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2010

EJERCICIO

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Mejora de la calidad educativa e impulso a la innovación académica, así como la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico
OBJETIVO GENERAL: Continuar los esfuerzos hacia el establecimiento del Modelo de Formación Universitario Integral de los estudiantes de la UASLP, el aseguramiento de la competitividad de los programas educativos, la innovación educativa y el fortalecimiento de
los cuerpos académicos, a través de la aplicación de nuevos modelos educativos centrados en el aprendizaje en los programas educativos de la UASLP, orientados al desarrollo de las seis competencias transversales, mediante la generación de proyectos de
innovación docente, el crecimiento del programa de atención a estudiantes, el apoyo a la mejora de la productividad e integración de redes de los CA, el apoyo tutorial a los alumnos y el uso de tecnologías educativas, la enseñanza del idioma inglés y la
vinculación con los egresados, en el marco de currículos flexibles, integrados y pertinentes; así mismo fortalecer la gestión institucional a través del mejoramiento de los Sistemas Integrales de Planeación y Evaluación (SIPEI), de Gestión de calidad ( SICAL) y de
Información Administrativa (SIIA) para coadyuvar a los procesos de toma de decisiones pertinentes y oportunas con sistemas de indicadores compartidos y homogéneos sustentados en una infraestructura tecnológica de información que permita la administración
efectiva y transparente y que certifiquen la calidad de sus procesos para garantizar los servicios administrativos eficientes en beneficio de toda la comunidad universitaria y de la sociedad. Además de consolidar los centros de información para proporcionar servicios
informativos presénciales y virtuales a los diversos tipos de usuarios (estudiantes, académicos, administrativos y funcionarios entre otros).

PROYECTOS PARTICULARES

No

1

2

NOMBRE

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010

META

1. 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
Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la
innovación educativa a través de la formación integral de los estudiantes Formación Universitaria Integral en todos los programas
por medio de estrategias innovadoras centradas en el aprendizaje como educativos de la UASLP.
son la capacitación y formación docente, las tutorías, así como los
currículos flexibles, integrados y pertinentes, que contribuyan al desarrollo 1.2. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad académica
de competencias profesionales específicas y transversales, así mismo
de la institución a través del apoyo a los cuerpos académicos
incrementar la movilidad estudiantil hacia programas educativos (PE) de y al desarrollo de la infraestructura de servicios académicos
alta calidad en Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales o
(Centro Multidisciplinario y de Servicios Académicos)
internacionales de excelencia, así mismo apoyar institucionalmente
actividades académicas planeadas para reforzar la vida colegiada de los
3. Implementación programática hasta de por lo menos un
grupos disciplinarios y cuerpos académicos de la UASLP.
80% en toda la institución, para consolidar al Sistema de
Manejo Ambiental como un programa transversal en la UASLP,
coordinado por una oficina central.
1 Fortalecer los servicios que actualmente ofrece el sistema
de bibliotecas a las comunidades académicas y
administrativas de la UASLP, así como la creación de espacios,
recursos y servicios tanto físicos como virtuales, que apoyen el
desarrollo del modelo educativo centrado en el aprendizaje
Aseguramiento de los servicios de apoyo académico a través del
que promueve la Universidad y la transformación de los
fortalecimiento de los servicios que actualmente ofrece el sistema de
actuales centros de información en Centros de Recusos para
bibliotecas a las comunidades académicas y administrativas de la UASLP, el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).
así como el continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura
de Tecnologías de Información mediante la implantación de sistemas que
permitan la administración efectiva de las mismas, de sus usuarios y de la
seguridad, así como la ampliación de la red de la institución, apoyada por 2 Continuar con el proceso de consolidación de la
infraestructura de Tecnologías de Información mediante la
un grupo de profesionales certificados.
implantación de sistemas que permitan la administración
efectiva de las mismas, de sus usuarios y de la seguridad, así
como la ampliación de la red de la institución, apoyada por
un grupo de profesionales certificados.

PORCENTAJE
ALCANZADO
ACUMULADO*

MONTO
1er. Trimestre el 2er. Trimestre el 3er. Trimestre el 15 4er. Trimestre 15 de
de octubre
enero del 2011
15 de abril
15 de julio
ASIGNADO **

0.00%

$

7,170,000.00

$

-

$

73.33%

$

13,830,798.88

$

-

$

0.00%

$

247,000.00

$

-

$

0.00%

$

2,988.73

$

-

85.21%

$

1,500,000.00

$

1,278,079.12

-

MONTO POR
EJERCER

$

-

$

-

$

7,170,000.00

$

-

$

-

$

3,688,260.68

-

$

-

$

-

$

247,000.00

$

-

$

-

$

-

$

2,988.73

$

-

$

-

$

-

$

221,920.88

10,142,538.20
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3

Asegurar la calidad de la gestión institucional a través del fortalecimiento
de los procesos de gestión estratégicos y los certificados bajo la Norma ISO
9001:2000; y establecer los elementos de infraestructura y de capacitación
requeridos para avanzar en la integración de los módulos que componen el
Sistema Integral de Información Académica Administrativa (SIIAA), el
trabajo colaborativo, el rediseño y simplificación de los procesos de gestión
que coadyuven a mejorar los procesos Académico-Administrativos,
contribuyendo así al desarrollo sustentable y la mejora continua.

1 Fortalecer los procesos de gestión estratégicos y los
certificados bajo la Norma ISO 9001:2000, que coadyuven a
mejorar los procesos Académico-Administrativos,
contribuyendo así al desarrollo sustentable y la Mejora
Continua.

21.70%

$

2,092,985.10 $

2 Establecer los elementos de infraestructura y de
capacitación requeridos para avanzar en la integración de
los módulos que componen el Sistema Integral de
Información Académica Administrativa (SIIAA) el trabajo
colaborativo, el rediseño y simplificación de los procesos de
gestión .

9.61%

$

2,929,562.50

$

-

$

1.56%

$

1,500,000.00

$

-

$

3 Continuar con el desarrollo del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional a 2023, a través de un proceso
participativo y sistemático que permita construir la visión
institucional al largo plazo y los escenarios de mediano plazo y
largo plazo.

2010

EJERCICIO

TOTAL

454,166.68

$

$

-

$

-

$

1,638,818.42

281,406.50

$

-

$

-

$

2,648,156.00

23,385.60

$

-

$

-

$

1,476,614.40

-

29,273,335.21

1,732,245.80

10,447,330.30

0.00

0.00

17,093,759.11

100.00%

5.92%

35.69%

0.00%

0.00%

58.39%

79.88%
4.73%
28.51%
0.00%
0.00%
46.64%
INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS (TECNICO-ACADÉMICO)
$36,647,401.00
Con respecto al total autorizado en el fondo
Los recursos de este fondo han contribuido significativamente al logro de la consolidación de la UASLP apoyando su crecimiento y mejoramiento de la calidad como puede verse en los informes de metas compromiso institucionales del PIFI disponibles también el portal web de la Universidad
en las secciones de indicadores y de transparencia. En cada una de las metas hay avances proporcionales a los recursos ejercidos. Este proyecto permitió avanzar sustancialmente en el impulso a la innovación educativa, tecnológica y en la gestión. En el primer punto, contribuyó al desarrollo
de currículos flexibles, competencias profesionales, tutorías, movilidad estudiantil y atención a estudiantes. En cuanto a la innovación tecnológica, ha permitido apoyar la infraestructura y el equipamiento multimedia (pizarrones inteligentes, videoproyectores, equipo de audio y video) así
como equipamiento de cómputo en general. Además se ha modernizado el equipamiento de diversos laboratorios, áreas clínicas y talleres. Finalmente, ha permitido avanzar hacia la consolidación aspectos esenciales de la gestión como la planeación estratégica, la capacitación del personal
y la certificación ISO de procesos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como los demás que se indican en las metas con mayor precisión.

* En la columna de Monto Asignado se anota el monto disponible a partir del ejercicio anterior.
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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS.

