoto.  

49. Se cuente con un servicio eficiente de internet inalámbrico dentro de las instalaciones de 

la facultad. 

50. Se establezcan mecanismos que permitan que el estudiante pueda acceder a información 

académica desde dispositivos móviles personales. 

51. Se vigile el cumplimiento de las reuniones programadas entre tutor y tutorado para que 

opere eficientemente el programa de acompañamiento estudiantil.  

52. Se cuente con un departamento de apoyo de psicología dentro de la FCQ. 

53. Se incluyan en los programas de posgrado materias del área humanística (metodología de 

la investigación, ética profesional y/o desarrollo humano). 

54. Se propicie en la FCQ un ambiente internacional e intercultural. 

Investigación 

55. La FCQ sea reconocida como un polo de desarrollo científico y tecnológico en los ámbitos 

local, nacional e internacional.  

56. Se consoliden todos sus cuerpos académicos con LGAC de relevancia académica para la 

facultad. 

57. Se cuente con infraestructura, espacios y equipos de vanguardia para el desarrollo de los 

proyectos de investigación que sustentan las LGAC de la FCQ. 

58. Se apoyen las actividades de investigación y administración con tecnologías informáticas 

actualizadas.  
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59. Se incremente significativamente el número de proyectos de investigación y desarrollo 

cuyo objetivo sea contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad potosina, 

preferentemente realizados en colaboración entre profesores y estructuras colegiadas de 

investigación y entidades académicas. 

Vinculación 

60. Se cuente con un esquema consolidado de vinculación con los sectores público, privado y 

egresados que dé sustento y pertinencia a las actividades de los programas educativos. 

61. Se incrementen los apoyos económicos para ampliar la movilidad interna y externa de 

estudiantes y profesores, sustentados en una normatividad adecuada. 

62. Se fomente y propicie la gestión y oficialización de convenios de colaboración entre las 

instituciones involucradas. 

63. Se establezcan las prácticas profesionales como requisito de titulación. 

64. Se cuente con un programa para la realización de visitas, prácticas, asistencia a congresos, 

etc. 

65. Se propicie la participación del sector social y productivo en el desarrollo y actualización 

de los programas educativos y en la realización de proyectos en colaboración con los 

mismos. 

66. Se cuente con un catálogo de servicios y asesorías ofrecidos por la Facultad. 

67. Se fomente la realización del servicio social de los estudiantes de los diversos PE en el 

sector social y productivo. 

68. Se generen los mecanismos necesarios para obtener información relevante de los 

egresados, realizar un seguimiento adecuado, completo y de calidad para contar con una 

base de datos eficiente. 

69. Se generen mecanismos para apoyar económicamente a estudiantes de excelencia para 

participar en movilidad (becas de idiomas, apoyo parcial en los gastos de manutención) a 

nivel nacional e internacional.  

70. Se reconozca a los estudiantes de la facultad como resultado de su buen desempeño 

durante sus estadías en la industria. 

71. Se fomente la participación de los profesores en actividades de vinculación. 

72. Se promuevan talleres y foros para acercar al sector productivo a las actividades que 

realizan los investigadores. 

73. Se promueva la realización de prácticas de estudiantes de posgrado en la industria. 

74. Se promueva la conformación de redes inter e intra institucionales. 

75. Se reconozca a la FCQ en el año 2023, como un centro de referencia que brinda servicios, 

asesoría, consultoría y capacitación en diferentes áreas de la química, a usuarios 

correspondientes de sector público y privado, así como a particulares, que sirvan de apoyo 

para su desarrollo, crecimiento y evaluación.  
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Cultura y arte 

76. Se promueva la participación de la comunidad académica de la FCQ en los distintos 

eventos y actividades de arte y cultura organizados por las distintas dependencias 

institucionales. 

77. Se organicen y promuevan más actividades artísticas y culturales en la Facultad. 

Deporte y salud 

78. Se promueva la participación de los estudiantes y profesores, en programas deportivos y 

de promoción de la salud, organizados por la institución y la dependencia como una 

actividad curricular optativa. 

79. Se continúe dando apoyo al PIPS, UIPC, SMHyS respecto a las actividades que realizan 

en el cuidado de la salud y seguridad en el trabajo.  

Perspectiva ambiental y sustentabilidad 

80. Se continúe apoyando las acciones de identificación, manejo, minimización, tratamiento 

y disposición final de los residuos CRETIB generados en los laboratorios.  

81. Se continúe con las buenas prácticas de laboratorio y seguridad en el trabajo, vigilados 

por el CEID. 

82. Se apoyen las gestiones y actividades de todos los comités y comisiones relacionados con 

el cuidado del medio ambiente. 

83. Se implementen cursos de química e ingeniería verde en los programas de posgrado. 

84. Se cuente con infraestructura que utilice energías alternativas (edificios inteligentes, 

paneles solares, techos verdes, etc.). 

85. Se logre mayor difusión e implementación de los procedimientos y normas de seguridad, 

así como del manejo de residuos peligrosos. 

Estructura, administración y gestión 

86. Se mantenga actualizada y operativa la estructura organizacional de la facultad para 

asegurar el desarrollo adecuado de sus funciones. 

87. Se cuente con una amplia, diversificada y consolidada colaboración entre entidades 

académicas y de gestión para realizar programas y proyectos. 

88. Se incremente el dominio del idioma inglés en la comunidad de la facultad. 

89. Se mantenga en permanente actualización el proceso de selección y admisión de 

estudiantes, basado en criterios y procedimientos confiables, rigurosos, certificados y 

transparentes, con alto reconocimiento por parte de la sociedad. 

90. Se faciliten los procesos de gestión en:  

91. Estudios de oferta y demanda. 

92. Procesos participativos de planeación, seguimiento, evaluación y mejora continua y 

aseguramiento de la calidad de las funciones. 
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93. La aplicación de nuevas estrategias estandarizadas, para evaluar los niveles de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 

94. La aplicación de nuevas estrategias estandarizadas, para evaluar los niveles de enseñanza 

alcanzados por los profesores. 

95. Sistemas y procesos administrativos homologados y su certificación con base en normas 

internacionales. 

96. Un Sistema Integral de Información Académico Administrativo eficaz y robusto para 

satisfacer las necesidades de flujo de información y apoyar eficientemente el desarrollo de 

las funciones académicas y administrativas. 

97. Se cuente con una planta administrativa capacitada, eficiente, productiva, con adecuado 

conocimiento tecnológico y de actitud. 

98. Se derive del PLADE 2014-2023 la formulación del Programa Operativo Anual, sus planes 

de desarrollo y acción para la realización de acciones y logro de las metas y objetivos 

planteados. Su financiamiento deberá realizarse por medio de los diversos fondos de que 

dispone la institución. 

99. Se cuente con un esquema consolidado y en permanente actualización para la 

transparencia, acceso a la información y la rendición de cuentas. 

100. Se instrumente un programa efectivo de comunicación interna y externa con un 

alto sentido ético y estratégico, a través del cual se promueva el conocimiento y se 

socialicen los propósitos y el trabajo de la entidad, así como los avances y logros 

alcanzados en la implementación del PLADE 2014-2023.  

101. Se mantenga a la vanguardia la infraestructura de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

102. Se cuente con la infraestructura y el equipamiento de vanguardia requerido para 

el adecuado cumplimiento de las funciones académicas y administrativas, para optimizar 

recursos. 

103. La localización geográfica de la FCQ sea utilizada eficazmente para atraer el 

talento y fortalecer su proyección y liderazgo en la mejora de la educación superior en 

México. 

104. Se homogenice el proceso de revalidación de estudiantes de movilidad y visitantes 

y de aceptación para todos los programas educativos. 

105. Se incluyan en la normatividad de la facultad los procesos de revalidación. 

106. Se cuente con una base de datos integral que incluya un  portal de captura 

amigable por toda la comunidad  que permita obtener reportes rápidos y confiables. 

107. Se mejoren y simplifiquen las prácticas administrativas en el manejo de fondos de 

investigación y servicios. 

108. Se cuente con un eficiente apoyo admnistrativo, de gestión y de mercadotecnia 

que realice la difusión de los diversos servicios, asesorías y capacitación que ofrecen los 

profesores investigadores y laboratorios de la dependencia. 
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109. Se cuente con personal administrativo con entrenamiento en la normatividad de 

la gestión de convenios para servicios y proyectos contratados con los sectores público o 

privado. 

110. Se agilice el proceso legal que permita tener una respuesta oportuna de los 

convenios, que impacte en un incremento de convenios firmados. 

111. Se cuente con una cartera de capacidades y habilidades de los servicios ofrecidos 

por la facultad y con potencial para su implementación. 

112. Se validen los reglamentos internos, los manuales de operación y funcionamiento 

de los laboratorios que ofrecen servicio al público. 
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Apartado III. Misión, Valores y Principios de la Facultad de 

Ciencias Químicas 

III.1 Misión 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una entidad 

universitaria comprometida con la formación integral de profesionistas de licenciatura y 

posgrado de alto nivel académico y científico, emprendedores, competentes, éticos y responsables 

con la sociedad. Además, genera, aplica, promueve y difunde el conocimiento y la cultura 

contribuyendo al avance de la ciencia y la tecnología del área química, coadyuvando a la solución 

de problemas para el desarrollo de San Luis Potosí y de una sociedad global. 

III.2 Valores 

La Facultad de Ciencias Químicas como una entidad de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí asume sus valores institucionales, que son el marco de referencia que debe orientar el 

comportamiento de la comunidad académica de la misma: 

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, proyectos y acciones 

en el marco de las funciones institucionales, cuyo objetivo consiste en responder a las necesidades 

del entorno de modo responsable, innovando y generando soluciones de manera oportuna y 

pertinente, y con un fuerte sentido ético. Implica la adopción de un compromiso público con los 

intereses generales de la sociedad de la que forma parte y recibe su misión. Toma conciencia de 

los impactos educativos, cognitivos, internos y externos de su quehacer, y actúa de manera 

responsable.  

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 estudios de nivel medio superior y superior en la universidad; asegurar 

la pertinencia y relevancia de los programas y actividades de los universitarios, y realizar acciones 

que promuevan la equidad social y limiten la exclusión. También significa asumir plenamente los 

valores institucionales y sus principios, en cada una de las actividades universitarias; reconocer 

y respetar los derechos humanos de todas las personas, en condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

Respeto y tolerancia. Indispensables para la colaboración y la coexistencia pacífica y armónica 

de la comunidad universitaria y el logro de objetivos compartidos. Implican la valoración de 

ideas, creencias o prácticas cuando sean diferentes o contrarias a las propias, educando en y para 

la paz.  
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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 comunidad universitaria y el logro de los objetivos institucionales. 

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

Humildad. Virtud de los universitarios para reconocer sus éxitos y fortalezas, así como sus 

limitaciones y debilidades 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 personales que, a su vez, implica respetar el mismo derecho de otras personas. Sólo en un 

ambiente de libertad se puede dar la búsqueda del conocimiento verdadero y el cumplimiento de 

las funciones institucionales. 

III.3 Principios de la Facultad de Ciencias Químicas 

La comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas, desarrollará sus funciones reconociendo los 

principios universitarios declarados en el PIDE, emanados de sus valores y entendidos como 

elementos transversales normativos para el desempeño de las funciones universitarias, estos 

principios son: 

Autonomía. Representa el ejercicio de un derecho y una responsabilidad de autogobierno y 

autodeterminación para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. Es un 

principio irrenunciable y fundamental con el que cuentan los universitarios, 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 cuales 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 procesos educativos 

de todas las entidades de la institución, y que tiene como fundamento el desarrollo del ser 

humano en su dimensión personal, social, cultural y profesional. 
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Inclusión educativa. Significa ofrecer una educación de reconocida calidad, sin discriminación 

de ninguna naturaleza. Implica reconocer la diversidad de identidades, necesidades 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 

condiciones de desventaja. 

Búsqueda de la verdad. El quehacer institucional se organiza teniendo como eje y finalidad el 

continuo descubrimiento del conocimiento verdadero. 

Libertad de cátedra e investigación. Es el derecho de los profesores para elegir las metodologías 

pedagógicas y la selección de objetos de estudio en el desempeño de sus funciones de docencia y 

generación y aplicación del conocimiento, 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 universidad, la  

búsqueda del conocimiento verdadero y la generación de nuevos paradigmas de pensamiento, 

en el marco del análisis, el consenso y el ejercicio responsable de la autonomía. 

Rigor académico. Compromiso del personal académico y de los estudiantes 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 fenómenos de la realidad científica, académica, social y política, que tiene 

en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales entre los géneros. En el marco de 

la planeación estratégica, la universidad propicia que las oportunidades de desarrollo y recursos 

asignados resulten asequibles de manera equitativa entre universitarias y universitarios. 

Apertura al cambio. Actitud de los universitarios que propicia el reconocimiento de las 

transformaciones del contexto interno y externo y de las demandas que esto produce sobre la 

universidad. Esto genera iniciativas que respondan con oportunidad, pertinencia, calidad 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. 

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 construcción 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 quehacer institucional. 
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Trabajo-multi, inter y transdisciplinario. Necesario para el mejor cumplimiento de las funciones 

institucionales y sustentar el diseño e implementación de programas educativos y proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento, que respondan a las demandas de la formación 

universitaria y a las múltiples problemáticas de la evolución de un complejo entorno social; así 

como al diseño de políticas públicas que contribuyan a mejorar 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 desarrollo 

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 económicas, sociales, culturales y ambientales del presente, sin poner en riesgo el 

bienestar de las futuras generaciones. 

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 internacionales de desarrollo científico, humanístico, tecnológico e 

innovación, así como la adopción de estándares internacionales de calidad en el desempeño de 

las funciones institucionales.  

Vinculación y servicio a la sociedad. Poner las capacidades de la institución a disposición de las 

necesidades del desarrollo local y nacional, estableciendo acciones que permitan identificar 

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 persona en lo individual y en lo 

colectivo como comunidad 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 desarrollo, 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 académicas y las dependencias de 

gestión. 
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Eficacia y eficiencia de los procesos académicos 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 recursos disponibles. Premisa del quehacer institucional 

para asegurar el máximo impacto del ejercicio de los recursos institucionales en el desarrollo de 

las actividades universitarias. 

Legalidad. Responsabilidad individual y colectiva de los universitarios 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 mantener oportunamente informada a la comunidad universitaria y a la sociedad 

de los resultados de sus funciones y del ejercicio de los recursos puestos a su disposición. 
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Apartado IV. La Visión de la Facultad de Ciencias Químicas al 

2023 y sus rasgos distintivos 

IV.1 Visión 2023 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, acorde a los 

lineamientos institucionales, es reconocida en el año 2023 como una dependencia universitaria de 

la más alta calidad, incluyente, integrada y vinculada con su entorno; considerada como un 

referente nacional e internacional del área química, por la formación de profesionistas de 

licenciatura y posgrado con alto nivel académico, científico y humano, conscientes de su 

responsabilidad social, así como por sus aportaciones al desarrollo del conocimiento, la 

tecnología y  la innovación con los más altos estándares de calidad en beneficio de la sociedad. 

IV.2 Los 15 rasgos de la Visión 2023 

La Facultad de Ciencias Químicas será reconocida en 2023 por los siguientes rasgos: 

1. Liderazgo y prestigio social 

Es una facultad confiable, creíble y respetada por la sociedad potosina, de consulta obligada por 

los distintos órdenes del sector social para la formulación, implementación, evaluación y 

consultoría de normas, políticas y realización de proyectos del área de la química a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

Es una entidad académica que se reconoce por su responsabilidad social, transparencia, acceso a 

la información y rendición de cuentas a nivel local, regional, nacional e internacional. 

2. Comunidad universitaria 

Posee una comunidad de aprendizaje integrada, incluyente, plural, emprendedora, propositiva, 

solidaria y multicultural, que privilegia el diálogo, la armonía, la libre discusión de las ideas, la 

promoción de los valores universales, la cultura de la autoevaluación y de la evaluación externa, 

la planeación y el servicio a la sociedad. Cuenta con una sólida identidad institucional y trabaja 

de forma colaborativa con una perspectiva local y global, para el cumplimiento de la Misión y la 

Visión de la facultad.  

Promueve entre sus integrantes el desarrollo humano, la equidad y el respeto a la diversidad con 

un alto grado de compromiso y responsabilidad 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 ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás.  
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3. Globalidad y participación social 

Es una facultad 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 actualización de sus programas académicos 

y en la realización de proyectos del área química en colaboración con actores externos locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

Participa activamente en alianzas estratégicas y redes de colaboración, cooperación y movilidad 

académica, con organismos sociales y empresariales, instituciones nacionales y extranjeras de 

educación superior y centros e institutos de investigación, en particular con aquellos que cultivan 

áreas afines y complementarias de la química y que gozan de amplio prestigio, con base en 

clasificaciones internacionalmente reconocidas. Esto contribuye a ofrecer programas educativos 

flexibles de reconocida calidad, que pueden ser impartidos en colaboración, y que le permiten 

impulsar esquemas como la doble titulación o grados compartidos, además de asegurar la 

pertinencia y buena calidad de sus proyectos académicos y sociales. 

4. Participación en el sistema educativo 

Colabora de manera eficaz en el área de la química con el desarrollo del sistema educativo estatal: 

contribuye con la formación 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, afines a 

la facultad. 

5. Organización, oferta educativa e infraestructura 

Cuenta con una estructura organizativa en constante actualización para la realización de sus 

funciones y para responder con oportunidad, calidad y pertinencia a las demandas del 

crecimiento social y económico del estado y el país. 

Está organizada en áreas académicas, coordinaciones de carrera, que tienen niveles comparables 

de desarrollo y desempeño, así como departamentos de gestión que las apoyan en forma eficiente 

y eficaz. Todas ellas funcionan integrada y coordinadamente, a través de redes institucionales 

abiertas y flexibles; poseen una clara identidad universitaria, esquemas efectivos para la gestión 

socialmente responsable de sus funciones, la infraestructura física y el equipamiento de 

vanguardia para realizar sus actividades, procurando la sustentabilidad, además de la 

salvaguarda y seguridad de sus usuarios. 
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La facultad imparte programas educativos de licenciatura y posgrado, reconocidos por su calidad 

por los esquemas nacionales e internacionales vigentes de evaluación y acreditación, así como 

cursos de educación continua y extensión. Cuenta con estructuras colegiadas consolidadas, para 

el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento. A través de sus programas 

educativos logra la formación sólida de profesionales de la salud y, científicos, competentes en la 

sociedad del conocimiento y ciudadanos responsables con su contexto social, económico, político 

y ambiental. 

La oferta de educación continua y de extensión permite la actualización y capacitación de 

profesionales en activo, en particular de sus egresados, y atiende necesidades e intereses de la 

formación de adultos, optimizando las ventajas de la educación a distancia. Para ello, la facultad 

se apoya en modalidades y ambientes diversificados de aprendizaje, que incluyen las 

modalidades presencial y mixta, así como en mecanismos flexibles de intercambio y 

reconocimiento de estudios.  

6. Modelo educativo 

Académicamente opera bajo un Modelo Universitario de Formación Integral en permanente 

actualización, para responder oportunamente a las demandas de la formación universitaria, a 

través de una activa participación de la comunidad académica. Este modelo enfatiza el desarrollo 

de una sólida y rigurosa formación científico-tecnológica y humanística; la creatividad y la 

adquisición de habilidades cognitivas complejas de alto nivel; capacidades analíticas y 

emprendedoras; el discernimiento ético-valoral; la responsabilidad social; la perspectiva 

internacional y multicultural; el trabajo autónomo y colaborativo; la apreciación de las artes y la 

cultura; el cuidado del  cuerpo y la salud; las habilidades 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 ambiental en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

Sus programas educativos están sustentados en el Modelo Universitario de Formación Integral; 

promueven el desarrollo de competencias transversales y específicas en los estudiantes y se 

caracterizan por contar con:  

a) Una estructura curricular integrada y flexible que facilita la transversalidad, la constante 

actualización de contenidos, el trabajo colegiado de las academias, la colaboración entre 

programas educativos, el reconocimiento de créditos y la movilidad interna y externa, 

entre otros aspectos. 

b) Ambientes y estrategias de enseñanza y aprendizaje diversificadas, que promueven la 

inclusión educativa, el aprendizaje significativo, colaborativo y competencias para 

emprender.  

c) Un sistema articulado de evaluación de la currícula en su conjunto y de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes.  
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La implementación del modelo educativo se apoya en un amplio programa de movilidad 

estudiantil con las más prestigiadas instituciones nacionales y extranjeras de educación superior 

y organismos de investigación en las áreas similares y complementarias a la química. Éste 

contribuye al desarrollo de competencias transversales y específicas en los estudiantes, así como 

en esquemas efectivos de apoyo, reconocimiento y acompañamiento estudiantil (integración a la 

vida universitaria, tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, promoción de la cultura 

del deporte y la salud, becas, reconocimiento del desempeño e inserción laboral, entre otros) que 

fomentan la inclusión, la permanencia, el buen desempeño académico, la terminación oportuna 

de los estudios y la incorporación al mundo del trabajo.  

Existe una fuerte vinculación entre la docencia, la investigación y la extensión, lo que apoya la  

formación integral de los estudiantes.  

7. Colaboración y colegialidad interna 

Participa en 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 

académicas, la movilidad estudiantil con programas educativos de la universidad, además de la 

ampliación de las capacidades de la FCQ para implementar programas educativos y proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

8. Egresados 

Los egresados son un referente del impacto social, cuentan con un alto reconocimiento 

profesional, se sienten muy orgullosos de haber realizado sus estudios en la FCQ; mantienen una 

permanente relación con la misma. Se caracterizan por ser bilingües, creativos, 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 construcción de sistemas sociales inclusivos, 

equitativos, democráticos y justos 

h) Entender holísticamente la realidad 

i) Promover la paz, la justicia social, los derechos humanos y la democracia 
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9. Planta académica 

Cuenta con una planta de personal académico altamente 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 organización flexible y desarrollo del trabajo académico. Esto le permite a la facultad 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 requiere la implementación del Modelo Universitario 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 estudiantes; de utilizar en forma pertinente y 

diversificada las tecnologías de la información y las comunicaciones en su quehacer, además de 

colaborar en forma colectiva al logro de los perfiles de egreso y de los propósitos curriculares, a 

través del trabajo en cuerpos colegiados. 

Los profesores de tiempo completo son docentes 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 científica, tecnológica, humanística y artística 

satisface los más estrictos estándares nacionales e internacionales de calidad. 

Las líneas de generación y aplicación del conocimiento se trabajan en forma colegiada. Se 

caracterizan por su enfoque multi, inter y transdisciplinario 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 facultad. 

Los profesores de tiempo parcial participan en proporciones en los programas de la facultad; son 

profesionistas reconocidos, con liderazgo en su campo de actividad y con capacidad para la 

docencia; con su práctica profesional enriquecen la formación de los estudiantes y la vinculación 

de la dependencia. 

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 y tecnológico en el área 

de la química, de alto impacto por sus contribuciones oportunas y relevantes a: el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas; el avance del conocimiento científico, 

tecnológico y la innovación; el desarrollo educativo; la preservación de la cultura; el 

fortalecimiento de la identidad regional; la mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad 

potosina y la sustentabilidad global. 
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11. Desarrollo cultural 

Aprovecha y participa en el plan de difusión científica y cultural de la UASLP el cual es el 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 estudiantes, el desarrollo de su creatividad y a mejorar el 

nivel de bienestar de la sociedad potosina.  

12. Deporte y salud 

Aprovecha y participa en un programa amplio y diversificado de actividades de la UASLP como 

parte de una cultura del cuidado de la salud de su comunidad y de la formación integral de sus 

estudiantes, que incluye la práctica del deporte.  

13. Vinculación 

Es parte de 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 

oportunidad problemáticas que pueden ser atendidas por la FCQ; ofrecer consultoría del más alto 

nivel, realizar proyectos relevantes y de interés para las partes que generan recursos adicionales 

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 facultad participa 

en el análisis de problemas que afectan a la comunidad y aporta iniciativas para su atención 

pertinente y oportuna. 

14. Perspectiva ambiental 

Participa comprometidamente con un Sistema de Gestión Ambiental que opera sustentado en la 

participación de la comunidad de la FCQ, para la protección del ambiente y el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, articulada en el quehacer universitario, principalmente en 

sus funciones de docencia, investigación, gestión y vinculación con la sociedad. 

15. Gestión 

La Facultad posee un modelo de gestión ágil, eficiente, eficaz y transparente para el cumplimiento 

de sus funciones, 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 institucionalmente. 

d) El trabajo en equipo. 

e) El uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el 

desarrollo de los procesos administrativos. 

f) Procesos simplificados y certificados con base en normas internacionales. 
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g) Una normativa completa en permanente actualización, que sustenta adecuadamente la 

toma de decisiones y es la base del funcionamiento integral de la facultad. 

h) Un sistema de información y comunicación eficiente. 

i) Un conjunto de indicadores de desempeño de la entidad.  

j) Personal de apoyo y directivo con capacidades reconocidas para el desarrollo de sus 

funciones, bilingüe, con vocación y actitud de servicio. 

k) El personal directivo impulsa, conduce y evalúa permanentemente los procesos de 

desarrollo y cambio institucional, con responsabilidad y sentido ético. 
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Apartado V. Políticas generales, programas, sus objetivos y 

estrategias para el logro de la Visión de la Facultad de Ciencias 

Químicas 2023 

Para propiciar el mantenimiento y consolidación de las fortalezas, la superación de las 

debilidades y la atención de los retos identificados en el apartado anterior del PLADE, así como 

para promover el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión de la Facultad de Ciencias 

Químicas al 2023, se aplicarán las políticas generales:  

Liderazgo, identidad y presencia social 

1. Se promoverá que la facultad sea referente de consulta por parte de entidades del sector 

público y empresarial en el área de la química, para la atención de problemáticas del 

desarrollo del estado y del país. 

2. Se impulsará la consolidación de una comunidad de aprendizaje, integrada, incluyente, 

plural, propositiva, emprendedora, solidaria y multicultural que practique los valores y 

principios enmarcados en su Visión y que posea un fuerte sentido de pertenencia e 

identidad institucional. 

3. Se impulsará la presencia de la facultad en los medios de comunicación para consolidar 

su imagen, prestigio y liderazgo. 

Oferta educativa 

4. Se promoverá la ampliación y diversificación de la oferta educativa, tomando en 

consideración los cambios tecnológicos, económicos y sociales que demandan los sectores 

social y productivo a nivel local, nacional e internacional, estudios de oferta y demanda 

de profesionistas del área de la química. 

5. Se fomentará la implementación de programas educativos impartidos en colaboración con 

dependencias académicas, para articular y potenciar capacidades, con el fin de optimizar 

los recursos físicos y humanos y fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes. 

6. Se generarán redes de estudios de licenciatura y de posgrado que fomenten el trabajo 

colaborativo multi, inter y transdisciplinario así como la movilidad estudiantil entre 

programas educativos de la universidad potenciando las capacidades institucionales para 

la implementación de programas educativos en el área de la química. 

Calidad de la oferta educativa 

7. Se promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes 

para realizar estudios en los programas de la FCQ promoviendo la equidad de género, el 

respeto por las diferencias y los derechos humanos. 

8. Se fomentará la mejora continua, el aseguramiento de calidad y la pertinencia de los 

programas educativos de la facultad. 
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9. Se impulsará la evaluación  interna y externa de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado  para obtener y mantener el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e 

internacional. 

10. Se establecerá y/o mantendrá la evaluación externa del aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes de la FCQ, a través de la aplicación de pruebas nacionales estandarizadas. 

Planta académica 

11. Se asegurará que la facultad posea una planta académica idónea: profesores de tiempo 

completo, profesores asignatura y técnicos académicos, para el desarrollo de sus 

programas educativos y de sus estructuras colegiadas de investigación apoyando 

alternativas flexibles para impulsar su formación y actualización. 

12. Se privilegiará la incorporación de profesores investigadores de tiempo completo con 

doctorado en áreas acordes con los programas educativos que se ofertan en la facultad, 

que fortalezcan las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos 

académicos y los programas de posgrado, así como profesores asignatura que la facultad 

demande. 

13. Se fomentará que los profesores de tiempo completo de la facultad realicen sus 

actividades docentes, de acompañamiento estudiantil, investigación, extensión y gestión 

de manera equilibrada para impulsar su reconocimiento como perfil deseable PRODEP, 

promoción y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Práctica e innovación educativa 

14. Se impulsará la implementación plena del Modelo Universitario de Formación Integral en 

los programas educativos de la FCQ,  el cual será evaluado de manera permanente. 

15. Se asegurará la formación de los profesores en la implementación del MUFI, así como la 

actualización de profesores, planes y programas de estudio, la aplicación de estrategias 

pedagógicas y creación de materiales didácticos para coadyuvar al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

16. Se promoverá la incorporación de estudiantes de la facultad en proyectos de investigación 

y extensión del área de la química, así como su participación en actividades  que 

fortalezcan su formación integral.  

17. Se fomentará el programa de movilidad académica y prácticas profesionales de los 

estudiantes de la facultad a nivel nacional e internacional en beneficio de su formación y 

desarrollo personal. 

18. Se fortalecerá el Programa de Acción Tutorial de la FCQ como un sistema de 

acompañamiento estudiantil. 

19. Se apoyará la realización de estudios para conocer oportunamente el perfil de los 

estudiantes de los PE de la FCQ. 
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Investigación 

20. Se fortalecerá la planeación y coordinación de la investigación en la FCQ para enriquecer 

e innovaar sus procesos y programas educativos. 

21. Se impulsará que todos los PTC de la FCQ pertenezcan a algún cuerpo académico y se 

apoyarán acciones que lleven a la consolidación de los mismos de acuerdo a los 

lineamientos del Programa de Mejoramiento del Profesorado vigentes.  Adicionalmente, 

se impulsará la formación de cuerpos colegiados de docencia. 

22. Se promoverá que los programas de posgrado de la facultad fortalezcan su operación 

sustentados por estructuras colegiadas de investigación que se encuentren consolidadas 

o en una fase avanzada de consolidación.  

23. Se mantendrá la evaluación interna y externa de la pertinencia, evolución y resultados de 

las líneas de investigación de los cuerpos académicos en las que participan profesores 

investigadores de la facultad. 

24. Se promoverá el establecimiento de un esquema de colaboración entre la FCQ y otras 

dependencias, entidades y estructuras colegiadas nacionales e internacionales para la 

realización de proyectos que requieran de enfoques multi, inter y transdisciplinarios. 

25. Se promoverá en la facultad  la publicación de  resultados de investigación en  medios 

nacionales e internacionales de alto índice de impacto, así como su divulgación al interior 

de la universidad. 

26. Se estimulará en la facultad el desarrollo de investigación relacionada con docencia y 

extensión, a fin de fortalecer la formación integral de los estudiantes y retroalimentar el 

trabajo docente. 

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

interesados. 

Vinculación 

28. Se fortalecerá la vinculación con los sectores público y privado, así como el seguimiento 

de egresados y empleadores. 

29. Se difundirá la calidad de los egresados y su perfil ante los empleadores y la sociedad en 

general, para ampliar sus oportunidades de inserción en el campo laboral. 

30. Se impulsará un esquema eficaz que permita identificar necesidades del sector social y 

económico del país. 

31. Se contribuirá en la FCQ a la formación y actualización de profesores para coadyuvar al 

proceso de enseñanza – aprendizaje de todos los niveles académicos de instituciones 

externas. 

32. Se promoverá la participación del sector social y productivo en el diseño, implementación 

y evaluación de los proyectos de la FCQ. 

33. Se apoyará la participación de la FCQ en la formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos públicos orientados a mejorar el nivel de desarrollo del estado y del país. 
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34. Se implementará un programa de profesores visitantes de alto nivel que contribuyan 

impartiendo cursos y fortalezcan las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

de los cuerpos académicos y estructuras colegiadas de investigación. 

35. Se constituirá el programa de educación continua de la FCQ. 

Cultura y arte 

36. Se fortalecerá la formación integral de los estudiantes a través de actividades culturales, 

artísticas y de divulgación. 

37. Se promoverá el acercamiento de la sociedad al conocimiento del área de la química. 

Deporte y salud 

38. Se promoverán en la FCQ actividades deportivas y de cuidado de la salud que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 

Perspectiva ambiental y sustentabilidad 

39. La facultad mantendrá y fortalecerá una cultura ecológica y de desarrollo sustentable a 

través de: 

a)  Asegurar la formación ambiental de  profesores y estudiantes y la incorporación de 

estas disciplinas en los currícula de licenciatura y posgrado. 

b)  Fortalecer las actividades de las comisiones  de la FCQ relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente, así como el uso de técnicas a microescala en licenciatura, posgrado e 

investigación. 

c) Contar con un programa de cuidado del  medio ambiente acorde con la Agenda 

Ambiental de la UASLP. 

d) Impulsar el desarrollo de un plan de contingencia y uno de prevención y cuidado de la 

salud. 

Estructura, administración y gestión 

40. Se actualizará de forma permanente  la estructura organizacional de la FCQ. 

41. Se participará en lograr el desarrollo armónico y equilibrado entre la FCQ y las entidades 

académicas y dependencias de gestión de la UASLP. 

42. Se realizará la planeación académica-presupuestal a través de la elaboración del Programa 

Operativo Anual para una mayor eficiencia académico-administrativa. 

43. Se participará en la consolidación del sistema de gestión y la actualización permanente de 

la estructura organizacional y normativa de la FCQ y de la UASLP  

44. Se impulsará la capacitación permanente de la planta administrativa, además de su 

selección y contratación mediante procesos definidos. 

45. Se promoverá la seguridad de los miembros de la comunidad de la FCQ y la salvaguarda 

de su patrimonio. 
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46. Se promoverá el reconocimiento y estímulo a la comunidad de la FCQ  que se distinga por 

su responsabilidad y elevado nivel de desempeño en sus funciones. 

47. Se promoverá la implementación de un programa efectivo de comunicación interno y 

externo con un alto sentido ético.  

48. Se impulsará el seguimiento y evaluación sistemática de la implementación, avances y 

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 2014-2023, realizando oportunamente los 

ajustes que se consideren necesarios. 

49. Se promoverá la formulación y evaluación permanente del modelo de Responsabilidad 

Social de la FCQ para asegurar su pertinencia. 

50. Se mantendrá, modernizará y ampliará la infraestructura física y el equipamiento de la 

FCQ con base en necesidades actuales y futuras. 

51. Se promoverá el uso y mantenimiento compartido de la infraestructura y el equipamiento 

entre la comunidad de la FCQ y con entidades académicas para  actividades de docencia 

e investigación a través de un programa de gestión que incluya el mantenimiento 

oportuno. 

52. Se apoyará la consolidación del Sistema Integral de Información Académica y 

Administrativo. 

53. Se promoverá que los servicios internos y externos ofertados por la facultad sean eficaces, 

eficientes y de calidad así su certificación con base en normas nacionales e internacionales. 

54. Se asegurará que la FCQ mantenga finanzas sanas a través de una política financiera bien 

estructurada con visión de mediano y largo plazo. 

55. Se potenciará la captación de recursos propios a través de convenios y prestación de 

servicios de alta calidad a los sectores público y privado.  

V.1 Los programas de la Facultad de Ciencias Químicas, sus objetivos y las 

estrategias para su implementación 

1. Fortalecimiento de la oferta educativa 

Objetivo 

Ampliar y diversificar la oferta educativa de la facultad a nivel licenciatura, posgrado, educación 

continua y extensión bajo las modalidades presencial y semipresencial, para responder a las 

necesidades de formación de profesionales del área de la química y asegurar su pertinencia y 

calidad con base en los más altos estándares nacionales e internacionales. 

1.1. Ofertar nuevos programas educativos, pertinentes, innovadores y de calidad, 

acreditados por organismos especializados reconocidos por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y por organismos internacionales 

de prestigio, y su incorporación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

CONACyT. 
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1.2. Evaluar en forma periódica la capacidad en cuanto a infraestructura y personal en la 

FCQ para sustentar, en su caso, la viabilidad de ampliar y diversificar la oferta 

educativa con los más altos estándares de calidad. 

1.3. Realizar periódicamente estudios de oferta y demanda de profesionales y científicos 

del área de la química a nivel local y nacional, que permita, entre otros aspectos, 

identificar áreas de oportunidad para la ampliación, diversificación y fortalecimiento 

de la oferta educativa, considerando las tendencias del mercado laboral, y crear una 

perspectiva de las necesidades a corto y mediano plazo para el desarrollo de ofertas 

educativas, con base en las tendencias nacionales e internacionales de la educación 

superior y las perspectivas de los estudiantes del bachillerato.  

1.4. Establecer mecanismos formales, periódicos y eficaces de comunicación y 

colaboración con egresados, colegios de profesionistas, empresas  e instancias 

gubernamentales, para identificar áreas  de la química que permitan la formación de 

profesionales con capacidades académicas específicas  acordes a las necesidades del 

entorno y utilizar  la información obtenida, en los procesos de diseño y actualización 

de planes y programas de estudio. 

1.5. Aportar iniciativas para elaborar y dar a conocer los marcos de referencia para validar 

la calidad y pertinencia de la oferta educativa de educación continua y extensión en el 

área química. 

1.6. Ampliar y diversificar la oferta educativa de la FCQ, preferentemente con programas 

flexibles impartidos a través de modalidades presencial y mixta. 

1.7. Colaborar con programas educativos que propicien la interacción con entidades 

académicas que articulen y potencien las capacidades institucionales para la 

formación de profesionales altamente competentes en el área química y favorezcan el 

uso eficiente de los recursos humanos e infraestructura  disponible. 

1.8. Flexibilizar los programas educativos de la FCQ con medidas como: cursos optativos 

y transversales que promuevan la multidisciplinariedad 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 y eliminación de prerrequisitos 

innecesarios, entre otros factores. 

1.9. Implementar un programa de cursos del área de la química de manera semipresencial. 

1.10. Fortalecer e incentivar el diseño y operación de otros modelos de posgrado de alta 

calidad con carácter interdisciplinar que contemplen un impacto en el sector 

industrial. 

1.11. Implementar y/o participar en programas educativos en colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras que otorguen la doble titulación o el grado 

compartido bajo diferentes modalidades que respondan a necesidades plenamente 

identificadas.  

1.12. Ampliar y diversificar la oferta de cursos de verano e invierno con base en la demanda, 

que permitan la regularización o avance académico de los estudiantes. 
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1.13. Establecer un Programa de Educación Continua que atienda las necesidades de 

actualización, capacitación y formación de profesionales en activo, en el área de la 

química, en los sectores público y privado. 

1.14. Gestionar recursos federales, estatales y municipales, en coordinación con la rectoría 

de la UASLP, para la ampliación y diversificación de la oferta educativa y su operación 

con los más altos estándares de calidad. 

2. Mejora continua del proceso de selección y admisión de aspirantes 

Objetivo 

Asegurar que los aspirantes que ingresen a la facultad cuenten con las habilidades y 

conocimientos requeridos para la realización de sus estudios, utilizando procesos confiables, 

rigurosos, certificados  y transparentes. 

Estrategias 

2.1. Aportar iniciativas para mantener actualizado el esquema para la selección de 

aspirantes interesados a realizar estudios en la FCQ, garantizando su calidad, 

confiabilidad y pertinencia por medio de procesos certificados  y transparentes. 

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 criterios establecidos por la UASLP y la 

FCQ para la selección y admisión de aspirantes. 

2.3. Mantener la aplicación del EXANI-II para el ingreso a  licenciatura en los programas 

de la facultad. 

2.4. Actualizar constantemente el examen de conocimientos para la admisión por parte de 

la facultad, a través de sus coordinaciones de programas, considerando los programas 

del bachillerato universitario, el marco curricular común del Sistema Nacional de 

Bachillerato y los perfiles de ingreso de los programas educativos. 

2.5. Mantener la aplicación de pruebas psicológicas y médicas que permitan detectar 

riesgos biopsicosociales en el aspirante a ingresar en la FCQ. 

2.6. Asegurar que los resultados de la admisión sean clave para la planeación del proceso 

educativo en los programas de la FCQ. 

2.7. Identificar e incorporar tecnología de vanguardia que asegure la confiabilidad y 

eficacia en la selección y admisión de aspirantes. 

2.8. Mantener en constante capacitación al personal responsable de operar los procesos de 

selección y admisión de aspirantes a la FCQ. 

2.9. Dar a conocer los resultados de la selección de aspirantes a la facultad utilizando los 

medios a disposición de la misma. 

2.10. Contribuir con el fortalecimiento de los esquemas que avalen la transparencia del 

proceso de selección y admisión a la FCQ así como promover su reconocimiento en la 

sociedad. 
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2.11. Sistematizar el procedimiento de selección de aspirantes al posgrado y certificarlo 

además de darle la mayor difusión y transparencia. 

2.12. Implementar un programa de detección y seguimiento de talentos del área de la 

química en instituciones de educación media superior. 

3. Implementación, seguimiento y evaluación del modelo educativo  

Objetivo 

Lograr que el Modelo Universitario de Formación Integral sustente la operación de los programas 

educativos de la facultad, así como su actualización permanente.  

Estrategias 

3.1. Participar en la propuesta para institucionalizar el Modelo Universitario de Formación 

Integral a través de la aprobación del documento que explicita las características del 

mismo.  

3.2. Colaborar en la evaluación del grado de conocimiento y apropiación del Modelo 

Universitario de Formación Integral, que actualmente tienen el personal directivo, 

académico y administrativo así como los estudiantes; y,  con base en los resultados, 

establecer las acciones necesarias para lograr el más alto entendimiento sobre sus 

características e implementación. 

3.3. Formular un plan de acción, acorde con el plan institucional, que propicie que todos 

los programas educativos que ofrece la facultad consideren en su operación el Modelo 

Universitario de Formación Integral. 

3.4. Establecer un comité en la FCQ para el seguimiento y evaluación de la incorporación 

e implementación del Modelo Universitario de Formación Integral en los programas 

educativos que ofrece la misma. El comité deberá establecer los instrumentos 

necesarios, las acciones a desarrollar y el calendario asociado. 

3.5. Evaluar la pertinencia de los planes y programas de estudio de la FCQ en el marco del 

proceso de incorporación del Modelo Universitario de Formación Integral, para 

mejorar la calidad de los procesos educativos. 

3.6. Capacitar y actualizar a las comisiones curriculares de la FCQ, a través de talleres y 

diplomados en modalidad presencial, semi presencial y en línea (virtual) que generen 

productos concretos para los cambios y reestructuraciones curriculares en función del 

MUFI. 

3.7. Aportar iniciativas para crear un sistema de evaluación y actualización curricular, ágil, 

efectiva y flexible, que mantenga y mejore los logros obtenidos por el trabajo 

colegiado. 

3.8. Incrementar en los procesos educativos  el uso de plataformas virtuales e instrumentos 

tecnológicos con que cuenta la FCQ, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 

del MUFI. 
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3.9. Organizar foros que den a conocer los avances en la implementación del Modelo 

Universitario de Formación Integral en la FCQ. 

3.10. Colaborar con la Comisión Multidisciplinaria de Innovación Educativa con alcance 

institucional, para la definición de políticas, orientaciones y líneas de acción que 

contribuyan a la mejora continua de los programas y procesos educativos, así como al 

enriquecimiento del Modelo Universitario de Formación Integral (MUFI). 

3.11. Implementar un Centro de Apoyo a la Innovación Educativa para la asesoría y 

acompañamiento de los proyectos de innovación de los profesores de la facultad, 

además del desarrollo de materiales didácticos y recursos de tecnología educativa 

para la enseñanza y el aprendizaje en el marco del MUFI. 

3.12. Incentivar y apoyar la realización de proyectos innovadores de producción de 

material didáctico en formato audiovisual, impreso o electrónico, para apoyar la 

implementación del MUFI en la FCQ. 

3.13. Diseñar una metodología para evaluar, dar seguimiento y mejorar el carácter 

formativo del servicio social y prácticas profesionales, así como establecer los 

procedimientos para su incorporación a los currícula de los programas de los PE que 

oferta la FCQ. 

3.14. Colaborar con la institución para identificar y sistematizar experiencias de éxito y 

buenas prácticas en la implementación de modelos educativos similares en 

instituciones nacionales y extranjeras y, en su caso, tomarlas como referencia en la 

práctica educativa de la facultad. 

3.15. Establecer convenios con organismos de los sectores público y privado para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje con valor curricular (servicio social y 

prácticas profesionales), que apoyen el MUFI y su implementación para fortalecer el 

perfil de egreso de los estudiantes. 

3.16. Incrementar la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras que ofrezcan 

programas educativos de reconocida calidad en el área de la química para ampliar y 

sustentar las opciones de movilidad de estudiantes en apoyo al MUFI y su 

implementación. 

3.17. Participar activamente en el programa de formación de profesores para la 

implementación del Modelo Universitario de Formación Integral. 

3.18. Evaluar en la FCQ el cumplimiento de los objetivos del MUFI, a través de la aplicación 

de instrumentos estandarizados para valorar el aprendizaje  de estudiantes y 

egresados. 

3.19. Evaluar el desempeño de los profesores de la FCQ en la implementación del Modelo 

Universitario de Formación Integral utilizando instrumentos confiables y en 

permanente actualización. 
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4. Acompañamiento estudiantil  

Objetivo 

Atender a los estudiantes de la facultad a través de un sistema integral de acompañamiento a lo 

largo de su trayectoria escolar. 

Estrategias 

4.1. Contribuir para el funcionamiento del Sistema Integral de Acompañamiento 

Estudiantil mediante el cual se articulen coherentemente los diversos programas que 

apoyan a los estudiantes para su integración a la UASLP, permanencia, buen 

desempeño académico, terminación oportuna de los estudios y formación integral. 

4.2. Adecuar en la FCQ esquemas que promuevan eficazmente entre los estudiantes  (en 

particular entre los de nuevo ingreso), la oferta integral de apoyos que ofrece el  

Programa de Acción Tutorial de la FCQ (PAT-FCQ) y evaluar permanentemente la 

eficacia de los medios y procesos utilizados para realizar oportunamente las 

adecuaciones requeridas. 

4.3. Contar en el PAT-FCQ con un sistema electrónico eficiente para el apoyo a la acción 

tutorial. 

4.4. Aprovechar los recursos básicos de los programas del Sistema Integral de 

Acompañamiento Estudiantil para proporcionar una atención eficiente a los 

estudiantes de la FCQ. 

4.5. Participar en la evaluación permanente de los programas que forman parte del 

Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil y emplear los resultados para la 

mejora continua del programa de tutorías. 

4.6. Emplear la información proporcionada por el Sistema Integral de Acompañamiento 

Estudiantil incorporado al Sistema Integral de Información Académica 

Administrativa (SIIAA). 

4.7. Mantener actualizado al personal directivo y académico de la FCQ en la 

implementación de los programas que conforman el Sistema Integral de 

Acompañamiento Estudiantil.  

4.8. Evaluar el funcionamiento y el grado de satisfacción de los estudiantes y tutores acerca 

de los servicios que ofrece el PAT-FCQ y con base en los resultados, implementar 

acciones para la mejora continua de su calidad y pertinencia. 

4.9. Identificar y aportar experiencias exitosas y códigos de buenas prácticas en la 

implementación de programas de apoyo estudiantil en el PAT-FCQ, así como de 

instituciones nacionales y extranjeras, proponer la incorporación de aquellas que 

resulten pertinentes. 
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4.10. Apoyar en la facultad los programas que promuevan la inclusión y equidad educativa 

asimismo, los de atención y apoyo diferenciado a las trayectorias escolares de los 

estudiantes. 

4.11. Planear y organizar eventos académicos de interés para los estudiantes que sean 

relevantes para su formación integral, desempeño en su campo laboral y para lograr 

una vinculación dinámica entre la teoría y práctica del egresado de la FCQ. 

4.12. Mantener actualizado el portal de estudiantes de la FCQ, asegurando que la 

información que se proporciona sea pertinente y de utilidad para la realización de sus 

actividades y toma de decisiones. 

 

5. Seguimiento de estudiantes, egresados, empleadores y del mercado laboral  

Objetivo 

Analizar el perfil de los estudiantes y su trayectoria escolar, el desempeño de los egresados en el 

mundo laboral y su percepción acerca de la formación recibida; asimismo, obtener  la opinión de 

los empleadores y colaboradores sobre el ejercicio de la profesión, para enriquecer 

permanentemente el modelo educativo de la UASLP, los programas y procesos educativos, 

además de fortalecer las oportunidades de inserción al mundo laboral de los egresados. 

Estrategias 

5.1. Contribuir en los estudios de la UASLP con base en las metodologías que establezca 

la Secretaría de Planeación en acuerdo con la Secretaría Académica, las divisiones de 

Servicios Escolares, Vinculación y Servicios Estudiantiles, para: 

5.1.1. Conocer el perfil académico de los estudiantes de primer ingreso y a lo largo de su 

trayectoria escolar para generar acciones específicas que contribuyan a la 

permanencia, buen desempeño académico y terminación oportuna de sus 

estudios. 

5.1.2. Detectar las causas del abandono y la reprobación en los diferentes programas 

educativos de la FCQ y diseñar acciones para su disminución. 

5.1.3. Conocer las acciones de seguimiento de los egresados y sus necesidades de 

formación para actualizar los programas educativos y fortalecer el Programa de 

Educación Continua.  

5.1.4. Obtener información de los empleadores para realizar adecuación de los 

programas educativos y/o de las actividades de enseñanza-aprendizaje.   

5.1.5. Obtener información de la evolución del mundo laboral, de las profesiones y 

ocupaciones para generar acciones que permitan asegurar la pertinencia de los 

programas educativos de la FCQ. 
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5.1.6. Apoyar en las estrategias de detección de necesidades de formación de recursos 

humanos 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 en la FCQ.  

5.2. Mantener actualizada la información sobre los egresados y empleadores, así como una 

comunicación constante y eficaz.   

5.3. Construir y actualizar en la FCQ una base de información sobre metodologías de 

estudios de seguimiento de alumnos, egresados y empleadores utilizadas por otras 

instituciones de educación media superior y superior, e incorporar aquellos aspectos 

que se consideren pertinentes. 

5.4. Colaborar para la creación del boletín electrónico para egresados, con el fin de 

comunicarles noticias, avances, oportunidades laborales y de estudios, la oferta de 

educación continua y oportunidades para la realización de proyectos de interés para 

las partes. 

5.5. Establecer en la FCQ un programa académico y cultural con estudiantes y egresados. 

5.6. Implementar en la FCQ el reconocimiento egresado distinguido para fortalecer el 

sentido de pertenencia e identidad y fortalecer los vínculos profesionales. 

5.7. Obtener información del Observatorio Laboral Mexicano, entre otras fuentes, acerca 

de la ocupación de profesionales en el mundo laboral, ingresos percibidos y evolución 

de los perfiles profesionales para evaluar la pertinencia de la oferta educativa y la 

adecuación de los programas que ofrece la FCQ. 

6. Desarrollo de la planta académica 

Objetivo 

Garantizar que la facultad cuente con una planta académica con el perfil apropiado para el 

cumplimiento de sus funciones, en el marco de los valores y principios institucionales, así como 

su organización en estructuras colegiadas de docencia e investigación que sustenten la 

planeación, evaluación y desarrollo de los programas educativos y las líneas de investigación, 

respectivamente. 

Estrategias 

6.1. Formular proyectos de desarrollo de la planta académica de la facultad, con base en 

los lineamientos que establezca la Secretaría de Planeación en acuerdo con la 

Secretaria Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado tomando como 

referencia las necesidades de los PE de licenciatura y posgrado en los campos 

profesionales emergentes y con las LGAC identificadas en el plan de desarrollo de los 

cuerpos académicos.  

6.2. Utilizar en forma óptima las plazas de profesores de tiempo completo existentes y las 

que se deban crear para incrementar la capacidad académica de la FCQ. 
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6.3. Priorizar la contratación de profesores de tiempo completo que puedan colaborar en 

varios de los programas educativos de la FCQ. 

6.4. Actualizar los rasgos del perfil idóneo de un profesor de licenciatura y posgrado, 

tomando en consideración la Misión y Visión de la FCQ y las tendencias nacionales e 

internacionales de la educación superior y sustentar en ello los procesos de 

contratación de profesores. 

6.5. Ofrecer cursos de formación, actualización y/o certificación en competencias docentes 

en temas relacionados con el área de la Química a profesores de preparatoria. 

6.6. Ofrecer oportunidades y apoyos para la actualización de los profesores de asignatura 

y de tiempo completo de la FCQ, mediante modalidades presenciales, semi-

presenciales y virtuales con el objetivo de mejorar la calidad y resultados de sus cursos 

debido a las nuevas reestructuraciones curriculares orientadas a la flexibilidad, la 

integración y la pertinencia. 

6.7. Fomentar en los profesores la participación en programas de enseñanza y certificación 

en el dominio del idioma inglés así como en el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en los procesos educativos. 

6.8. Impulsar la más alta habilitación del personal académico de tiempo completo y su 

producción científica y tecnológica basada en los más altos estándares nacionales e 

internacionales de calidad. 

6.9. Apoyar a los profesores de tiempo completo que cuentan con el grado de licenciatura, 

especialidad o maestría para que realicen estudios de doctorado en programas 

reconocidos por su buena calidad en instituciones nacionales y extranjeras, y a los de 

tiempo parcial para que se mantengan en un proceso permanente de actualización y 

capacitación. 

6.10. Identificar programas de posgrado en el área de la química en instituciones nacionales 

y extranjeras de reconocido prestigio, para la realización de estudios de posgrado de 

los profesores de tiempo completo, acordes con las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento que se desarrollan pretendan desarrollarse en la FCQ para fortalecer 

su identidad. 

6.11. Implementar canales y medios efectivos de comunicación para que los profesores de 

la FCQ cuenten con información confiable y oportuna sobre opciones de formación. 

6.12. Recabar y mantener actualizada la información sobre organismos nacionales e 

internacionales 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 

que redunden en la mejora de su calidad. 

6.14. Utilizar de manera eficiente y eficaz los apoyos de PRODEP y de CONACyT para 

coadyuvar, con base en los proyectos de desarrollo de la planta académica, a la 

habilitación doctoral de los profesores de tiempo completo, la incorporación de 

nuevos profesores que tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil 
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deseable y su adscripción al Sistema Nacional de Investigadores; asimismo, a la 

integración y consolidación de los cuerpos académicos de la FCQ. 

6.15. Utilizar la bolsa de trabajo de CONACyT y de otros organismos nacionales e 

internacionales para la identificación y posible incorporación de profesores de tiempo 

completo con doctorado, basada en los proyectos de desarrollo de la planta académica 

de la facultad. 

6.16. Establecer una eficiente programación académica en la facultad que propicie la 

participación equilibrada de los profesores en docencia, acompañamiento estudiantil, 

desarrollo de las LGAC de los cuerpos académicos y en actividades de gestión para 

lograr o conservar el reconocimiento de perfil deseable (PRODEP) y el del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

6.17. Apoyar a los profesores de la FCQ para que logren el reconocimiento del perfil 

deseable ante el PRODEP y la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores, 

además de informar oportunamente sobre las convocatorias respectivas. 

6.18. Aportar iniciativas para actualizar periódicamente las políticas institucionales para el 

fortalecimiento de la planta académica de la FCQ, considerando los lineamientos 

establecidos en los programas federales que otorgan plazas para la contratación de 

profesores de tiempo completo. 

6.19. Colaborar en el fortalecimiento de los esquemas de evaluación colegiados para valorar 

el desempeño de todos los profesores de tiempo completo. 

6.20. Evaluar a los profesores de tiempo completo de nueva contratación de la facultad con 

base en los lineamientos marcados por la normativa institucional. 

6.21. Aplicar las políticas y estrategias de contratación y evaluación de profesores de tiempo 

completo de la Comisión PRODEP. 

6.22. Garantizar que la contratación y permanencia de profesores de asignatura y técnicos 

académicos en la FCQ sea por procesos de selección y evaluación rigurosos. 

6.23. Mejorar los mecanismos que permitan incentivar el alto desempeño de los profesores 

asignatura y técnicos académicos de la FCQ, mediante la capacitación, promoción y 

reconocimiento. 

6.24. Otorgar descargas académicas a los profesores de asignatura de la FCQ, con el 

propósito de realizar actividades complementarias a sus tareas docentes: tutorías, 

producción de materiales didácticos, entre otros, y la realización de estudios de 

posgrado con base en necesidades institucionales, proyectos de trabajo específico y la 

normativa universitaria. 

6.25. Fortalecer los esquemas de evaluación del personal académico por parte de los 

estudiantes. 

6.26. Apoyar el intercambio de experiencias exitosas en el cumplimiento de las actividades 

académicas, que coadyuven a mejorar el desempeño de los docentes. 

6.27. Propiciar que los profesores de la FCQ con grado de doctor efectúen estancias en 

instituciones nacionales e internacionales. 
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6.28. Asegurar que la FCQ mantenga permanentemente actualizada una base de datos, 

como parte del SIIAA, que integre la información curricular del personal académico, 

para atender las convocatorias de evaluación institucionales y generar datos 

estadísticos. 

6.29. Analizar el impacto del programa de estímulos al personal docente y con base en los 

resultados realizar las adecuaciones necesarias para fortalecer el perfil del profesor 

para el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión FCQ 2023. 

6.30. Aportar iniciativas en la revisión del Reglamento de Personal Académico y 

mantenerlo actualizado. 

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 y los esquemas de gestión académico-administrativa de la facultad. 

Estrategias 

7.1. Incrementar la colaboración de la FCQ con entidades académicas para potenciar las 

capacidades de la misma en el cumplimiento de sus funciones.  

7.2. Impulsar la formación de redes de estudios de licenciatura y posgrado  con el objetivo 

de promover la colaboración entre entidades en la impartición de los programas 

educativos, eficientizar las capacidades académicas, la infraestructura y el 

equipamiento disponible, fortalecer los procesos internos de movilidad estudiantil y 

el perfil de egreso de los estudiantes.  

7.3. Incorporar durante los procesos de reestructuración de los programas educativos de 

la facultad el Modelo Universitario de Formación Integral, para facilitar la integración 

y operación de las redes de estudio de  licenciatura y posgrado, la movilidad interna 

de estudiantes entre los programas y eficientizar los procesos de reconocimiento de 

los estudios realizados. 

7.4. Evaluar en la FCQ el funcionamiento, alcances y resultados de las redes de estudios 

de licenciatura y posgrado en el cumplimiento de sus objetivos. 

7.5. Facilitar y apoyar las acciones de movilidad externa de estudiantes en programas 

reconocidos por su calidad, que contribuyan a fortalecer las competencias del perfil 

de egreso establecido en los planes de estudios, en particular aquellas de carácter 

transversal. 

7.6. Asegurar que los estudiantes de la FCQ cuenten con información oportuna para llevar 

a cabo estudios parciales en programas educativos de buena calidad ofrecidos por 

instituciones nacionales y extranjeras. 

7.7. Establecer lineamientos flexibles que permitan la revalidación de estudios para los 

estudiantes que participen en los programas de movilidad estudiantil. 
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7.8. Coadyuvar a la formación y actualización de un padrón vigente que considere las 

equivalencias entre los estudios realizados en el extranjero, con principal interés en 

aquellos que se encuentren inscritos en el acuerdo de La Haya o los procesos que 

estudiantes de licenciatura y posgrado deben llevar a cabo para lograr la equivalencia 

y validez de títulos y grados en territorio nacional e internacional. 

7.9. Participar en las convocatorias de organismos nacionales e internacionales que apoyen 

la movilidad de estudiantes y personal académico. 

7.10. Construir una base de datos de instituciones que otorguen apoyos para la movilidad 

nacional e internacional de estudiantes y profesores. 

7.11. Promover la movilidad interna de profesores e investigadores de la facultad entre 

dependencias y programas educativos, para propiciar una mayor formación y 

productividad de los mismos.  

7.12. Identificar  las instituciones nacionales y extranjeras 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 sus funciones. 

7.13. Entablar convenios de colaboración e intercambio con instituciones nacionales y 

extranjeras de educación superior que gocen de amplio prestigio para reforzar los 

programas de movilidad estudiantil y del personal académico. 

7.14. Difundir la información de los convenios vigentes de colaboración entre la FCQ y otras 

instituciones para promover la participación de profesores, investigadores y 

estudiantes. 

7.15. Implementar esquemas que promuevan la incorporación en los programas educativos 

que ofrece la FCQ, de estudiantes extranjeros  para promover la colaboración e 

intercambio académico. 

7.16. Establecer un programa para promover estancias del personal académico de la 

facultad en instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas 

prestigiadas, para la realización de proyectos que fortalezcan su formación y la 

consolidación de los cuerpos académicos. 

7.17. Implementar  un programa de profesores visitantes para fortalecer las LGAC y la 

consolidación de los cuerpos académicos. 

7.18. Desarrollar programas de colaboración e intercambio académico con instituciones que 

resulten de interés para las partes. 

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

Objetivo 

Asegurar que los programas educativos que ofrece la facultad sean pertinentes y cuenten con el 

reconocimiento de su calidad a través de los procedimientos establecidos por organismos 

nacionales e internacionales. 
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Estrategias 

8.1. Actualizar los programas educativos de la facultad considerando la Misión, Valores, 

Principios y Visión de la facultad, las demandas sociales y económicas del estado, la 

región y el país; los estudios de oferta y demanda, de seguimiento de egresados y 

empleadores; las problemáticas que las profesiones del área enfrentan y las tendencias 

nacionales e internacionales de la educación superior. 

8.2. Apoyar la realización  de foros en la FCQ de participación y consulta, con actores de 

los sectores público, social y empresarial en el área de la química, con el propósito de 

conocer sus necesidades y expectativas. 

8.3. Promover que en la actualización de los planes y programas de estudio se incorporen 

temáticas de responsabilidad social universitaria. 

8.4. Contribuir en la elaboración de un marco de referencia 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 facultad cuenten con condiciones para 

propiciar una sólida formación de los estudiantes, el reconocimiento de los 

empleadores, además de obtener y mantener el reconocimiento de su calidad por 

organismos nacionales e internacionales de evaluación y acreditación. 

8.7. Asegurar que cada programa de 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 el Modelo Universitario de Formación Integral y/o fortalecer su 

implementación. 

8.7.2. Mantener los estándares de calidad establecidos por la UASLP. 

8.7.3. Disminuir las tasas de deserción y reprobación sin detrimento de la calidad. 

8.7.4. Mejorar las tasas de egreso y titulación en los programas de licenciatura y 

posgrado. 

8.7.5. Incorporar y consolidar la perspectiva de equidad de género, la sustentabilidad y 

medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y las dimensiones 

multicultural e internacional. 

8.7.6. Obtener o mantener la acreditación de los programas de licenciatura por 

organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior y en el caso de los posgrados su registro, reconocimiento, permanencia y 

promoción en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en particular en la 

vertiente de competencia internacional. 

8.7.7. Conseguir que los programas educativos de la FCQ obtengan y/o mantengan el 

registro y permanencia en el Padrón de Programas de Licenciaturas de Alto 

Rendimiento Académico-EGEL del CENEVAL. 

8.7.8. Fortalecer los esquemas de seguimiento y evaluación de su operación y resultados. 
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8.8. Establecer en la FCQ exámenes colegiados y departamentales que incorporen nuevos 

enfoques y estrategias de evaluación del aprendizaje, acordes con el Modelo 

Universitario de Formación Integral. 

8.9. Asegurar que los estudiantes de licenciatura —para los cuales exista el Examen de 

Egreso del CENEVAL (EGEL) — presenten la prueba y utilizar los resultados para la 

implementación 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-II del CENEVAL como requisito 

institucional de ingreso a licenciatura, con el propósito de contar con un instrumento 

de comparación normalizado sobre la calidad de los aspirantes a ingresar a los 

programas educativos de la FCQ. 

8.11. Conformar y actualizar la base de información sobre organismos acreditadores en el 

área de la química de alcance 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 de la FCQ por organismos 

especializados nacionales e internacionales, y utilizar los resultados obtenidos para 

enriquecer sus planes de acción. 

8.14. Mantener la organización y seguimiento de los expedientes de evaluación externa y 

acreditación de los PE de la FCQ. 

8.15. Utilizar los resultados sobre el índice de satisfacción de estudiantes acerca de los 

programas y procesos educativos, así como de los usuarios del programa de educación 

continua y de extensión para la mejora continua de su calidad y pertinencia. 

8.16. Apoyar en la elaboración de un plan de trabajo para realizar un proceso de 

reestructuración del programa universitario de inglés que propicie la modernización 

de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, el incremento significativo de los niveles 

de dominio del idioma de los estudiantes, el establecimiento de esquemas para 

evaluar la calidad e impacto de sus servicios y asegurar el apropiado cumplimiento 

de sus objetivos. 

9. Fomento a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico  

Objetivo 

Contribuir a que la facultad sea un marco de referencia regional, nacional e internacional de 

desarrollo científico y tecnológico de alto impacto, por sus contribuciones al conocimiento, la 

innovación tecnológica y la resolución de la problemática social, local y regional. 
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Estrategias 

9.1. Establecer dentro de la FCQ mecanismos que permitan potenciar sus capacidades para 

lograr el avance científico, y su aplicación para la innovación tecnológica que 

contribuya a: 

9.1.1. Enriquecer e innovar la práctca docente. 

9.1.2. Fomentar que las actividades de investigación científica y tecnológica contribuyan 

a la pertinencia y calidad académica de los programas educativos de licenciatura 

y posgrado que se ofrecen en la facultad. 

9.1.3. Sustentar la operación de los programas de licenciatura y posgrado con los más 

altos estándares de calidad institucionales, nacionales e internacionales. 

9.1.4. Fomentar la participación de estudiantes en el desarrollo de los proyectos de 

investigación. 

9.1.5. Establecer la normativa que guíe y facilite el trabajo de investigación 

multidisciplinaria entre profesores investigadores de diferentes cuerpos 

académicos y entidades académicas. 

9.1.6. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación cuyos resultados tengan 

potencial para su aplicación en la resolución de las problemáticas de la sociedad 

mexicana. 

9.1.7. Generar resultados de utilidad para comunidades y organismos de los sectores 

público y privado del estado de San Luis Potosí. 

9.1.8. Promover la investigación aplicada que aporte desarrollo e innovación tecnológica 

y aumente el número de registros y transferencia de patentes. 

9.1.9. Fomentar la participación en la generación de iniciativas que contribuyan  a la 

atención de problemáticas sociales. 

9.1.10. Colaborar en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de 

progreso de la sociedad potosina y del país. 

9.2. Fomentar la incorporación de los profesores de tiempo completo a cuerpos 

académicos, de manera que permita hacer más eficiente la planeación y 

administración de los recursos disponibles para las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico.  

9.3. Impulsar el desarrollo y evaluación de los cuerpos académicos para alcanzar y 

mantener su consolidación.  

9.4. Sistematizar buenas prácticas para la integración y consolidación de CA utilizando las 

experiencias de otras instituciones. 

9.5. Detectar y apoyar líneas de investigación prioritarias de los cuerpos académicos que 

propicien su consolidación y liderazgo nacional e internacional. 

9.6. Apoyar actividades multi, inter y transdisciplinarias entre cuerpos académicos para el 

intercambio de experiencias, la mejora de sus funciones y su grado de desarrollo, y 

con ello avanzar hacia su plena consolidación. 



145 

9.7. Detectar y apoyar líneas de investigación prioritarias de los CA que propicien su 

consolidación y liderazgo nacional e internacional. 

9.8. Fomentar el establecimiento de redes académicas de investigación sobre líneas de 

investigación prioritarias que propicien la consolidación y liderazgo nacional e 

internacional de los cuerpos académicos. 

9.9. Fomentar la participación de cuerpos académicos o sus profesores investigadores en 

las convocatorias de organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, 

para la gestión de recursos que ayuden a fortalecer y desarrollar sus LGAC. 

9.10. Fomentar la participación de los cuerpos académicos, sus profesores investigadores y 

estudiantes en reuniones y eventos nacionales e internacionales de alto impacto, para 

difundir sus contribuciones en la generación del conocimiento y su aplicación 

tecnológica, que coadyuve a enriquecer su productividad académica y construir o 

fortalecer redes de colaboración e intercambio académico. 

9.11. Apoyar la participación de profesores visitantes, nacionales y extranjeros,  en el 

fortalecimiento de sus cuerpos académicos. 

9.12. Promover la publicación de los resultados de las actividades de investigación en 

medios de prestigio y alto impacto internacional. 

9.13. Implementar en la dependencia programas internos de estímulos para los 

participantes de proyectos creativos e innovadores. 

9.15. Promover la participación de los estudiantes, profesores de tiempo completo y 

cuerpos académicos en las convocatorias en premios de vinculación, investigación e 

innovación tecnológica locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales. 

9.16. Fomentar 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. Promover las actividades de divulgación científico – académicas en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

9.18. Colaborar con el programa de inmersión de estudiantes de licenciatura a la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

10. Vinculación y participación social 

Objetivo  

Impulsar una intensa, apropiada y constante relación con los sectores público, social y 

empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones de la facultad y a consolidar la presencia 

y el reconocimiento de la misma por la sociedad potosina. 

Estrategias 

10.1. Formular un Plan de Vinculación de la FCQ acorde con su propia Misión y Visión que 

contribuya a: 

10.1.1. Fortalecer la implementación del MUFI. 
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10.1.2. Fortalecer los programas de seguimiento de egresados y de empleadores, que 

fomenten el desarrollo de proyectos de interés común. 

10.1.3. Identificar áreas de oportunidad en los que puedan incidir las actividades de 

investigación, asesorías y servicios de la facultad. 

10.1.4. Participar en el análisis de problemas que afectan a la comunidad y aportar 

iniciativas para su atención pertinente y oportuna, mediante trabajo colaborativo 

de profesores y miembros de los CA. 

10.1.5. Promover actividades de educación continua, consultoría y servicios, de acuerdo 

a los lineamientos de la facultad. 

10.1.6. Promover la participación de actores sociales en la formulación, implementación 

y evaluación de proyectos de naturaleza académica. 

10.1.7. Promover el desarrollo de proyectos con potencial para la transferencia de 

conocimientos y tecnología a grupos de interés. 

10.1.8. Fortalecer el liderazgo y el posicionamiento social de la FCQ. 

10.2. Difundir experiencias exitosas de vinculación de la FCQ en instituciones  internas y 

externas e incorporar al quehacer de la facultad aquellas que resulten pertinentes. 

10.3. Colaborar con la UASLP para evaluar el impacto de las actividades de vinculación. 

10.4. Mantener a nivel organizacional las funciones y designar a los responsables de la 

gestoría de vinculación en la FCQ. 

10.5. Promover las actividades de vinculación mediante la estancia de estudiantes y 

profesores en organismos de los sectores público y empresarial para el desarrollo de 

actividades de interés común. 

10.6. Elaborar y mantener actualizado un catálogo de líneas de investigación, consultorías 

y servicios ofrecidos por los laboratorios e investigadores de la facultad difundir y 

promover estas actividades entre grupos de interés de la universidad y del sector 

productivo. 

10.7. Elaborar y actualizar la base de información de los grupos de interés de la FCQ y sus 

expectativas.  

10.8. Propiciar la participación de actores externos a la FCQ en el diseño, implementación 

y evaluación de proyectos de interés. 

10.9. Fortalecer las actividades de seguimiento de egresados  para identificar necesidades 

de actualización y capacitación que enriquezcan el programa de educación continua y 

extensión.  

10.10. Consolidar las actividades de la FCQ en áreas marginadas de la región e implementar 

nuevas con base en necesidades identificadas. 

10.11. Difundir ampliamente el catálogo de líneas de investigación, cosultorías y servicios de 

la FCQ. 

10.12. Apoyar la certificación de los laboratorios que la requieren para fortalecer las 

posibilidades de vinculación. 
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10.13. Fomentar la elaboración de convenios de colaboración con organismos de los sectores 

público y empresarial que aporten recursos para desarrollar proyectos de interés 

común. 

10.14. Incentivar la elaboración de proyectos financiados por organismos de los sectores 

público y empresarial. 

10.15. Fomentar la participación en convocatorias de apoyo al desarrollo empresarial que 

promueva el desarrollo y ejecución de proyectos de interés común.  

10.16. Promover actividades de asesoría para la incubación de empresas y proyectos 

emprendedores. 

10.17. Promover la cultura y la protección de la propiedad intelectual derivada de proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los profesores y CA de la 

FCQ. 

10.18. Solicitar al Centro Universitario de Apoyo Tecnologico y Empresarial asesoría, 

capacitación y gestión sobre el registro de patentes y licencias. 

10.19. Emplear medios electrónicos y otros mecanismos de difusión para dar a conocer las 

actividades de investigación, asesoría y servicios que ofrece la facultad así como de 

transferencia de tecnología. 

10.22. Promover que la normativa institucional sustente las actividades de vinculación, 

propiedad intelectual y transferencia de tecnología de personal académico de la FCQ. 

10.23. Formar parte del Consejo de Participación Social de la universidad y colaborar entre 

otros aspectos a: 

10.23.1.1. Identificar oportunidades de vinculación de la FCQ para la atención de 

problemáticas de la sociedad potosina. 

10.23.1.2. Aportar iniciativas para enriquecer los proyectos académicos y propiciar el 

cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión de la FCQ al 2023. 

 

11. Internacionalización 

Objetivo 

Promover la internacionalización de los programas que se ofrecen en la facultad. 

Estrategias 

11.1. Adoptar los más altos estándares de calidad en las actividades académicas de la FCQ 

con el propósito de mejorar su posición en el contexto global. 

11.2. Adoptar en la FCQ el inglés como segunda lengua y establecer los mecanismos para 

implementar un puntaje mínimo en el examen TOEFL como requisito de egreso en los 

PE que oferta la institución. 



148 

11.3. Facilitar e incentivar la incorporación de estudiantes extranjeros de mayor interés 

mediante la difusión de la oferta educativa de la facultad. 

11.4. Implementar acciones para impartir  materias en el idioma inglés en los programas 

educativos de la facultad.  

11.6. Simplificar los trámites administrativos para la incorporación en la FCQ de 

estudiantes provenientes del extranjero. 

11.7. Identificar las instituciones extranjeras de educación superior y centros de 

investigación con los cuales es conveniente establecer acuerdos de colaboración e 

intercambio académico, con el fin de fortalecer la internacionalización de los 

programas educativos y la capacidad para la realización de proyectos académicos en 

colaboración.  

11.8. Asegurar que el personal académico de la facultad cuente con información oportuna 

y actualizada acerca de oportunidades de colaboración e intercambio con instituciones 

extranjeras de educación superior y centros de investigación.  

11.9. Promover la implementación de programas educativos con instituciones extranjeras 

de prestigio, que ofrezcan la doble titulación o grados compartidos. 

11.10. Obtener la acreditación de los programas educativos de la FCQ  por organismos de 

alcance internacional que gocen de un amplio prestigio y reconocimiento por la 

calidad, ética y rigurosidad de sus procesos de evaluación.  

11.11. Incentivar y apoyar la creación y participación  en redes internacionales de desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación. 

11.12. Establecer un programa de profesores visitantes extranjeros con reconocida calidad 

científico académica, que contribuyan al fortalecimiento de los programas educativos, 

los cuerpos académicos, y la generación de acuerdos y proyectos de colaboración con 

organismos extranjeros.  

11.13. Coadyuvar con la UASLP en el programa de reconocimientos a personal de alto 

prestigio internacional. 

11.14. Participar en actividades que realicen organismos internacionales para promover las 

capacidades y los  PE que oferta la facultad.  

11.15. Mantener actualizada la base de datos de organismos internacionales que sean de 

interés para establecer, mantener y fortalecer la colaboración y vinculación de la FCQ.  

11.17. Organizar reuniones de alcance internacional en temas que fortalezcan el liderazgo y 

la presencia dela FCQ. 

11.18. Certificar procesos estratégicos de gestión por normas internacionales. 

11.19. Mantener el plan de acción para el mantenimiento y actualización del portal web de 

la FCQ para asegurar que sea un medio de promoción eficaz de la dependencia en el 

extranjero. 

11.20. Promover la creación de la dependencia encargada de impulsar y operar el programa 

de internacionalización 
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11.21. Identificar, sistematizar y adoptar prácticas exitosas de internacionalización 

implementadas por otras instituciones externas, para impulsar la incorporación de los 

PE de la facultad a obtener este reconocimiento. 

12. Gestión ambiental 

Objetivo 

Impulsar la aplicación  de la perspectiva ambiental y sustentabilidad en los programas educativos 

y las actividades de investigación de la facultad. 

Estrategias 

12.1. Colaborar con las Agenda Ambiental para dar a conocer ampliamente a la comunidad 

de la FCQ el contenido y alcances de la misma. 

12.2. Evaluar los alcances e impacto de la Agenda Ambiental en la FCQ para que se realicen 

las adecuaciones requeridas. 

12.3. Implementar  documentos, programas y proyectos para inculcar en los estudiantes y 

personal académico de la facultad, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad 

de procesos.  

12.4. Promover la participación de cuerpos académicos y posgrados en las convocatorias de 

fondos públicos y privados para la investigación con propuestas de investigación 

multidisciplinarias relacionados con el cuidado al medio ambiente  y sustentabilidad. 

12.5. Fomentar la incorporación del cuidado del ambiente y sustentabilidad  en el currículo, 

la investigación y la extensión, mediante la capacitación de profesores y comisiones 

curriculares. 

12.6. Fomentar entre la comunidad académica y estudiantil la cultura del cuidado del 

ambiente y sustentabilidad a través de la docencia y la investigación. 

12.7. Colaborar con el Sistema de Manejo Ambiental (SMA) para disminuir el impacto 

ambiental de las actividades de la FCQ. 

12.8. Fortalecer la gestión ambiental y de sustentabilidad de los espacios de la FCQ e 

involucrar a todos los autores con la coordinación de la Agenda Ambiental. 

12.9. Contar con proyectos de vinculación en ambiente y sustentabilidad en grupos de la 

FCQ.  

12.10. Mantener e implementar programas y actividades que fomenten el cuidado ambiental 

y la sustentabilidad. 

12.11. Apoyar la creación de un sistema de indicadores para evaluar el desempeño ambiental 

de la UASLP. 

12.12. Colaborar en la impementación de un plan de trabajo para lograr la certificación de la 

gestión ambiental de la UASLP, con base en la norma ISO 14000. 
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13. Ampliación y modernización de la infraestructura   

Objetivo 

Propiciar que se cuente en la facultad con las instalaciones físicas 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 y seguridad de los 

usuarios. 

Estrategias 

13.1. Formular y mantener actualizado un programa de inversión en la facultad para la 

ampliación y modernización de la infraestructura física y el equipamiento, sustentado 

en necesidades claramente identificadas y en los planes de desarrollo de la misma. 

13.3. Utilizar materiales y equipos que sean tecnológicamente amigables con el medio 

ambiente, además de promover entre la comunidad académica prácticas que 

coadyuven a este fin.  

13.4. Propiciar el fortalecimiento continuo del sistema institucional para el diseño y 

construcción de la infraestructura física de la FCQ. 

13.5. Colaborar con los laboratorios centrales de servicios analíticos que requieren equipos 

especializados de alto costo para apoyar el desarrollo de proyectos de investigación. 

13.6. Privilegiar la ampliación y mantenimiento de infraestructura y laboratorios de uso 

compartido en la FCQ.  

13.7. Analizar y mejorar las condiciones de infraestructura que contribuyan a la seguridad 

de la comunidad de la FCQ y que atiendan las necesidades de personas con 

capacidades diferentes.  

13.8. Fortalecer la infraestructura de comunicaciones de la facultad procurando la 

incorporación de la tecnología más moderna para satisfacer las necesidades de los 

usuarios.  

13.9. Asegurar condiciones de infraestructura para la protección de la comunidad de la 

FCQ. 

13.10. Mantener actualizada la señalética  para el uso de espacios comunes, tales como 

bibliotecas, aulas, áreas administrativas, servicios sanitarios, entre otros, que facilite el 

acceso a la comunidad de la facultad a estos espacios. 

13.11. Formular y dar seguimiento a indicadores que permitan aumentar la eficiencia y 

supervisión del uso de la infraestructura de la FCQ. 

13.12. Establecer un programa permanente de mantenimiento de las instalaciones,  

actualización y renovación de infraestructura (equipos, aulas, etc.). 

13.13. Difundir la normativa institucional en materia de construcción sustentable.  
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13.14. Promover y llevar a cabo en la FCQ la gestión de recursos para la ampliación y 

modernización de la infraestructura y el equipamiento, con base en un programa 

priorizado de necesidades. 

14. Promoción de la ciencia, el arte y la cultura  

Objetivo 

Apoyar de manera activa a la promoción de la cultura y la ciencia, que coadyuve a la formación 

integral de los estudiantes. 

Estrategias 

14.1. Asegurar que la promoción de la cultura y la ciencia en la FCQ consideren:  

14.1.1. La identificación de los intereses culturales de la comunidad de la FCQ. 

14.1.2. La participación de los grupos de interés para llevar a cabo el plan de divulgación 

científica.  

14.1.4. La incorporación de actividades culturales en la currícula de los programas 

educativos de la FCQ como parte del Modelo Universitario de Formación Integral.  

14.1.5. La coordinación de actividades entre entidades académicas para su operación y 

seguimiento.  

14.1.6. Los mecanismos para su  promoción y socialización.  

14.1.7. Participación de organismos con los que se puedan realizar alianzas estratégicas 

para su operación. 

14.1.8. Un seguimiento para la mejora continua y el aseguramiento de su pertinencia y 

calidad, en particular para identificar los índices de satisfacción de los usuarios de 

las actividades. 

14.2. Considerar la participación de especialistas dedicados a la cultura y la divulgación 

científica, en el diseño, evaluación y seguimiento de las actividades. 

14.5. Ampliar la cobertura de las actividades culturales y de divulgación científica en 

atención a la población en condición de desventaja. 

14.6. Adecuar la currícula de los programas educativos para incorporar la dimensión 

cultural y artística en apoyo al cumplimiento de los objetivos del Modelo Universitario 

de Formación Integral. 

14.7. Realizar actividades que integren a los estudiantes 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. 

14.9. Identificar los valores científicos y culturales más destacados entre la comunidad 

académica  para promoverlos. 
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14.10. Participar en los grupos de trabajo institucionales que promuevan el desarrollo de las 

actividades culturales y recreativas en la FCQ. 

14.11. Realizar eventos culturales y de divulgación científica donde participen los miembros 

de la comunidad académica de la FCQ. 

14.12. Participar en el programa de divulgación de la ciencia y la tecnología.  

14.13. Canalizar las propuestas culturales de los estudiantes a las instancias 

correspondientes para lograr la consolidación de su iniciativa. 

14.14. Establecer acuerdos con organismos dedicados a la promoción de la cultura y la 

divulgación científica.  

14.18. Promover los concursos culturales, artísticos y de divulgación científica organizados 

por la UASLP. 

14.19. Colaborar y aportar iniciativas para el rescate, protección y conservación del 

patrimonio cultural de la UASLP. 

15. Fomento del deporte y el cuidado de la salud  

Objetivo 

Promover actividades que formen parte de una cultura del cuidado de la salud en la facultad y la 

formación integral de sus estudiantes. 

Estrategias 

15.1. Establecer en la FCQ un plan de trabajo que tenga como propósitos: 

15.1.1. Fortalecer y difundir las actividades y servicios orientados al cuidado de la salud 

de la comunidad de la facultad. 

15.1.2. Promover actividades deportivas extracurriculares que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes de la FCQ.  

15.1.3. Incentivar la intervención de estudiantes, profesores, directivos y personal 

administrativo y de servicio de la FCQ en actividades deportivas y recreativas. 

15.1.4. Promover la participación en prácticas deportivas intra e interinstitucionales. 

15.1.5. Fortalecer a los equipos deportivos existentes, propiciar el surgimiento de nuevos 

y apoyar al programa de detección de talentos deportivos.  

15.2. Fortalecer una base de datos de los deportistas de alto rendimiento y permitir las 

condiciones de flexibilidad para apoyar su formación. 

15.3. Incorporar temas de cuidado de la salud en planes y programas de estudios para 

sensibilizar a los estudiantes desde su ingreso y crear una cultura de la salud. 

15.4. Colaborar en la implementación de iniciativas de la Agenda Joven de la ONU para 

atención de problemas de salud, adicciones, sexualidad y violencia. 

15.5. Colaborar con el programa orientado a la mejora continua de la salud ocupacional del 

personal universitario.  
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15.6. Apoyar la difusión de cápsulas informativas del cuidado de la salud y los beneficios 

de la práctica deportiva a través de diferentes medios. 

15.7. Establecer un programa de alimentación saludable en la cafetería de la FCQ y asegurar 

el cumplimiento de las normas de regulación sanitaria. 

15.8. Fomentar en la FCQ estilos de vida saludable en la comunidad. 

15.9. Solicitar la mejora en atención, servicios y programas que ofrece el Centro de Salud 

Universitario. 

15.10. Promover la creación de un programa de activación física para toda la comunidad 

académica que apoye la realización de ejercicios cortos pero continuos dentro de las 

instalaciones de la facultad.  

15.12. Apoyar en el proceso de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios 

de salud y deportivos que ofrece la UASLP. 

15.15. Dar a conocer a los estudiantes de la FCQ los programas de salud que ofrece el Estado. 

16. Buen gobierno 

Objetivo 

Cumplir responsablemente las funciones asignadas a cada integrante de la facultad para 

mantener la gobernabilidad institucional. 

Estrategias 

16.1. Establecer campañas periódicas en la facultad para promover y lograr la apropiación 

plena de su Visión y Misión.  

16.2. Mantener actualizadas las políticas y la normativa de la facultad para para impulsar y 

sustentar:  

16.2.1. El correcto funcionamiento de la facultad y la toma de decisiones en el 

cumplimiento de su Misión y el logro de la Visión FCQ 2023.  

16.2.2. El desarrollo armónico y equilibrado de las capacidades de los profesores, 

investigadores y actividades de gestión. 

16.2.3. La incorporación de la perspectiva de género en las funciones de la facultad.  

16.2.4. La generación de un apropiado ambiente organizacional, cimentado en los valores 

y principios de la FCQ, así como en 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 en la dependencia, para 

una planeación participativa y efectiva, para la evaluación 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 información y la 

comunicación.  
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16.2.7. Una comunicación permanente, efectiva y de respeto entre las autoridades de la 

dependencia, y de éstas con: los estudiantes, el personal académico, 

administrativo y de servicios. 

16.3. Formular y mantener actualizado el Plan de Desarrollo de la FCQ alineado con el Plan 

Institucional de Desarrollo 2013-2023. 

16.4. Consolidar la comisión de planeación y evaluación de la facultad, coordinadas por la 

Secretaría de Planeación Institucional, que establecerá los lineamientos para su 

integración y funcionamiento. 

16.5. Capacitar, en coordinación con las instancias institucionales correspondientes, a la 

comisión de planeación y evaluación de la FCQ sobre temas de planeación estratégica, 

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 de la dependencia, asegurar el cumplimiento de la Misión 

y el logro de la Visión 2023. 

16.7. 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 la Facultad de Ciencias Químicas cuente con su Reglamento Interno, 

Manual de Procedimientos y de Organización Interna actualizados. 

16.9. Dar seguimiento al cumplimiento  de la normativa de la dependencia y los acuerdos 

del H. Consejo Técnico Consultivo. 

16.10. Impulsar la colaboración entre los elementos de gestión de la dependencia en 

proyectos que favorezcan una administración socialmente responsable, eficiente, 

eficaz y transparente, en el marco de los valores y principios de la facultad.  

16.11. Formular y mantener actualizado el Reglamento del Comité de Ética en Investigación 

y Docencia de la FCQ.  

16.13. Reafirmar el compromiso y la identidad con la facultad de los profesores de asignatura 

y los profesores de tiempo completo, a través de reconocimientos al desempeño 

detectado en la evaluación de los estudiantes, así como la opinión de sus pares y 

autoridades. 

16.14. Fortalecer la operación del Observatorio Universitario de Género y promover la 

formulación de recomendaciones por parte de la FCQ para la incorporación de la 

perspectiva de género en el desarrollo de las funciones institucionales.  

16.15. Colaborar 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 de alto nivel y administrativo en el desarrollo de 

sus funciones en la facultad.  

16.17. Contribuir en la agilización de 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 la facultad.  

16.19. Colaborar en el programa de evaluación de desempeño del personal. 

16.20. Formular un programa para atender el desarrollo integral de docentes y 

administrativos en la dependencia.  

16.21. Aplicar el Modelo de Responsabilidad Social en la facultad, además de evaluar 

periódicamente el cumplimiento de sus objetivos.  

16.22. Apoyar el diseño, implementación, evaluación y actualización permanente de 

sistemas y procesos administrativos homologados; procurar su certificación. 

16.23. Colaborar en la construcción de códigos de buenas prácticas, indicadores y estándares 

de desempeño para todas las funciones de la dependencia. 

16.24. Atender de manera oportuna las recomendaciones de organismos evaluadores 

externos nacionales e internacionales que resulten pertinentes. 

16.25. Establecer lineamientos en la facultad para la formulación de los Programas 

Operativos Anuales que propicien la implementación de las estrategias del PIDE 2013-

2023, así como las acciones del plan de desarrollo de la misma. 

16.26. Dar seguimiento y evaluar cada dos años los avances en la implementación del 

PLADE-FCQ 2014-2023, 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 decisiones y el desarrollo de  las 

actividades de la dependencia.  

16.27. Evaluar permanentemente la congruencia entre lo que se plasma en el PLADE-FCQ 

2014-2023 y el quehacer diario de las autoridades y personal de la facultad y, en su 

caso, instrumentar medidas preventivas y correctivas.  

16.28. Identificar y actualizar periódicamente la información sobre los grupos de interés de 

la facultad, analizar sus expectativas y formular e implementar acciones para 

responder a aquellas que se consideren pertinentes y se encuentren en el ámbito de 

responsabilidad de la dependencia.  

16.29. Conservar una adecuada y eficaz relación de la FCQ con las organizaciones gremiales.  

16.34. Contribuir al fortalecimiento del 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, e identificar los procesos estratégicos de 

gestión de la FCQ para su certificación.  

16.35. Atender en tiempo y forma los requerimientos de auditorías y revisiones requeridos 

por instancias internas autorizadas y externas facultadas por ley.  

16.36. Fortalecer las acciones en la FCQ que aseguren la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición oportuna de cuentas a la sociedad, acerca del cumplimiento 

de las funciones de la misma y el uso de los recursos públicos puestos a su disposición. 

16.37. Ofrecer capacitación especializada al personal de la FCQ en áreas específicas de la 

gestión en materia de transparencia y rendición de cuentas, con énfasis en el acceso a 
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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 

transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.   

16.39. Crear e implementar un eficaz sistema integral de seguridad en la facultad; capacitar 

al personal constantemente y evaluar su funcionamiento para asegurar la eficiencia de 

sus resultados. 

16.41. Evaluar periódicamente la percepción de la comunidad de la facultad, de los grupos 

de interés de la universidad y de la sociedad potosina, sobre la responsabilidad social 

de la facultad y el cumplimiento de las responsabilidades que se le han encomendado, 

con base en la metodología que establezca la Secretaría de Planeación.  

16.42. Gestionar recursos ante organismos públicos y privados para mejorar continuamente 

el desarrollo de las funciones de la dependencia, implementar las estrategias del 

PLADE-FCQ 2014-2023 y atender sus problemas estructurales. 

16.43. Crear condiciones que promuevan el incremento sustancial de los recursos propios 

para fortalecer el desarrollo de la facultad. 

17. Comunicación e identidad 

Objetivo 

Propiciar que  la comunidad, los grupos de interés  y la sociedad en general estén bien informados 

sobre el quehacer de la facultad 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 en la 

facultad que tenga entre sus objetivos:  

17.1.1. Difundir de manera amplia y atractiva la oferta educativa de la facultad, sus 

capacidades para la generación y aplicación del conocimiento, así como sus 

proyectos académicos y de extensión. 

17.1.2. Mantener informada y con un alto sentido ético y estratégico a la comunidad 

universitaria, a los grupos de interés y la sociedad potosina sobre:  

17.1.2.1. Las funciones de la FCQ 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 los 

programas educativos de investigación y gestión de la facultad.  

17.1.2.3. La calidad de los programas educativos de la FCQ con base en los 

procedimientos nacionales vigentes de evaluación y acreditación, así como de 

alcance internacional.  
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17.1.2.4. El desempeño y la trayectoria laboral de los egresados del área de la química.  

17.1.2.5. Los proyectos académicos y acciones de vinculación que se desarrollan en la 

facultad. 

17.1.2.6. Las contribuciones de la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad. 

17.1.2.7. Los avances en la implementación del PLADE-FCQ 2014-2023 y el logro de sus 

metas.  

17.1.2.8. Los logros alcanzados y los reconocimientos otorgados por el cumplimiento de 

sus funciones.  

17.1.2.9. El uso de los recursos puestos a su disposición.  

17.1.2.10. Los retos que enfrenta el desarrollo futuro de la FCQ. 

17.1.3. Difundir eficazmente entre los estudiantes los servicios que ofrece el Sistema 

Integral de Acompañamiento Estudiantil en la FCQ.  

17.1.4. Socializar la normativa institucional y sus adecuaciones, así como los acuerdos del 

H. Consejo Directivo Universitario entre la comunidad de la FCQ. 

17.1.5. Fortalecer el liderazgo y posicionamiento de la FCQ. 

17.2. Diagnosticar la situación de la comunicación interna y externa de la FCQ para 

establecer el programa de mejora de la comunicación estratégica. 

17.3. Evaluar anualmente el alcance del programa de comunicación estratégica para 

realizar las adecuaciones necesarias. 

17.4. Modernizar el portal de la FCQ para hacerlo más accesible, dinámico y efectivo. 

17.5. Apoyar el fortalecimiento del programa de identidad institucional y pertenencia a la 

Universidad de la comunidad universitaria. 

17.6. Promover la identidad de la FCQ utilizando medios tradicionales y contemporáneos 

para tener presencia social. 

17.8. Diseñar, fortalecer y promover elementos y objetos de comunicación que generen una 

verdadera identidad entre los integrantes de la comunidad de la facultad. 

17.9. Realizar periódicamente estudios para identificar el grado de posicionamiento social 

de la FCQ. 

V.2 Relación entre los programas y los rasgos de la Visión de la Facultad de 

Ciencias Químicas 2023 

En la siguiente tabla se presenta en forma descriptiva y gráfica, la incidencia de los programas 

institucionales en los rasgos de la Visión como un aspecto fundamental del análisis de 

consistencia del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Químicas. 
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Tabla V-1 Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Químicas 
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1.-Liderazgo y Prestigio Social.                                   

2.-Comunidad Universitaria                                   

3.-Globalidad y participación social                                   

4.-Participación en el Sistema Educativo                                   

5.-Organización, Oferta Educativa e 
Infraestructura 

                                  

6.-Modelo Educativo                                   

7.-Colaboración y Colegialidad Interna                                   

8.-Egresados                                   

9.-Planta Académica                                   

10.-Desarrollo Científico y Tecnológico                                   

11.-Desarrollo Cultural                                   

12.-Deporte y Salud                                   

13.-Vinculación                                   

14.-Perspectiva Ambiental                                   

15.-Gestión                                   
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Apartado VI. Indicadores del PLADE 2013-2023 

En la siguiente tabla se plantean algunos indicadores y se establecen para cada uno de ellos; 

su valor actual (en algunos casos no se cuenta con este dato); proyecciones o metas estratégicas 

para 2016, 2018, 2020 y 2023, que orientarán su evolución. Estos valores no son datos operativos 

auditables, sino un apoyo estratégico para el seguimiento y evaluación de la implementación 

del PLADE. En los casos en los que no existan datos actuales y proyecciones, éstos se 

incorporarán más adelante, en el momento en que se realice su primera valoración.  

 

Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Fortalecimiento 
de la oferta 
educativa 

Matrícula 

 

Licenciatura 1323 1325 1325 1350 1350 

Posgrado 171 185 195 205 220 

Proporción de la  
matrícula total 
inscrita en 
programas a 
distancia. 

Licenciatura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Posgrado n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Mejora continua 
del proceso de 

selección y 
admisión de 

alumnos 
 

Índice de 
satisfacción 
acerca del 
proceso de 
selección y 
admisión de 
alumnos 

Padres de 
familia 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Alumnos 
admitidos 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Alumnos no 
admitidos 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Facultad de 
Ciencias 

Químicas 
90 100 100 100 100 

Porcentaje de 
inconformidades 
emitidas respecto 
del total de 
aspirantes contra 
las atendidas 

 

n.d. 1 1 1 1 

Implementación, 
seguimiento y 
evaluación del 

modelo educativo 

Personal 
directivo 

30 70 100 100 100 

Profesores 
asignatura 

20 35 50 75 90 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

 Porcentaje de 
personal que tiene 
conocimiento del 
Modelo 
Universitario de 
Formación 
Integral y señala 
al menos tres 
características del 
mismo para las 
cuales su 
actividad 
contribuye a su 
implementación 

Profesores de 
tiempo 

completo 
10 20 30 40 50 

Porcentaje de 
programas 
educativos que 
sustentan su 
operación en el 
Modelo 
Universitario de 
Formación 
Integral 

 

40 50 70 90 100 

Porcentaje de 
profesores 
capacitados en la 
implementación 
del Modelo 
Universitario de 
Formación 
Integral 

Profesores 
asignatura 

10 30 50 70 90 

Tiempo 
completo 

15 30 50 50 70 

Técnicos 
académicos 

2 5 10 15 20 

Acompañamiento 
estudiantil 

Porcentaje de 
alumnos 
atendidos por el 
Sistema de 
Acompañamiento 
Estudiantil 

Tutoría, PIPS, 
DOE 

40 40 50 60 60 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 
alumnos que está 
muy satisfecho o 
satisfecho acerca 
de los servicios 
que presta el 
Sistema de 
Acompañamiento 
Estudiantil 

Tutoría, PIPS, 
DOE 

35 35 45 50 55 

Porcentaje de 
profesores de 
tiempo completo 
capacitado en la 
implementación 
del Sistema 
Integral de 
Acompañamiento 
Estudiantil 

Tutoría 65 65 70 70 80 

Seguimiento de 
alumnos, 

egresados, 
empleadores y 
del mercado 

laboral 
 

Porcentaje de 
egresados que se 
encuentran muy 
satisfechos o 
satisfechos con la 
formación 
recibida en la FCQ 

 

75 85 85 90 90 

Porcentaje de 
empleadores que 
se encuentran 
muy satisfechos y 
satisfechos con los 
egresados de la 
FCQ 

 

70 75 80 80 85 

Desarrollo de la 
planta académica 

Porcentaje de 
profesores 

Capacitados 
en 

competencias 
docentes  

25 30 40 45 55 

Certificados 
en 

competencias 
docentes  

1 2 5 7 9 

Un posgrado 94 95 96 96 97 

Doctorado 85 85 86 86 87 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 
profesores de 
tiempo completo 
del nivel superior 
que cuentan con: 

Reconocimiento 
del perfil 

deseable de un 
profesor 

universitario 

83 85 85 88 88 

Porcentaje de 
profesores de 
tiempo completo 
del nivel superior 
que se encuentra 
adscrito al 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

Total 63 64 65 66 67 

Nivel II 10 12 12 15 15 

Nivel III 5 7 7 8 8 

Colaboración, 
movilidad e 
intercambio 
académico 

Porcentaje de 
programas de 
licenciatura 
impartidos en 
colaboración 
entre al menos 
dos entidades 
académicas en el 
marco de la red de 
estudios de 
licenciatura 

 

20 20 20 20 20 

Porcentaje de 
programas de 
posgrado 
impartidos en 
colaboración 
entre al menos 
dos entidades 
académicas en el 
marco de la red de 
estudios de 
posgrado 

 

27 27 27 30 30 

Porcentaje de 
alumnos en 
programas de 
movilidad 

Nacional 10 12 15 18 20 

Internacional 6 8 10 12 15 

Porcentaje de 
programas 
actualizados 

Licenciatura 
100 100 100 100 100 

Posgrado 100 100 100 100 100 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Mejora y 
aseguramiento de 

la pertinencia y 
calidad de los 

programas 
educativos 

 

Porcentaje de 
programas que 
incorporan 
temáticas 
comunitarias, 
regionales, 
globales y de 
responsabilidad 
social 
universitaria 

Licenciatura 100 100 100 100 100 

Posgrado 50 50 70 85 100 

Porcentaje de 
programas en los 
que la tasa de 
egreso por 
cohorte 
generacional 
mejoró respecto 
del año anterior 

Licenciatura 100 100 100 100 100 

Posgrado 100 100 100 100 100 

Porcentaje de 
alumnos que tiene 
una opinión 
favorable o muy 
favorable acerca 
de los programas 
y procesos 
educativos 

Licenciatura 80 80 85 85 85 

Posgrado 80 80 85 85 85 

Porcentaje de 
programas que 
cuentan con un 
plan de acción 
para la mejora 
continua y el 
aseguramiento de 
su calidad 

Licenciatura 60 100 100 100 100 

Posgrado 100 100 100 100 100 

Porcentaje de 
alumnos que 
obtienen 
rendimiento 
satisfactorio y 
sobresaliente en la 
aplicación del 
EGEL del 
CENEVAL 

 

82 85 90 90 90 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 
alumnos que 
obtienen el 
Premio a la 
Excelencia EGEL 
del CENEVAL 

 

2 2 3 4 4 

Porcentaje de 
programas 
evaluables 
reconocidos por 
su buena calidad 
por organismos 
reconocidos por el 
COPAES 

Licenciatura 100 100 100 100 100 

Porcentaje de 
programas 
evaluables de 
licenciatura 
registrados en el 
Padrón de 
Licenciaturas de 
Alto Rendimiento 
del CENEVAL 

 60 60 80 80 100 

Porcentaje de 
programas de 
posgrado con 
reconocimiento 
de calidad 

PNPC 100 100 100 100 100 

PNP 69 69 75 75 80 

PNP-
Vertiente 

internacional 
0 0 0 0 1 

Fomento a la 
investigación, 
innovación y 

desarrollo 
tecnológico 

Porcentaje de 
profesores de 
tiempo completo 
que forman parte 
de cuerpos 
académicos 

 
6 

64 
 

67 

6
7 

69 
69 

7
2 

70 

Porcentaje de 
cuerpos 
académicos en 
proceso de 
consolidación y 
consolidados 

 
 

80 
 

80 
 

90 
 

90 
 

90 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 
cuerpos 
académicos que 
después de cuatro 
años no han 
mejorado el nivel 
de consolidación 

 20 20 10 10 10 

Porcentaje de 
cuerpos 
académicos 
consolidados que 
permanecen en 
este estado de 
desarrollo una 
vez que lo han 
alcanzado 

 

2
0 

40 

2
0 

40 

1
0 

40 

1
0 

40 

1
0 

40 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación en 
colaboración 
entre al menos 
dos entidades 
académicas 

 
 

r.i. 

 
30 

 
50 

 
50 

 
50 

Porcentaje de 
publicaciones de 
la FCQ en revistas 
de alto impacto 
(índice de 
impacto > 3) 

 
 

r.i. 
 

30 
 

40 
 

40 
 

40 

Número de 
patentes 
registradas de 
interés para la 
FCQ 

 
2 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación en 
donde participan 
alumnos 

 
 

90 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Vinculación y 
participación 

social 

Porcentaje de 
proyectos 
colaborativos de 
profesores y 
cuerpos 
académicos cuyo 
objetivo es 
aportar 
soluciones a 
problemáticas de 
las zonas de 
influencia de la 
FCQ. 

 r.i. 50 50 60 60 

Porcentaje de 
proyectos 
diseñados, 
implementados y 
evaluados con la 
participación de 
actores externos a 
la FCQ 

 r.i. 100 100 100 100 

Porcentaje de 
proyectos 
académicos de 
apoyo al 
desarrollo de las 
micro, pequeñas y 
medianas 
empresas 

 r.i. 2 2 4 4 

Porcentaje de 
proyectos 
académicos 
financiados por 
organismos de los 
sectores público, 
social y 
empresarial 

 60 60 70 75 75 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 
laboratorios y 
talleres que 
cuentan con la 
certificación 
necesaria para 
sustentar, ampliar 
y diversificar las 
posibilidades de 
vinculación, en 
particular, con el 
sector 
empresarial 

 10 
 

15 15 20 20 

Porcentaje de 
recursos 
obtenidos de la 
prestación de 
servicios de 
capacitación, 
consultoría y 
otros servicios 
especializados 

 r.i. 15 15 20 25 

Porcentaje de 
usuarios que se 
encuentran 
satisfechos o muy 
satisfechos con los 
proyectos de 
vinculación 

 r.i. 60 60 70 70 

Porcentaje de 
proyectos de 
vinculación en 
donde participan 
alumnos 

 r.i. 30 40 45 50 

Porcentaje de 
recursos 
financieros 
obtenidos a través 
de proyectos de 
vinculación 

 r.i. 20 25 30 50 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Internacionalizaci
ón 

Porcentaje de 
programas que 
incorporan la 
dimensión 
internacional 

Licenciatura 100 100 100 100 100 

Porcentaje de 
alumnos 
extranjeros 

Licenciatura 0.25 0.5 1 1 1 

Posgrado 3 4 5 5 5 

Número de 
programas 
educativos 
impartidos en 
colaboración con 
instituciones 
extranjeras de 
prestigio 

   5   5   5   5   5 

Porcentaje de 
programas de 
licenciatura 
reconocidos por 
su calidad por 
organismos de 
alcance 
internacional y de 
prestigio 

   40 80 100 100  100 

Porcentaje de 
proyectos 
académicos 
financiados por 
organismos 
internacionales 

 1 1    2    3    3 

Posición de la 
Universidad en el 
mundo 

Ranking 
Times de 
Londres 

n.d. n.d n.d n.d. n.d 

Ranking 
Webometrics 

n.d n.d n.d n.d n.d 

Gestión 
ambiental 

 

Alumnos n.d 30 40 50 60 

Personal 
académico 

n.d 40 50 60 70 

Personal 
Administrativ

o 
n.d 25 30 35 40 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de la 
comunidad que 
considera que en 
la Facultad se 
desarrollan 
prácticas 
ambientales 
sustentables en el 
quehacer 
académico y 
administrativo 

Personal 
directivo 

n.d 50 60 80 90 

Ampliación y 
modernización de 
la infraestructura 

 

Grado de avance 
en el programa de 
inversión para la 
ampliación y 
modernización de 
la infraestructura 
física y el 
equipamiento de 
la FCQ 

 70 70 70 80 80 

Porcentaje de 
laboratorios de la 
FCQ en los cuales 
se ha ampliado 
y/o modernizado 
su equipamiento 
para atender 
recomendaciones 
de organismos 
evaluadores 
externos 

 80 80 90 90 90 

Porcentaje de 
crecimiento anual 
de la 
infraestructura 

Física 10 15 15 20 20 

Equipamiento 10 10 15 20 20 

Promoción de la 
ciencia, el arte y 

la cultura 
 

Porcentaje de 
programas que 
incorporan en el 
currículo 
actividades 
culturales y 
artísticas 

Licenciatura 100 100 100 100 100 

Posgrado n.a. n.a. 50 50 50 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 
actividades 
culturales, 
artísticas y de 
divulgación de la 
ciencia realizadas 
en colaboración 
con organismos 
externos 

 20 25 25 30 30 

Porcentaje de los 
asistentes a las 
actividades 
culturales, 
artísticas y de 
divulgación de la 
ciencia que tienen 
una opinión 
favorable o muy 
favorable acerca 
de la calidad de 
las mismas 

 n.d. n.d. 70 70 75 

Porcentaje de 
recursos 
obtenidos por 
organismos 
externos para 
financiar las 
actividades 
culturales, 
artísticas y de 
divulgación 
científica 

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Porcentaje de 
recursos 
obtenidos por la 
venta de servicios 
y productos 
artísticos 

 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fomento del 
deporte y el 

cuidado de la 
salud 

Alumnos 3 5 7 10 12 

Profesores n.d. 5 7 10 12 
Personal 

administrativo 
n.d. 2 3 5 5 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

 Porcentaje de 
integrantes de la 
comunidad que 
participa en 
actividades 
deportivas 
recreativas 
 

Personal 
directivo 

50 50 60 70 70 

Porcentaje de 
programas que 
incorporan en el 
currículo temas 
de cuidado de la 
salud 

Licenciatura 100 100 100 100 100 

Posgrado 30 30 50 50 60 

Buen gobierno 
 

Porcentaje de 
integrantes de la 
comunidad que 
señala al menos 
cinco valores del 
quehacer 
universitario 

 
 

 

Alumnos 
 

n.d. 30 50 60 70 

Profesores n.d. 60 70 80 90 

Personal 
administrativo 

n.d. 30 40 50 60 

Personal 
directivo 

n.d. 100 100 100 100 

Porcentaje de 
integrantes de la 
comunidad que 
señala al menos 
cinco principios 
de la acción 
universitaria 

Alumnos n.d. 30 50 60 70 

Profesores n.d. 60 70 80 90 
Personal 

administrativo 
n.d. 30 40 50 60 

Personal 
directivo 

n.d. 100 100 100 100 

Porcentaje de 
alumnos, a partir 
del segundo año 
de estudios, que 
conoce la Misión 
y Visión de la 
FCQ y puede 
señalar al menos 
tres aspectos de 
las mismas 

 n.d. 30 50 60 70 

Porcentaje de 
personal que 

Profesores de 
asignatura 

n.d. 50 60 70 80 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

conoce la Misión 
y Visión de la 
FCQ y que 
señalan al menos 
tres aspectos de 
las mismas en las 
que su actividad 
contribuye a su 
logro 
 

Profesores de 
tiempo 

completo 
n.d. 50 60 70 80 

Personal 
administrativo 

n.d. 30 40 50 60 

Personal 
directivo 

n.d. 100 100 100 100 

Porcentaje de 
integrantes de la 
comunidad que 
considera que en 
la FCQ no existe 
discriminación 
por ningún 
motivo 
 

Alumnos n.d. 25 20 15 15 

Profesores n.d. 25 20 15 15 
Personal 

administrativo 
n.d. 25 20 15 15 

Personal 
directivo 

n.d. 25 20 15 15 

Porcentaje de la 
comunidad que 
considera que en 
la FCQ se 
desarrollan 
prácticas 
transparentes y 
de rendición de 
cuentas 

Alumnos n.d. 60 65 70 80 

Profesores n.d. 60 60 70 70 
Personal 

administrativo 
n.d. 60 60 70 70 

Personal 
directivo 

n.d. 100 100 100 100 

Índice de 
percepción de la 
comunidad de la 
FCQ sobre: 

 
 
 

Desempeño 
de Directivos 

y 
Funcionarios 

n.d. 80 85 85 90 

Desarrollo 
equilibrado 

de los PE 
n.d. 80 85 85 90 

Índice de 
percepción sobre 
la 
responsabilidad 
social de la FCQ y 
el cumplimiento 
de las 
responsabilidades 
que le ha 

De la 
comunidad 

universitaria 
n.d. 80 85 85 90 

De los 
grupos de 

interés de la 
Universidad 

n.d. 80 85 85 90 

De la 
sociedad 

n.d. 70 75 80 80 
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Programa 
Institucional 

Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

encomendado la 
sociedad 

potosina en 
general 

Comunicación e 
identidad 

 

Porcentaje de 
miembros de la 
comunidad que 
considera estar 
bien informado 
sobre el desarrollo 
de la FCQ y el 
cumplimiento de 
sus funciones 

Alumnos n.d. 30 40 50 70 

Planta 
académica 

n.d. 50 70 80 90 

Personal 
administrativo 

n.d. 25 30 35 40 

Personal 
directivo 

n.d. 100 100 100 100 

Porcentaje de la 
comunidad que 
considera poseer 
un alto grado de 
pertenencia e 
identidad con la 
FCQ 

Alumnos n.d. 60 65 70 80 

Planta 
académica 

n.d. 60 70 80 85 

Personal 
administrativo 

n.d. 40 45 50 60 

Personal 
directivo 

n.d. 100 100 100 100 

Egresados n.d. 80 80 85 85 

Índice de 
reconocimiento 
social de la FCQ 

 n.d. 70 75 80 85 

Notas: 

n.d.  Dato no disponible 

n.a.   No aplica para la FCQ 

r.i.     Registro iniciado 
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Glosario 

ABET Accreditation Board of Engineering And Technology 

ABP Aprendizaje Basado en Problemas 

AC Aprendizaje Cooperativo 

AMIDIQ Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, A.C. 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

CA Cuerpo Académico 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

CEP Comisión de Evaluación y Planeación 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CIFCOM Congreso Internacional para la Formación de Competencias 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

COMAEF Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A. C. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

CSU Centro de Salud Universitario 

CUART Centro Universitario de las Artes 

DES Dependencia de Educación Superior 

DOE Departamento de Orientación Educativa 

DUI Departamento Universitario de Inglés 

ECOES Espacio Común de Educación Superior 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FAI Fondo de Apoyo a la Investigación 

FCQ Facultad de Ciencias Químicas 

HCDU Honorable Consejo Directivo Universitario 

IA Ingeniería en Alimentos 

IBP Ingeniería de Bioprocesos 

IDAP Indicador de Desempeño Académico por Programas de Licenciatura  

IES Institución de Educación Superior 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

IQ Ingeniería Química 

LQ Licenciado en Química 

MUFI Modelo Universitario de Formación Integral 

NTIC Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

PAT Programa de Acción Tutorial 

PE Programa Educativo 

PEL Programa Educativo de Licenciatura 

PEP Programa Educativo de Posgrado 

PIDE Plan Institucional de Desarrollo 

PIPS Programa Institucional de Promoción de la Salud 

PLADE-FCQ Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Químicas 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
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POA Programa Operativo Anual 

PRODES Programa Fortalecimiento de la Dependencia de Educación Superior 

PRODES-FCQ Programa Fortalecimiento de la Facultad de Ciencias Químicas 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

PRONABES Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

QFB Químico Farmacobiólogo 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SMHyS Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

UAG Universidad Autónoma de Guadalajara 

UAPA Unión de Asociaciones de Personal Académico 

UAQ Universidad Autónoma de Querétaro 

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

UIPC Unidad Interna de Protección Civil 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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