DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ejercicio Fiscal

2008

Trimestre

4

ProGES 1

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-01
Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

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.

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
reconocimiento de los PE de la UASLP y contribuir a la
estrategia de internacionalización de la universidad.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del
Monto
Apoyado
respecto
del
solicitado
$1,100,000.00 $1,100,000.00 100.00%
Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

$1,904,000.00 $1,524,000.00

80.04%

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

% del
Monto
Valor
Valor
% del
Apoyado
Valor proyectado
ajustado alcanzado Avance
respecto
del
solicitado
$515,800.00 100.00%
27
27
0 0.00%

1.2 Avanzar en la incorporación de
contenidos y estrategias de
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).
1.3 Incrementar la cobertura del
programa institucional de
tutorías por lo menos al 70%
de todos programas
educativos.

$373,200.00

$373,200.00

100.00%

65

65

0

0.00%

0.00%

$156,500.00

$156,500.00

100.00%

48

48

0

0.00%

0.00%

La Secretaría Académica ha realizado diversos
cursos y talleres con diversas entidades para
promover la creación de programas integrales
de tutoría en cada entidad, que tengan como
base una visión institucional que promueve la
acción tutorial desde una perspectiva integral.

$54,500.00
$54,500.00
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.
1.1E+6
1.1E+6
Subtotal OP 1
2.1 Que 300 estudiantes de
$1,904,000.00 $1,524,000.00
licenciatura y 50 de posgrado
participen en el Programa de
Movilidad Estudiantil y lograr el
incremento del 25% de
estudiantes visitantes bajo este
programa
Subtotal OP 2
$1,904,000.00 $1,524,000.00

100.00%

2

2

0

0.00%

0.00%

El departamento de vinculación y la secretaría
académica han trabajado conjuntamente
organizando reuniones con egresados y
empleadores en diversas entidades
académicas para realizar una consulta sobre
las competencias profesionales requeridas en
profesionista recién egresado.

100.00%
80.04%

142
350

142
200

0
0.00%
$0.00
200 100.00% $1,165,539.50

0.00%
76.48%

0.00%

80.04%

350

200

200 100.00% $1,165,539.50

76.48%

90.00%

Clave

Nombre

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

Monto
Ejercido

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido
0.00%

Observaciones Institución

Observaciones
SEP

La secretaría académica ha ofrecido
orientación a las entidades académicas que
han realizado revisiones curriculares, así como
en aquellos nuevos programas. Se sigue un
enfoque en el que se incorpora el modelo
formativo integral de la universidad, modelo
que incorpora el desarrollo de competencias
genéricas (transversales) así como
profesionales específicas de cada programa.
Todo lo anterior siguiendo un MANUAL PARA
EL DESARROLLO DE PROPUESTAS
CURRICULARES generado por la Secretaría
Académica de la UASLP y con asesoría y
acompañamiento personalizado a las
comisiones curriculares.
La Secretaría Académica ha realizado cursostalleres para el desarrollo de las seis
competencias transversales en las que se han
implicado diversas entidades. Se ha promovido
en diversos foros como los cursos y talleres
organizados por la secretaría académica, el
Modelo de Formación Universitaria Integral, así
como las propuestas en cuanto a las
estrategias conducentes a su consecución.
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Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-01
Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

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 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 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.

% del
Monto
Apoyado
respecto
del
solicitado
$3,980,000.00 $1,955,506.00
49.13%
Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

Clave

Nombre

3.1 Promover la participación de la $1,037,000.00
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
30% de reingreso en el
Programa Institucional de
Promoción de la Salud PIPS
$437,000.00
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
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
impulsen la integración de una
cultura física sólida y que
brinden una mejor salud física
y mental.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Monto
Solicitado

$696,000.00

% del
Monto
Valor
Valor
% del
Apoyado
Valor proyectado
ajustado alcanzado Avance
respecto
del
solicitado
$509,512.00
49.13%
4,900
4,900
3,500 71.43%

Monto
Apoyado

$214,712.00

49.13%

$341,969.00

49.13%

4,900

4,900

Monto
Ejercido

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido

Observaciones Institución

$338,752.50

66.49%

Se atendió a la comunidad estudiantil en
brigadas de vacunación, foro de salud,
atención en módulos permanentes y moviles.

2,000

40.82%

$30,832.63

14.36%

Se atendió a la comunidad estudiantil de nuevo
ingreso durante el semestre agosto-diciembre,
en donde se dieron los cursos de inducción en
competencias universitarias, ademas de la
atención que el Departamento de Orientación
Educativa brinda.

1,200

0.00%

$65,287.74

19.09%

Se realizaron eventos de inducción a la
actividad física en los cuales se contó con la
participación de alumnos universitarios de las
diferentes entidades académicas de la UASLP

Observaciones
SEP

Página 2 de 3

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI
24MSU0011E Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Ejercicio Fiscal

2008

Trimestre

4

ProGES 1

Proyecto P/PIFI-2008-24MSU0011E-01
Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa.

Clave Objetivo

Objetivo Particular

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).

Monto
Solicitado

Monto
Apoyado

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

$9,641,900.00 $5,885,420.00

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

% del
Monto
Apoyado
respecto
del
solicitado

49.13%

61.04%

Clave

Nombre

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
Subtotal OP 3
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
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
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
Subtotal OP 4

Monto
Solicitado

$1,810,000.00

% del
Monto
Valor
Valor
% del
Apoyado
Valor proyectado
ajustado alcanzado Avance
respecto
del
solicitado
$889,313.00
49.13%
200
200
131 65.50%

Monto
Apoyado

6,831
3

$448,140.07

% del Ponderación
Global de
Monto
Avance
Ejercido

Observaciones Institución

Observaciones
SEP

50.39%

$3,980,000.00 $1,955,506.00
$220,000.00 $108,093.00

49.13%
49.13%

10,000
8

10,000
8

$1,895,350.00

$931,248.00

49.13%

5

5

5 100.00%

$894,116.20

96.01%

Esta meta ya fue cumplida

$542,550.00

$266,573.00

49.13%

1

1

1 100.00%

$89,600.17

33.61%

El inventario fue realizado y el trámite de
compra y aquisición se encuentra en proceso

$2,657,900.00 $1,305,914.00
$9,641,900.00 $5,885,420.00

49.13%
61.04%

14
10,506

14
10,356

64.29% $1,092,553.37
67.98% $3,141,105.81

83.66%
53.37%

9
7,040

68.31%
37.50%

Monto
Ejercido

$883,012.94 45.16%
$108,837.00 100.69%

26.00%
Durante el proceso de reprogramación
efectuado a finales de 2008, se redujo a 5
cursos por el monto asignado. Se realizaron
procesos de capacitación docente en Junio 09
alcanzando a cubrir solo el costo de 3 cursos.

85.00%
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