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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2007 (CUP 07)

Nombre del proyecto

Objetivo

Fortalecimiento Académico de la Facultad de
2. Sustentar el desarrollo de las LGAC de los
Ciencias Químicas de la UASLP. Apoyo al
desarrollo de sus CA en formación y la mejora CA en formación y su integración al quehacer
de los indicadores asociados a su capacidad y académico de los PE de la DES.
competitividad académica (P/CUP 2007-24-02)

Reforzamiento de la Competitividad y Capacidad 3. Fortalecer los proyectos de innovación
Académica de la Facultad de Derecho (P/CUP educativa y demás instancias de atención al
2007-24-03)
estudiante.

Meta

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Acción

Avance
estimado

Descripción

1. Implementar acciones que conlleven
a elevar la productividad de los CA en
1. Apoyar el crecimiento de la infraestructura analítica que
formación y que sustenten el elevar los
sustenta el desarrollo de las LGAC de los CA en formación.
índices de pertenencia al PROMEP y al
SNI de sus integrantes.

Equipo especializado de laboratorio, como: microscopio compuesto,
campanas de extracción de humos, autoclaves rotatoria horizontal, baños de
Por concluir
recirculación de agua refrigerada, controladores de vacío, epectrofotómetros,
etc.

2. Fortalecer el equipo tecnológico de la
DES destinado a los procesos
3. Renovar el equipo del Laboratorio de Cómputo.
educativos.

Equipo de computo: computadoras de escritorio y servidor

Por concluir

3. Actualización de equipo de laboratorio de las Áreas Civil y Equipo especializado para laboratorios: Marco de carga, balanza electrónica,
Agrogeodésica.
equipos de medición, etc.

Fortalecimiento de la DES para mejorar la
2. Actualizar e incrementar la infraestructura
integración, asegurar la competitividad y elevar
4. Actualización de equipo de los
de la DES para fortalecer la Competitividad y la
la capacidad académica de la Facultad de
laboratorios de las 6 Áreas de la DES.
Innovación Educativa.
Ingeniería (P/CUP 2007-24-04)
1. Actualización del equipo de laboratorio del Área Mecánica
y Eléctrica.

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefe de la División de Finanzas

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

Por concluir

Equipo de computo: Computadoras de escritorio, impresoras y demás
periféricos.

En proceso

Equipo especializado de laboratorio: Módulo sistema motriz de control,
osciloscopio digital, caldera vertical, camisa de cristal, sistema de controles
lógicos, módulo de balanceo de estaciones de trabajo y líneas de ensamble,
electroerosionadora, tableros para pruebas de circuitos eléctricos, juego
profesional de medidores antropométricos, entre otros.

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI

2

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS
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Nombre del proyecto

Objetivo

3. Propiciar la formación integral del estudiante
universitario capacitándolo en el manejo de
herramientas que favorezcan su aprendizaje,
logrando su eficiente tránsito en la carrera
universitaria con la finalidad de elevar su valor
como profesionista en el

Meta

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Acción

3. Impulsar la innovación educativa
mediante tecnología de apoyo al
proceso de aprendizaje y la adecuación
de espacios físicos que permitan el
1. Habilitar una sala de cómputo y actualizar los equipos
desarrollo de habilidades cognitivas y
obsoletos para uso general de los alumnos.
de investigación, del 100% del
alumnado con el fin de mejorar su
desempeño

Avance
estimado

Descripción

Equipo de computo: Computadora de escritorio e impresora

En proceso

Fortalecimiento de la Capacidad y
Competitividad Académica mediante la
Innovación Educativa de la UAM Zona Huasteca
(P/CUP 2007-24-06)

1. Que los 3 PE cuenten con las
5. Implementar la innovación educativa en los herramientas necesarias (tecnología y
1. Complementar la infraestructura existente en las aulas de
tres PE y fortalecer la vinculación con el sector capacitación docente) para la aplicación
Equipo de computo: Servidor y computadora de escritorio
los 3 PE
productivo.
de metodologías centradas en el
estudiante.

3. Creación de la Unidad de Adiestramiento de 1. Mejorar las destrezas y habilidades
Habilidades Clínicas : crear una unidad con de exploración clínica en el 100% de los
Fortalecimiento de la calidad educativa del PE
simuladores para el desarrollo de habilidades
estudiantes que cursan las
de Medico Cirujano (P/CUP 2007-24-07)
clínicas exploratorias y en técnicas especiales
clinopatologías del PE de Médico
diagnósticas en los alumnos del PE
Cirujano.

Aseguramiento de la Calidad de los Procesos
Académicos de la Facultad de Enfermería
(P/CUP 2007-24-10)

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefe de la División de Finanzas

4. Impulsar prácticas profesionales, planes y
1. Contar con recursos de equipo
programas flexibles innovadores y centrados material y mobiliario que favorezca el
en el estudiante que permitan su formación
desarrollo de competencias y
integral y nuevas opciones educativas que habilidades prácticas y cognitivas de los
eleven el nivel profesional de enfermería.
estudiantes

2. Adquirir los insumos necesarios para la sala de
adiestramiento para la exploración clínica de emergencia

Concluido

Equipo especializado para sala de adiestramiento clínico de emergencia:
unidad básica de simulador humano para emergencias medicas, módulo de
ACLS, kit de accidentes trauma/desastre, módulo de abdomen agudo.

En proceso

Equipo de laboratorio especializado

En proceso

2. Actualizar y modernizar el equipo y mobiliario de los
diversos laboratorios de la facultad y la UCIIS

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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Aseguramiento de la Calidad de los Procesos
Académicos de la Facultad de Enfermería
Nombre del proyecto
(P/CUP 2007-24-10)

2. Actualizar y modernizar el equipo y mobiliario de los
4. Impulsar prácticas profesionales, planes y
1. Contar con recursos dePERIODO
equipo OCTUBRE-DICIEMBRE
2009
diversos laboratorios de la facultad y la UCIIS
programas flexibles innovadores y centrados material y mobiliario que favorezca el
Programado
en el estudiante que permitan su formación
desarrollo de competencias y
Objetivo
Meta
Acción
integral y nuevas opciones educativas que habilidades prácticas y cognitivas de los
eleven el nivel profesional de enfermería.
estudiantes

1. Para el año 2007, se tendrá una planta
académica en su mayoría con el perfil mínimo
1. La contratación de 4 nuevos PTC
deseable PROMEP. Además los 2 cuerpos
para reforzar la planta académica actual
académicos seguirán trabajando para pasar a
la etapa de "Vías de consolidación".

Equipo médico ( andaderas, cabestrillos, collarines, muletas, férulas, tablas de
inmovilización) estetoscopios, equipos de dx,

En proceso

Equipo médico y dental (mesas de exploración, mesas pasteur, mesas riñón,
1. Fortalecer el modelo de cuidado integral multidisciplinrio
mesa mayo, básculas, estuches de dx. baunanómetros, estetoscopios, entre
de la UCIIS
otros)

En proceso

4.Equipamiento de espacios para nuevos PTC.

Proyecto integral hacia el mejoramiento de la
capacidad y la competitividad, el cierre de
brechas y la acreditación de los programas de
la U.A.M.Z.M. (P/CUP 2007-24-11)

2. En el 2007 los programas estarán en camino
a su acreditación y se tendrán nuevos modelos
y técnicas de enseñanza incorporados en los 3
PE, además de los programas de tutorías,
seguimiento de egresados y educación
continua.

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefe de la División de Finanzas

Avance
estimado

Descripción

Equipo de cómputo: Computadora de escritorio y multifuncionales

Concluido

Equipo especializado de laboratorio para el programa de ingeniería civil

En proceso

1. Que el PE de Ingeniería Civil cuente
con la infraestructura requerida por los
organismos acreditadores, que la DES 1. Continuar con el equipamiento de la DES acorde a las
cuente con 2 laboratorios de cómputo recomendaciones de los CIEES y los marcos de referencia
actualizados y una autoevaluación bajo
de los organismos acreditadores
los marcos de referencia de los
organismos acreditadores

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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Proyecto integral hacia el mejoramiento de la
capacidad y la competitividad, el cierre de
brechas y la acreditación de los programas de
la U.A.M.Z.M. (P/CUP 2007-24-11)

Nombre del proyecto
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2. En el 2007 los programas estarán en camino
a su acreditación y se tendrán nuevos modelos
Objetivo
y técnicas de enseñanza
incorporados en los 3
PE, además de los programas de tutorías,
seguimiento de egresados y educación
continua.

PERIODO
1. Que el PE de Ingeniería Civil
cuenteOCTUBRE-DICIEMBRE 2009
con la infraestructura requerida por los
Programado
organismos acreditadores,
que
la
DES
1.
Continuar
con
el equipamiento
Meta
Acción de la DES acorde a las
cuente con 2 laboratorios de cómputo recomendaciones de los CIEES y los marcos de referencia
actualizados y una autoevaluación bajo
de los organismos acreditadores
los marcos de referencia de los
organismos acreditadores

Avance
estimado

Descripción

Equipo especializado de audio y video: Cámara digital de video, Cámara
digital para fotografías, Cañones de proyección, pantallas eléctricas

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefe de la División de Finanzas

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
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Nombre del proyecto

Objetivo

Meta

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Acción

1.- Desarrollar proyectos concretos de
incorporación de nuevos enfoques educativos
por parte de los profesores, a través de
procesos de capacitación, asesoría y
seguimiento que permitan obtener productos
sistemáticos, evaluables y reproducibles de la
innovación

1. Apoyar la incorporación de nuevos
modelos pedagógicos en los programas
educativos recientemente
reestructurados y promovidos en el resto
de la UASLP

2. Incorporar enfoques y contenidos flexibles,
integrados y pertinentes en los currículos
profesionales, que fortalezcan la formación
científico-disciplinaria, la perspectiva de la
sustentabilidad y responsabilidad ambiental y
social, la formación ético-valor

1. Capacitar y asesorar comisiones curriculares en
flexibilidad y pertinencia curricular. Esto incluye, entre otras
1. Reestructurar los programas
acciones de asesoría y acompañamiento, la organización de
educativos bajo enfoques curriculares
4 cursos presenciales sobre flexibilidad y competencias para
flexibles y pertinentes, que contribuyan a
20 profesores cada uno en promedio y la realización del 2a.
la formación competente de los
Edición del Diplomado Virtual "Flexibilidad Curricular en
profesionistas y a la disminución de las
Educación Superior" para 200 participantes de la UASLP,
tasas de deserción y rezago, así como
México y Latinoamérica. El diplomado incluye 12 módulos
al incremento de las tasas de titula
que ya han sido diseñados por el Grupo AsesorCoordinador.

1.Capacitar, a través de cursos y seminarios presenciales y
en ambientes virtuales, por lo menos a 200 profesores en
flexibilidad curricular, enfoques innovadores de enseñanza y
aprendizaje, tutorías y temas similares, durante 2007 y
2008.

Avance
estimado

Descripción

Transporte, hospedaje, alimentación y honorarios para la realización de
cursos e intercambio de experiencias con otras instituciones

En proceso

Transporte, hospedaje y alimentación, así como pago de honorarios para
instructores y asesores

En proceso

Mejora de la capacidad y competitividad
académicas e impulso a la innovación educativa
(P/CUP 2007-24-12)

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefe de la División de Finanzas

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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Nombre del proyecto

Objetivo

Meta

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Acción

3. Establecimiento de un sitio web que permita integrar los
avances del PIDE, organizar grupos de trabajo, intercambiar
experiencias, establecer foros y procesar los indicadores de
planeación y evaluación

Avance
estimado

Descripción

Honorarios para personal de apoyo al proceso de planeación durante el
segundo semestre de 2007 y primer semestre de 2008.

Concluido

Materiales para produccion y difusion de documentos de planeación
institucionales y/o a nivel de DES

En proceso

1. Formular el Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional 2008-2023 a
través de un proceso participativo y
sistemático que permita construir la
visión institucional al largo plazo y los
Equipamiento y amueblamiento de la Dirección de Evaluación y Planeación
escenarios
de mediano plazo al 2008 y
1. Institucionalizar los procesos de planeación
Académicas y de los departamentos de Planeación Financiera, Planeación
2012.
y evaluación estratégica de la UASLP así como
administrativa, del Área de Procesos Técnicos de la Rectoría y de la
fortalecer la estructura organizacional y
Mejora de la calidad de la gestión y de los
4. Continuar con el amueblamiento y equipamiento de las Secretaría General; de salas de trabajo de la Comisión de Planeación en el
normativa, de tal forma que contribuyan
servicios de apoyo académico (P/CUP 2007-24áreas
de planeación institucionales así como de las DES en Edificio Central y espacios de Rectoría en los Campus Universitarios; de áreas Por concluir
cumplimiento de sus fines y funciones en el
13)
la UASLP.
de planeación y evaluación en las DES; y mejorar las condiciones de trabajo
marco del ejercicio de una autonomía
del edificio del "Centro Cultura Universitario Cajas Reales" para la
responsable y receptiva a los desafíos del
organización
de reuniones colectivas, foros y eventos; otros equipamientos y
contexto.
mobiliarios requeridos por el crecimiento de las DES.

2. Capacitar los funcionarios y mandos
1. Realización del Diplomado en “Planeación Estratégica
medios del ámbito institucional, así
Universitaria” (250 participantes) y diversos eventos, para
como a los cuadros directivos y de
abrir y propiciar la reflexión sobre el contexto universitario en
coordinación de las DES, en temas
el ámbito mundial, nacional y regional, así como para
como planeación estratégica, evaluación
refortar los aspectos conceptuales, técnicos y operativos del
académica y liderazgo y gestión del
proceso.
cambio institucional.

M.B.A. Ma. del Carmen Sonia Hernández Luna
Jefe de la División de Finanzas

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

Materiales para los módulos y seminarios del diplomado.

Inicio

Hospedaje, alimentación, transporte y honorarios para asesoría e impartición
de módulos, talleres y seminarios.

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

