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Observaciones Institución

1.1 Consolidar la incorporación de 
nuevos modelos curriculares en 
las ocho entidades académicas 
que recientemente han 
reestructurado sus programas 
educativos, así como en los 19 
nuevos programas educativos; 
y avanzar los  procesos de 
reestructuración curricular en el 
resto de las entidades 
académicas de la UASLP.

$515,800.00 $515,800.00 100.00% 27 27 0.00% 0.00% Aun y cuando no se ha ejercido 
el monto autorizado, se tienen 
avances en las reformas 
curriculares

1.2 Avanzar en la incorporación de 
contenidos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje 

$373,200.00 $373,200.00 100.00% 65 65 0.00% 0.00% Aun y cuando no se ha ejercido 
el monto autorizado, se tienen 
avances con las comisiones 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa. ProGES1

OP 1 Fortalecer la formación integral de los 
estudiantes a través estrategias  innovadoras 
centradas en el aprendizaje, como son los 
nuevos modelos de enseñanza en educación 
superior, las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC), la 
capacitación y formación docente, las tutorías, 
así como los  currículos flexibles, integrados y 
pertinentes, que contribuyan al desarrollo de 
competencias profesionales  específicas y 
transversales

$1,100,000.00 $1,100,000.00 100.00%

enseñanza-aprendizaje 
innovadores para el desarrollo 
de las competencias 
profesionales específicas y de 
las seis competencias 
transversales previstas en el 
Modelo de Formación 
Universitaria Integral en todos 
los programas educativos de la 
UASLP (ver justificación de 
este proyecto).

avances con las comisiones 
curriculares de cada una de las 
entidades donde se está 
trabajando el diseño de 
competencias en los nuevos 
planes de estudio bajo enfoques 
innovadores y flexibles

1.3 Incrementar la cobertura del 
programa institucional de 
tutorías por lo menos al 70% 
de todos programas 
educativos.

$156,500.00 $156,500.00 100.00% 48 48 0.00% 0.00% Aun y cuando no se ha ejercido 
el monto, se tienen avances en la 
consolidación del programa 
institucional de tutorías

1.4 Mejorar la pertinencia de los 
programas educativos y 
consolidar el Programa 
Institucional de Vinculación con 
Egresados y Empleadores, a 
través de la realización de 2 
estudios anuales de carácter 
institucional.

$54,500.00 $54,500.00 100.00% 2 2 0.00% 0.00% Se ha iniciado con las bases del 
estudio

1.1E+6 1.1E+6 100.00% 142 142 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%Subtotal OP 1
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa. ProGES1

2.1 Que 300 estudiantes de 
licenciatura y 50 de posgrado 
participen en el Programa de 
Movilidad Estudiantil y lograr el 
incremento del 25% de 
estudiantes visitantes bajo este 
programa

$1,904,000.00 $1,524,000.00 80.04% 350 200 0.00% $1,392,538.56 91.37% La meta está por concluir. Se 
reprogramó la meta, debido a la 
devaluación del peso frente al 
dolar

$1,904,000.00 $1,524,000.00 80.04% 350 200 0 0.00% $1,392,538.56 91.37% 0.00%
3.1 Promover la participación de la 

comunidad estudiantil en 
actividades que fomenten 
estilos de vida saludable, a 
través de la lograr la 
participación del 100% de la 
población de nuevo ingreso y el 

$1,037,000.00 $509,512.00 49.13% 4,900 4,900 0.00% $158,116.14 31.03%
Subtotal OP 2

OP 2 Incrementar la movilidad estudiantil hacia 
programas educativos (PE) de alta calidad en 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
nacionales o internacionales de excelencia, 
para que puedan complementar su formación 
profesional integral, al interaccionar e 
intercambiar experiencias con sus pares y así 
favorecer el incremento de la calidad y 

$1,904,000.00 $1,524,000.00 80.04%

OP 3 Fortalecer los programas institucionales que 
coadyuvan a la formación integral del 
estudiante, para apoyar su desarrollo 
armónico, que atiendan a la diversidad de 
aspectos que conforman o inciden en el 
desarrollo de su personalidad y que 
contribuyen a su desempeño profesional y 

$3,980,000.00 $1,955,506.00 49.13%

población de nuevo ingreso y el 
30% de reingreso en el 
Programa Institucional de 
Promoción de la Salud PIPS

3.2 Fortalecer el programa de 
inducción a la universidad por 
medio del programa  
institucional de desarrollo  
integral del estudiante (DIE), 
para motivar su desarrollo 
armónico,  atendiendo a una 
diversidad de aspectos que 
conforman o inciden en el 
desarrollo de su personalidad y 
que contribuyen a su 
desempeño profesional y 
humano en la sociedad, a 
través de lograr una 
participación del 100% de los 
estudiantes de nuevo ingreso al 
programa de inducción y del 
50% al programa de 
orientación educativa y 20% de 
nuevo ingreso en actividades 
deportivas y culturales

$437,000.00 $214,712.00 49.13% 4,900 4,900 0.00% 0.00% Aun y cuando no se ha ejercido 
el monto autorizado, se han 
llevado acciones que favorecen 
al programa como es la edición y 
publicaron 6,000 Guías de 
inducción 2008-2009, las cuales 
se entregaron a cada uno de los 
alumnos de primer ingreso a la 
institución

contribuyen a su desempeño profesional y 
humano en la sociedad. En la UASLP para ello 
hemos establecido los siguientes programas:  
1) Programa Institucional de Promoción de la 
Salud (PIPS) para promover  el  cuidado y 
prevención de su salud, 2) el de inducción a la 
universidad, para fortalecer el desarrollo 
integral del estudiante DIE y a través de la 
orientación educativa,  3)  inducción a la 
ciencia de estudiantes de licenciatura, para 
incrementar en forma anual el número de 
estudiantes universitarios participantes en las 
3 versiones del Verano de la Ciencia (verano 
de la ciencia UASLP) al lado de un 
investigador-tutor por dos meses en periodos 
intersemestrales, en la realización de un 
proyecto de investigación. Además de 
extender el concepto básicodel verano de la 
ciencia, (inmersión a la ciencia) que es el 
propiciar estancias en laboratorios con 
investigadores de estudiantes de licenciaturas 
con inclinaciones científicas, para la afinación 
de sus habilidades profesionales mediante la 
inmersión al método científico, por periodos de 
seis meses.  4) se completa este cuadro de 
oferta extracurricular con el programa de 
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa. ProGES1

3.3 Fomentar la  práctica de las 
actividades deportivas  como 
parte de su desarrollo  y de la 
cultura por la salud en diversas 
disciplinas, además de 
coadyuvar a la integración de 
estudiantes de la universidad  y 
a fomentar el deporte 
competitivo. Incorporación 
masiva de la población 
estudiantil a actividades físicas, 
recreativas, deportivas y 
culturales que fortalezcan su 
desarrollo integral como 
estudiantes y humanos  que 

$696,000.00 $341,969.00 49.13% 0.00% 0.00%fomento a las actividades deportivas y   
culturales,   la actividad física como parte de 
su desarrollo personal,  la conservación de la 
salud  y la integración entre estudiantes de las 
DES además de fomentar el desarrollo de 
habilidades artísticas y de expresión de los 
estudiantes como apoyo para  su comprensión 
individual y del mundo, la adaptación al 
entorno  les rodea y la preparación para un 
mundo intercultural

estudiantes y humanos, que 
impulsen la integración de una 
cultura física sólida y que 
brinden una mejor salud física y 
mental.

3.4 Promover la participación de 
200 alumnos en el Verano de la 
Ciencia, en sus diferentes 
modalidades: 185 en el local y 
Regional y 15 en el 
Internacional y de 40 
estudiantes en el programa de 
Inmersión a la Ciencia con 
estancias de seis meses en 
dependencias de la UASLP. 
Para ello, otorgar 40 apoyos 
complementarios menores a 
los investigadores anfitriones 
para contribuir a solventar los 
gastos de ejecución del 
proyecto ofertado en el 

$1,810,000.00 $889,313.00 49.13% 200 200 0.00% 0.00% Aun y cuando no se ha ejercido 
el monto autorizado, se han 
establecido acciones que 
mejoran el programa de verano 
de la ciencia para poder atender 
la demanda de estudiantes 
interesados en la ciencia

$3,980,000.00 $1,955,506.00 49.13% 10,000 10,000 0 0.00% $158,116.14 8.09% 0.00%Subtotal OP 3
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DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa. ProGES1

4.1 Fortalecimiento del grupo de 
docentes del programa. A 
través de la gestión de nuevas 
plazas para contratación, la 
certificación externa del perfil 
disciplinar y mejoramiento del 
mismo por la capacitación 
docente

$220,000.00 $108,093.00 49.13% 8 8 0.00% 0.00% Se ha iniciado con la evaluación 
temática de los 8 cursos a 
impartir

4.3 Dotar de una mejor tecnología 
electrónica de soporte y 
operativa de las cinco zonas, 
en los procesos de enseñanza 
para Cetros de Auto-Acceso 
así como de aulas interactivas

$1,895,350.00 $931,248.00 49.13% 5 5 0.00% 0.00% Se ha iniciado el proceso de 
gestión

4 4 Mejorar los servicios prestados $542 550 00 $266 573 00 49 13% 1 1 0 00% 0 00% Se ha iniciado el inventario del 

OP 4 Asegurar que el  servicio otorgado por el 
programa de inglés sea oportuno, pertinente y 
de calidad, al consolidar sustantivamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje, la planta 
de profesores y la operatividad de la práctica a 
través de los Centros de Auto-Acceso (CAA)

$2,657,900.00 $1,305,914.00 49.13%

4.4 Mejorar los servicios prestados 
a los estudiantes. Mediante el 
reforzamiento y la renovación 
de los acervos bibliográficos, el 
mobiliario, la difusión del 
programa y sus actividades

$542,550.00 $266,573.00 49.13% 1 1 0.00% 0.00% Se ha iniciado el inventario del 
estado físico de mobiliario, 
materiales y acervos para el 
programa de mejoramiento de los 
CAAS

$2,657,900.00 $1,305,914.00 49.13% 14 14 0 0.00% $0.00 0.00% 0.00%
$9,641,900.00 $5,885,420.00 61.04% $9,641,900.00 $5,885,420.00 61.04% 10,506 10,356 0 0.00% $1,550,654.70 26.35%

Subtotal OP 4
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