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Facultad de Medicina
Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-12
Reestructuración académica y organizacional de la Facultad de Medicina para enfrentar los retos educativos del siglo XXI
Clave Objetivo

Objetivo Particular

OP 1 Los PTC de nueva contratación
contribuirán a mantener la calidad
académica de la DES fortaleciendo
el proceso acreditación de los
programas de especialidades a
través de su incorporación y
pertenencia al PNPc/PFC. Impulsar
el desarrollo de los Cuerpos
Académicos en formación y en
consolidación de la Facultad de
Medicina a través de la incorporación
de nuevos PTC de alto nivel
académico y científico que
fortalecerán además la planta
académica de la DES a través de su
participación dinámica e integrada en
las diferentes LGAC, en docencia e
investigación en el PE de Médico
Cirujano, en los programas de
especialidades médicas y en el
posgrado en Ciencias Biomédicas
Básicas e Investigación clínica

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto Solicitado
$2,950,000.00

Monto Apoyado
$1,135,475.00

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado
38.49%

Clave

Nombre

Monto Solicitado

Monto Apoyado

% del Monto
Valor
Apoyado respecto Valor proyectado Valor ajustado
alcanzado
del solicitado

1.1 Contratación progresiva al 2012 de
29 nuevos PT de acuerdo a las
normas establecidas por el
PROMEP, que fortalecerán las áreas
de Bilogía Molecular, Bioquímica,
Fisiología, Epidemiología y
Farmacología así como los
Programas de Especialidades
Médicas de Ginecología y
Obstetricia, Cirugía General,
Pediatría, Medicina Interna,
Reumatología, Traumatología y
Ortopedia, Medicina Integrativa y
Psiquiatría de la DES y se integrarán
a los CA correspondientes

$1,130,000.00

$434,945.00

38.49%

1.2 2 cursos y 4 seminarios de
actualización científica dirigidos a los
alumnos de los PEP de maestría,
doctorado y especialidades médicas
con enfoques centrados en la
implementación de nuevas
metodologías clínicas y diagnósticas
apoyados en la interacción de las
LGAC de los CA de la DES, en las
áreas de Farmacología,
Microbiología, Biología Molecular y
Neurociencias con la participación de
6 profesores invitados. Además, la
participación de los PTC de los CA
en formación en grupos de
investigación a través de 4 estancias
cortas y de la asistencia a 4
congresos permitirá
iti á establecer
t bl
LGCA comunes y convenios de
colaboración entre diferentes DES de
excelencia académica.

$1,195,000.00

$459,964.00

38.49%

0

2

% del Avance

Monto
Ejercido

% del Monto
Ponderación
Ejercido
Global de Avance

1

50.00%

$13,524.00

3.11%

0

0.00%

$18,178.90

3.95%

Observaciones
Institución

Observaciones
SEP
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OP 2 Creación de un Programa Integral de
Tutorías que permita la supervisión
sistemática y personalizada de los
estudiantes de la Licenciatura de PE
de Médico Cirujano de la DES,
encaminada a prevenir el rezago y la
deserción académica así como a
fortalecer la calidad académica del
PE a través de la creación
permanente de Grupos de Proceso
organizados en sistemas tutoriales
grupales dinámicos con inductores
del aprendizaje, enfocados a la
detección oportuna de problemas
académicos, de conducta y salud del
estudiante del PE; así como a la
incorporación métodos teóricos,
clínicos y prácticos de

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto Solicitado

$3,378,000.00

Monto Apoyado

$1,300,216.00

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado

38.49%

Clave

Nombre

Monto Solicitado

Monto Apoyado

% del Monto
Valor
Apoyado respecto Valor proyectado Valor ajustado
alcanzado
del solicitado

% del Avance

1.3 Avanzar en un grado de
consolidación a todos los CAF
cuando menos a CAEC al 2012. Al
menos 2 CAEC serán CAC al 2012;
al consolidar el CA de Inmunología y
el CA de Fisiología como grupos de
investigación de vanguardia de alta
calidad a través de la interacción de
sus PTC con otros CA nacionales y
formación de redes investigación
internacionales mediante 8 estancias
cortas en universidades y centros de
investigación; así mismo, la
retroalimentación dirigida al
fortalecimiento de las LGAC
mediante la participación de al
menos 4 Profesores invitados en los
proyectos de los CA de la DES

$325,000.00

$125,094.00

38.49%

7

7

0

0.00%

1.4 Desarrollar 1 programa académico
en el área de Toxicología Ambiental
con una visión clínica-básica integral
y multidisciplinaria que se
implementará como asignatura en
los PEP de doctorado y
especialidades médicas de las DES,
así como de las Unidades de la Zona
Media y Zona Huasteca con la
participación de los PTC del CA de
Toxicología Ambiental y 1 Diplomado
en Evaluación de Riesgo Ambiental
dirigido al personal que labora en las
áreas de la salud.

$300,000.00

$115,472.00

38.49%

1

1

0

0.00%

$2,950,000.00
$628,000.00

$1,135,475.00
$241,722.00

38.49%
38.49%

8
1

10
1

1
0

10.00%
0.00%

Subtotal OP 1
2.1 Desarrollar y organizar 1 programa
operativo integrado por grupos de
tutorías que serán coordinados por
los PTC, PMT y PA de la DES
dirigido a la implementación de
estrategias centradas en la
valoración académica y humana del
estudiante del PE.

Monto
Ejercido
$0.00

% del Monto
Ponderación
Ejercido
Global de Avance

Observaciones
Institución

Observaciones
SEP

0.00%

0.00%

$31,702.90
$9,826.75

2.79%
4.07%

0.00%
La cantidad que se
reportó en el 2do.
Informe es mayor,
porque se
incluyeron gastos
que aún no habían
sido comprobados
y en este 3er
informe solo se
incluyen gastos
totalmente
comprobados
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autoaprendizaje y el desarrollo de
competencias profesionales que
permitirán incrementar la calidad y la
eficiencia terminal.

Monto Solicitado

Monto Apoyado

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado

Clave

Nombre

Monto Apoyado

% del Monto
Valor
Apoyado respecto Valor proyectado Valor ajustado
alcanzado
del solicitado

% del Avance

Monto
Ejercido

% del Monto
Ponderación
Ejercido
Global de Avance

Observaciones
Institución

2.2 2 Cursos de actualización académica
y capacitación tutorial en nuevos
enfoques de enseñanza-aprendizaje
(enseñanza por competencias
profesionales) para los PTC, PMT y
PA que integran el PE, lo que
permitirá contar con profesores
habilitados que conformarán un
núcleo básico inicial de Tutores
Académicos competentes del
Programa Integral de Tutorías.

$635,000.00

$244,416.00

38.49%

2

2

0

0.00%

$21,075.32

8.62%

2.3 Habilitar con infraestructura y
materiales 5 clínicas de
entrenamiento médico-clínico y de
diagnóstico para las asignaturas:
Bioética, Farmacología y
Terapéutica, Inmunología, Patología,
Biología Molecular, Dermatología,
Medicina Interna, Pediatría y
Neonatología, Ginecología y
Obstetricia, Traumatología y
Ortopedia, Nefrología, Geriatría,
Toxicología Clínica y Reumatología
favoreciendo la interacción profesorestudiante paciente en un ambiente
académico de calidad.

$1,570,000.00

$604,304.00

38.49%

5

5

0

0.00%

$21,268.10

3.52%

La cantidad que se
reportó en el 2do.
Informe es mayor,
porque se
incluyeron gastos
que aún no habían
sido comprobados
y en este 3er
informe solo se
incluyen gastos
totalmente
comprobados

2.4 Asistencia a 10 reuniones
académicas de Asociaciones
Clínicas y de Enseñanza nacionales
e internacionales por parte de los
integrantes del Programa Integral de
Tutorías que habilitará el diseño de
nuevas estrategias educativas y
metodológicas para la integración y
restructuración adecuada de este
programa, así como la
retroalimentación académica entre
sus integrantes.

$545,000.00

$209,774.00

38.49%

10

10

0

0.00%

$0.00

0.00%

La cantidad que se
reportó en el 2do.
Informe es mayor,
porque se
incluyeron gastos
que aún no habían
sido comprobados
y en este 3er
informe solo se
incluyen gastos
totalmente
comprobados

$3,378,000.00

$1,300,216.00

38.49%

18

18

0

0.00%

$52,170.17

4.01%

Subtotal OP 2

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto Solicitado

Observaciones
SEP

0.00%
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OP 3 Fomentar la participación de los
egresados del PE de Médico
Cirujano y de los PEP de la DES en
los proyectos de evaluación de
riesgos en salud como una
herramienta fundamental para la
toma de decisiones en materia de
riesgos sanitarios y en el área de la
salud ambiental a través de su
participación en un programa de
diplomado en Evaluación de Riesgos
en Salud de alto nivel académico,
impartido por los PTC que participan
en el área de Toxicología Ambiental
reconocida y acreditada
internacionalmente como Centro de
Colaboración de la Organización
Mundial de la Salud en Evaluación
de Riesgos en Salud y Salud
Ambiental Infantil. La propuesta está
dirigida incrementar la competitividad
de los recursos humanos formados
en la DES, en áreas académicas de
vanguardia que están emergiendo en
nuestro país y aprovechando las
fortalezas de los diferentes CAC,
CAEC y CAF y centrando sus
enfoques en la atención de los
propios egresados de la DES

Monto Solicitado
$495,000.00

Monto Apoyado
$495,000.00

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado
100.00%

Clave

Nombre
3.1 Diseñar y desarrollar 1 programa
para el diplomado en Evaluación de
Riesgos en Salud de la Facultad de
Medicina con la participación de los
PTC de la DES y de Profesores
invitados de otras DES nacionales e
Internacionales. El programa
contempla la habilitación de una
oficina para la asesoría de proyectos
en la materia y dar el seguimiento
apropiado a los estudiantes que
cursen el diplomado.

Subtotal OP 3

OP 4 I. Impulsar la consolidación de los
PEP en Ciencias Biomédicas
Básicas (maestría y doctorado) y la
maestría en Investigación Clínica al
nivel de programas de posgrado de
calidad internacional fortaleciendo la
pertinencia y la vinculación mediante
el aseguramiento de la calidad
académica, la productividad de los
PTC, la eficiencia terminal de
estudiante y la formación de redes
científicas nacionales y
principalmente internacionales a
través de la movilidad estudiantil y
de los PTC apoyando la
internacionalización académica. II.
Mantener actualizados los
programas académicos de los PEP
de las especialidades médicas de la
DES en función de los lineamientos
de la PUEM y del diseño y
organización de un Programa Único
de Posgrado Clínico que integre a
las 19 especialidades médicas que
actualmente se imparten dentro de
los PEP de la DES, orientado a la
escolarización común con enfoques

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

$945,000.00

$885,000.00

93.65%

4.1 Desarrollar 1 programa académicoadministrativo que permita
eficientizar la funcionalidad operativa
de los PEP de maestría y doctorado
en CBB y de maestría en IC
habilitando la sistematización de los
procesos de ingreso, matricula,
atención, tutorías y seguimiento del
alumnado; así como de los
procedimientos de gestión,
administración y evaluación de
calidad, de acuerdo a los
lineamientos de la nueva Secretaría
de Investigación y Posgrado de la
DES.

Monto Solicitado

Monto Apoyado

% del Monto
Valor
Apoyado respecto Valor proyectado Valor ajustado
alcanzado
del solicitado

% del Avance

Monto
Ejercido

% del Monto
Ponderación
Ejercido
Global de Avance

$495,000.00

$495,000.00

100.00%

1

1

0

0.00%

$19,168.70

3.87%

$495,000.00

$495,000.00

100.00%

1

1

0

0.00%

$19,168.70

3.87%

$280,000.00

$220,000.00

78.57%

2

1

1

100.00%

$38,517.20

17.51%

Observaciones
Institución

Observaciones
SEP

0.00%

La cantidad que se
reportó en el 2do.
Informe es mayor,
porque se
incluyeron gastos
que aún no habían
sido comprobados
y en este 3er
informe solo se
incluyen gastos
totalmente
comprobados
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Objetivo Particular

Monto Solicitado

Monto Apoyado

% del Monto
Apoyado
respecto del
solicitado

Clave

Nombre
4.2 12 estancias cortas para PTC y
estudiantes y 6 estancias para
trabajo científico de colaboración
trasnacional para estudiantes en
universidades e institutos nacionales
e internacionales que habilitarán
redes de intercambio científico de
alto nivel académico; además de 10
visitas de promoción a universidades
en estados circunvecinos que
incrementará la matrícula de los
PEP.

centrados a la pertinencia de un
curriculo flexible con un sistema de
créditos que permita al alumno
elegirentre dos vertientes: una
Especialidad Médica específica ó
una Maestría en Ciencias;
favoreciendo la formación de
recursos humanos de alto nivel
académico con perfiles de egreso
altamente competitivos en el área
clínica, contribuyendo al avance de
los PEP de especialidades médicas
a PNP/PFC.

Subtotal OP 4
$7,768,000.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

$3,815,691.00

49.12%

Monto Solicitado

Monto Apoyado

% del Monto
Valor
Apoyado respecto Valor proyectado Valor ajustado
alcanzado
del solicitado

% del Avance

Monto
Ejercido

% del Monto
Ponderación
Ejercido
Global de Avance

$665,000.00

$665,000.00

100.00%

18

18

1

5.56%

$108,653.15

16.34%

$945,000.00
$7,768,000.00

$885,000.00
$3,815,691.00

93.65%
49.12%

20
47

19
48

2
3

10.53%
6.25%

$147,170.35
$250,212.12

16.63%
6.56%

Observaciones
Institución

Observaciones
SEP

5.00%
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