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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2008 (CUP 08)

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Nombre del proyecto

Objetivo

Meta

Acción

Avance
estimado

Descripción

Amueblamiento y equipamiento de las ampliaciones de las bibliotecas
1.Crear y ampliar servicios y espacios para el aprendizaje
(Estaciones de trabajo, de consulta, conjuntos informales, mobiliario,
individual, colaborativo y social; el soporte a la docencia y 1. Equipar y amueblar las ampliaciones de las Bibliotecas de accesorios de apoyo audiovisual, equipo de cómputo y periféricos, equipos
la investigación; la formación y la capacitación de recursos la UASLP, así como complementar servicios bajo el enfoque
audiovisuales)
1 Continuar con el proceso de consolidación de humanos y el aprovechamiento de los diferentes recursos
de centros integrales de aprendizaje
la infraestructura de Tecnologías de la
de información en medios impresos y electrónicos.
Información mediante la implantación de
sistemas que permitan la administración efectiva
Infraestructura de conectividad:(switchs, racks access point, servidores, )
de las mismas, de sus usuarios y de la
seguridad. Así mismo transformar las unidades
Mantenimiento, reparación e instalación de nuevos equipos, así como
de información y la creación de Centros Integral
licencias de software.
2 Continuar brindando los de servicios de cómputo y
1 Actualización y/o renovación de equipos de cómputo,
de Aprendizaje (CIA) mediante la creación de
conectividad, así como actualizar la infraestructura
equipos de seguridad perimetral e infraestructura de TIC Equipo de cómputo y de seguridad perimetral, actualización de conmutadores.
nuevos espacios y servicios integrados a los
tecnológica de la institución.
institucional.
actuales

4. Fortalecer la difusión de la producción académica de la 1. Actualizar e incrementar la infraestructura y tecnología
institución, continuando con la modernización de la
con que se cuenta para reducir los tiempos de operación,
Editorial Universitaria.
así como los costos.

Mejora de la calidad de la
gestión y de los servicios de
apoyo académico
(CUP 2008-24-01)

1. Capacitar y facultar al personal en manejo de sistemas
2. Mejorar la secuencia e interacción de los procesos
administrativos basados en la mejora continua (600
implantando métodos de trabajo innovadores utilizando
personas) y difundir, documentar y mantener el Sistema
herramientas tecnológicas
de Calidad a través de manuales de organización
2. Certificar procesos de gestión estratégica con
base en la norma ISO 9001:2000 con el fin de
documentar procesos y establecer la filosofía de
mejora continua y atención efectiva a los
2. Capacitar y facultar al personal en manejo de sistemas 1. Facultar al equipo de auditores internos para evaluar la
usuarios de la gestión
administrativos basados en la mejora continua (600 efectividad del sistema y lograr la mejora del mismo.
personas) y difundir, documentar y mantener el Sistema Capacitar a líderes de proceso (jefes de departamento)
de Calidad a través de manuales de organización
respecto a la norma ISO 9001:2000

1. Programa de capacitación para usuarios, desarrolladores
3. Avanzar en la integración de los módulos que
1. Desarrollo de la siguiente etapa del SIIAA –
componen al SIIA a través del trabajo
Inscripciones en línea, servicios en línea para alumnos, y responsables del SIIAA
colaborativo y el rediseño y simplificación de los
profesores y personal administrativo, centros de
procesos de gestión
Colaboración
2. Incorporación de los servicios de personal académico y
credencialización

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

En proceso
En proceso
Inicio

Licenciamiento de actualización de equipos de seguridad perimetral

En proceso

Impresora digital , Impresora Offset 4 colores, Equipo de imprenta incluye:
Dobladora para folletos, trípticos, etc., marco de vacio para placas negativas,
(CTP) Directo a placa

En proceso

Papelería para elaboración de manuales de organización

Por concluir

Servicios generados por el taller para auditores avanzados ISO 9001:2000
para personas en instalaciones UASLP (Honorarios, traslados, hospedaje y
alimentación)

Por concluir

Servicios generados por los cursos de capacitación para desarrolladores en
herramientas de desarrollo, bases de datos y seguridad y para usuarios del
SIIA (Honorarios, traslados, hospedaje, alimentación y servicios cafetería)

Inicio

Materiales para credencialización: PVC, Cintas, etc.
Equipo de cómputo (computadoras y periféricos)

En proceso
En proceso

4. Institucionalizar los procesos de planeación y
evaluación estratégica de la UASLP así como
2. Realización de los módulos 3, 4 , 5 y 6 del Diplomado en
2.Capacitar los funcionarios y mandos medios del ámbito
fortalecer la estructura organizacional y
“Planeación Estratégica Universitaria” (250 participantes) y Hospedaje, alimentación, transporte y honorarios para asesoría e impartición
institucional, así como a los cuadros directivos y de
de módulos, talleres y seminarios
normativa, de tal forma que contribuyan
diversos eventos, para abrir y propiciar la reflexión sobre el
coordinación de las DES, en temas como planeación
cumplimiento de sus fines y funciones en el
contexto universitario en el ámbito mundial, nacional y
estratégica, evaluación académica y liderazgo y gestión
marco del ejercicio de una autonomía
regional, así como para reforzar los aspectos conceptuales,
del cambio institucional
responsable y receptiva a los desafíos del
técnicos y operativos del proceso
contexto

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

En proceso

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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4. Institucionalizar los procesos de planeación y
evaluación estratégica de la UASLP así como
2. Realización de los módulos 3, 4 , 5 y 6 del Diplomado en
2.Capacitar los funcionarios y mandos medios del ámbito
fortalecer la estructura organizacional y
“Planeación Estratégica Universitaria” (250 participantes) y
institucional, así como a los cuadros directivos y de
normativa, de tal forma que contribuyan
diversos eventos, para abrir y propiciar la reflexión sobre el
coordinación de las DES, en temas como planeación
PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE
2009
cumplimiento de sus fines y funciones en el
contexto universitario
en el ámbito mundial, nacional y
estratégica, evaluación académica y liderazgo y gestión
marco del ejercicio de una autonomía
regional,Programado
así como para reforzar los aspectos conceptuales,
del cambio institucional
responsable y receptiva
técnicos y operativos
Objetivoa los desafíos del
Meta
Acción del proceso
contexto

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica
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Descripción
Libros y publicaciones para distribuir en los eventos de capacitación de la
comunidad universitaria

Avance
estimado
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
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2008 (CUP 08)

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Nombre del proyecto

Objetivo

Meta

Acción

1. Apoyar a estudiantes con transporte, alimentación y
1. Incrementar la participación de 180 estudiantes en el
hospedaje para su movilidad a universidades en convenio
Programa de Movilidad Estudiantil nacional e internacional
nacionales e internacionales
y generar 3 nuevas redes y 4 alianzas estratégicas con
IES para aumentar la oferta de movilidad para
2. Mantener estrecha relación con universidades socias e
estudiantes.
iniciar nuevas redes de colaboración con universidades
preseleccionadas

1 Equipamiento de auditorio y caja negra, específicamente:
Iluminación escénica, como parte de la atmosferización del
recinto y principalmente del área de escenario; Iluminación
de sala en cada uno de los espacios, así como la
iluminación de piso de baja intensidad, tomando en cuenta
la iluminación de trabajo para limpieza de sala general

Mejora de la calidad de la
gestión y de los servicios de
apoyo académico
(CUP 2008-24-02)

Servicios generados por los estudiantes de la UASLP que participan en el
programa de movilidad (Traslados aéreos, alimentación y hospedaje)

En proceso

Servicios generados por las personas de la UASLP que visitarán otras
universidades (Traslados, alimentación y hospedaje)

En proceso

Reflectores de diversos tipos, 52 lámparas T8, 9 dimmers, 14 estaciones de
control, instalación, programación, capacitación y ajustes.

Concluido

2 Fortalecer la formación integral de los
estudiantes a través estrategias innovadoras
centradas en el aprendizaje, como son los
3 Equipar el espacio multidisciplinario construido con
nuevos modelos de enseñanza en educación recursos del FAM para la atención de las necesidades de
Telón de cascada para boca escena, mecanismo motorizado para telón,
superior, las nuevas tecnologías de información servicios académicos de las DES para la realización de 2. Equipamiento de auditorio y caja negra, específicamente:
bambalinas, piernas, telón comodín, riel recto de uso rudo, ciclorama,
y comunicación (TIC), las tutorías, así como los eventos y generación de redes académicas. Fortalecer la mecánica teatral (instalación de tiros contrapesados, guías
instalación, material y mano de obra
de pared, bancos de frenos y contrapesos); colocación de
currículos flexibles, integrados y pertinentes,
formación integral de los estudiantes y la mejora
telón de cascada para boca escena, bambalinas y piernas
que contribuyan al desarrollo e competencias
profesional del personal académico al fomentar el
.Tiro contrapesado de acción sencilla, 8 poleas, pared de líneas, banco de
de terciopelo, telón comodín, ciclorama)
profesionales específicas y transversales.
desarrollo cultural a través de diversas actividades como
frenos, contrapesos, instalación, material y mano de obra.
conferencias, exposiciones, representaciones teatrales,
seminarios, música, danza, etc. De igual forma, este
proyecto fomentar formas más dinámicas, orgánicas y
Cuadros de colgado, barra perforada de colgado, subwoofers, amplificadores,
creativas en el ámbito cultural no solo hacia el interior de
procesadores de bocinas, racks de amplificador, cableado, conectores,
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sino de la
módulos
de linea de sistema, mezcladora digital, monitores de piso, cursos de
sociedad potosina en general.
3 Instalación de acústica, intercomunicación y audio
capacitación de audi de sistema lineal, instalación, ajuste y puesta a punto.
(Instalación de plafones, estaciones de intercomunicación
diademas, micrófonos, bases, intercomunicación
Instalación de plafones y paredes de material acústico popero con tela
inalámbrica, tornamesas, amplificadores, cableado,
decorativa
de trama ancha, para lograr un tiempo de reverberación optimo de
monitores)
0.9 a 2.7 segundos según el estudio acústico, Calculo acústico, y mediciones .
estaciones remotas de intercomunicación, 5 diademas con micrófono y
audífonos, una base, intercomunicadores, antenas para señal de
intercomunicación, instalación de pantallas internas de sistema alámbrico

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

Avance
estimado

Descripción

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

En proceso

Concluido

Concluido

En proceso

Concluido

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

