UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI

1

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

Meta

PERIODO ENERO-MARZO 2010
Programado
Acción

Avance
estimado

Descripción

Equipo especializado para laboratorio como: Mesa de fuerza, generador de
4. Contar con equipo analítico y de
1. Implementar modelos demostrativos prácticos en el
funciones, osciloscopio, sensor para temperatura, luz y voltaje, potenciómetro,
1. Fortalecer la planta de profesores a través
proceso actualizados para los
proceso de enseñanza básica de los PE.(implementación de equipo rotavapor, cromatógrafo, entre otros. Estación de trabajo para control y
de la realización de estudios de posgrado y
laboratorios de área básica, que
cursos centrados en el aprendizaje).
adquisición de datos de equipo HPLC.Unidades de trabajo para los
nuevas contrataciones de PTC, así como
permita participar a los PTC de manera
laboratorios de área básica: Física, Electricidad y magnetismo, Calor y óptica
Fortalecimiento Académico de la Facultad de promover la formación didáctica y disciplinar de conjunta con los estudiantes, en la
Ciencias Químicas de la UASLP. Apoyo al
los profesores de la DES y la habilitación de
resolución de problemas prácticos
desarrollo de sus CA en formación y la mejora
sus espacios académicos.
asociados a su formación disciplinar.
de los indicadores asociados a su capacidad y
competitividad académica (P/CUP 2007-24-02)
1. Implementar acciones que conlleven
Equipo especializado de laboratorio, como: microscopio compuesto,
2. Sustentar el desarrollo de las LGAC de los a elevar la productividad de los CA en
1. Apoyar el crecimiento de la infraestructura analítica que campanas de extracción de humos, autoclaves rotatoria horizontal, baños de
CA en formación y su integración al quehacer formación y que sustenten el elevar los
sustenta el desarrollo de las LGAC de los CA en formación. recirculación de agua refrigerada, controladores de vacío, epectrofotómetros,
académico de los PE de la DES.
índices de pertenencia al PROMEP y al
etc.
SNI de sus integrantes.

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

2. Fortalecer el equipo tecnológico de la
DES destinado a los procesos
educativos.

3. Renovar el equipo del Laboratorio de Cómputo.

3. Actualización de equipo de laboratorio de las Áreas Civil y
Agrogeodésica.

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

Por concluir

Sistemas de aíre acondicionado

En proceso

Modernización de equipo especializado para laboratorios

Concluido

Equipo especializado para laboratorios: Marco de carga, balanza electrónica,
equipos de medición, etc.

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
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2007 (CUP 07)

Nombre del proyecto

Objetivo

Meta

PERIODO ENERO-MARZO 2010
Programado
Acción

Avance
estimado

Descripción

2. Acreditar los CA “Psicología aplicada a la
Consolidación del Programa de Licenciatura y
educación”, “Psicología y enseñanza”,
4. Fortalecer la innovación educativa en
desarrollo de los CA de la Facultad de
“Psicología clínica” y “Psicología y salud” como las actividades académicas de PTC
Psicología. (P/CUP 2007-24-05)
CA en consolidación.

2. Actualizar equipo de cómputo de los PTC

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

En proceso

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.

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

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

3. Apoyar la formación y atención de alumnos
mediante la mejora de los procesos y servicios
Aseguramiento de la Calidad de la DES,
mediante la innovación educativa de los PE y el administrativos y de tecnología de información 3. Equipos Multimedia para aulas de la
desarrollo de los CA. Facultad de Contaduría y
y comunicación de la DES, así como el
DES
Administración. (P/CUP 2007-24-09)
acompañamiento académico para elevar los
estándares de aprovechamiento académico

1. Equipar con equipos multimedia 18 aulas

Mobiliario para resguardo de equipo audiovisual

En proceso

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

Equipo de laboratorio especializado

En proceso

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

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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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

Meta

PERIODO ENERO-MARZO 2010
Programado
Acción

Avance
estimado

Descripción

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

Por concluir

Materiales: Impresiones, papelería, consumibles de cómputo

En proceso

3. Continuar el fortalecimiento del Centro de Apoyo a la
Innovación Educativa del Campus Poniente.

Honorarios para personal de apoyo técnico y pedagógico.

En proceso

1. Realización de 4 cursos de capacitación para profesores
sobre perspectiva ambiental de las profesiones (ej. derecho
ambiental, sistemas de calidad ambiental, etc.); realizar el
diplomado virtual “Diseño de Proyectos de Educación
Ambiental” dirigido a profesores de educación universitaria
en la UASLP y en México y fortalecimiento de la Academia
Universitaria de Medio Ambiente y diseño de un curso
transversal para los estudiantes de la UASLP en la
modalidad de optativa general.

Materiales diversos y papelería

En proceso

1.Capacitar, a través de cursos y seminarios presenciales y
1.- Desarrollar proyectos concretos de
en ambientes virtuales, por lo menos a 200 profesores en
incorporación de nuevos enfoques educativos 1. Apoyar la incorporación de nuevos
flexibilidad curricular, enfoques innovadores de enseñanza y
por parte de los profesores, a través de
modelos pedagógicos en los programas
aprendizaje, tutorías y temas similares, durante 2007 y
procesos de capacitación, asesoría y
educativos recientemente
2008.
seguimiento que permitan obtener productos reestructurados y promovidos en el resto
sistemáticos, evaluables y reproducibles de la
de la UASLP
innovación

Mejora de la capacidad y competitividad
académicas e impulso a la innovación educativa
(P/CUP 2007-24-12)
2. Continuar el impulso a la participación
2. Incorporar enfoques y contenidos flexibles,
activa de profesores y estudiantes en la
integrados y pertinentes en los currículos
incorporación del principio de
profesionales, que fortalezcan la formación
sustentabilidad (ambiental, social,
científico-disciplinaria, la perspectiva de la
económica y política) como un elemento
sustentabilidad y responsabilidad ambiental y
de pertinencia en la formación
social, la formación ético-valor
profesional de los egresados de la UA

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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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

Meta

PERIODO ENERO-MARZO 2010
Programado
Acción

1. Institucionalizar los procesos de planeación
1. Formular el Plan Estratégico de
y evaluación estratégica de la UASLP así como
Desarrollo Institucional 2008-2023 a
fortalecer la estructura organizacional y
Mejora de la calidad de la gestión y de los
través de un proceso participativo y
normativa, de tal forma que contribuyan
servicios de apoyo académico (P/CUP 2007-24sistemático que permita construir la
cumplimiento de sus fines y funciones en el
13)
visión institucional al largo plazo y los
marco del ejercicio de una autonomía
escenarios de mediano plazo al 2008 y
responsable y receptiva a los desafíos del
2012.
contexto.

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

1. Convocatoria, organización y difusión institucional del
modelo conceptual, metodológico y técnico para la
organización y formulación del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional 2008-2023.

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

Avance
estimado

Descripción

Asesoría externa para la revisión del modelo y los manuales de planeación y
evaluación.

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

