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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 ENERO-MARZO 2010
Programado
Nombre del proyecto

Objetivo

Meta

Acción

1.Crear y ampliar servicios y espacios para el aprendizaje
individual, colaborativo y social; el soporte a la docencia y 1. Equipar y amueblar las ampliaciones de las Bibliotecas de
la investigación; la formación y la capacitación de recursos la UASLP, así como complementar servicios bajo el enfoque
humanos y el aprovechamiento de los diferentes recursos
de centros integrales de aprendizaje
de información en medios impresos y electrónicos.
1 Continuar con el proceso de consolidación de
la infraestructura de Tecnologías de la
Información mediante la implantación de
sistemas que permitan la administración efectiva
de las mismas, de sus usuarios y de la
seguridad. Así mismo transformar las unidades
de información y la creación de Centros Integral
de Aprendizaje (CIA) mediante la creación de
nuevos espacios y servicios integrados a los
actuales

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

2 Continuar brindando los de servicios de cómputo y
conectividad, así como actualizar la infraestructura
tecnológica de la institución.

1 Actualización y/o renovación de equipos de cómputo,
equipos de seguridad perimetral e infraestructura de TIC
institucional.

Avance
estimado

Descripción
Amueblamiento y equipamiento de las ampliaciones de las bibliotecas
(Estaciones de trabajo, de consulta, conjuntos informales, mobiliario,
accesorios de apoyo audiovisual, equipo de cómputo y periféricos, equipos
audiovisuales)

En proceso

Infraestructura de conectividad:(switchs, racks access point, servidores, )

En proceso

Licenciamiento de actualización de equipos de seguridad perimetral

Por concluir

Equipo de cómputo y de seguridad perimetral, actualización de conmutadores.

En proceso

Mantenimiento, reparación e instalación de nuevos equipos, así como
licencias de software.

En proceso

4. Fortalecer la difusión de la producción académica de la
institución, continuando con la modernización de la
Editorial Universitaria.

1. Actualizar e incrementar la infraestructura y tecnología
con que se cuenta para reducir los tiempos de operación,
así como los costos.

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

Por concluir

1. Capacitar y facultar al personal en manejo de sistemas
administrativos basados en la mejora continua (600
personas) y difundir, documentar y mantener el Sistema
de Calidad a través de manuales de organización

2. Mejorar la secuencia e interacción de los procesos
implantando métodos de trabajo innovadores utilizando
herramientas tecnológicas

Equipo de cómputo y accesorios (móvil e impresora)

En proceso

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. Mejorar los procesos en el sistema de gestión de calidad Servicios generados del taller de acciones correctivas y preventivas, cursos de
2. Capacitar y facultar al personal en manejo de sistemas
usuarios de la gestión
mediante la identificación, aplicación y evaluación de las
de sistemas de administración de calidad, diplomado tendencias actuales en
administrativos basados en la mejora continua (600
acciones correctivas o preventivas necesarias. Aplicar
alta dirección de empresas y curso de integración de equipos de trabajo.
personas) y difundir, documentar y mantener el Sistema
prácticas y tendencias de administración moderna en la
Impartido dentro de las instalaciones de la UASLP (Honorarios, traslados,
de Calidad a través de manuales de organización
organización
hospedaje, alimentación y servicios varios)

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,
colaborativo y el rediseño y simplificación de los
profesores y personal administrativo, centros de
procesos de gestión
Colaboración

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

2. Incorporación de los servicios de personal académico y
credencialización

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

Equipo de cómputo (computadoras y periféricos)

Concluido

Por concluir

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 ENERO-MARZO 2010
Programado
Nombre del proyecto

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

Objetivo

Acción

Descripción

1. Haber apoyado la realización de visitas de profesores
visitantes de alta productividad académica-científica para
impulsar la vida colegiada de los CA seleccionados por la
calidad de sus propuestas académicas

2. Otorgar y ejecutar los apoyos a las propuestas de
profesores visitantes seleccionadas académicamente

Servicios generados de las estancias cortas de profesores (Traslados,
alimentación y hospedaje)

En proceso

2. Otorgar y ejecutar los apoyos a las propuestas de
seminarios seleccionadas académicamente

Servicios generados por los profesores conferencistas visitantes (Traslados,
alimentación y hospedaje)

En proceso

2. Otorgar y ejecutar los apoyos a las propuestas de
profesores visitantes seleccionadas académicamente

Servicios generados por los profesores de la UASLP para efectuar visitas de
trabajo (Traslados, alimentación y hospedaje)

En proceso

1.- Contar con un programa transversal para
apoyar institucionalmente las actividades
académicas para reforzar la vida colegiada de
los cuerpos académicos de la UASLP con un
2. Haber apoyado la realización de seminarios de
fuerte compromiso en la docencia de
actualización y discusión temática que dinamicen la vida
licenciatura y posgrado, que busquen el
desarrollo de sus LGAC; así mismo promover la colegiada de los CA seleccionados por la calidad de sus
propuestas académicas
formación de alianzas académicas para
conformar Redes Nacionales e Internacionales
en que participen los CA de la UASLP

3.Haber apoyado la realización de visitas de trabajo de
profesores integrantes de CA de la UASLP a cuerpos
académicos o grupos de investigación nacionales o del
extranjero; seleccionados a través de concurso por la
calidad de sus propuestas académicas, para impulsar su
participación en redes temáticas

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

Avance
estimado

Meta

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

