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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS
FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2009 (CUP 09)

PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2009
Programado
Objetivo

Nombre del proyecto

Meta

1. Mejora de la capacidad y competitividad académicas
e impulso a la innovación educativa a través de la
formación integral de los estudiantes por medio de
estrategias innovadoras centradas en el aprendizaje
como son la capacitación y formación docente, las
Mejora de la calidad educativa e
tutorías, así como los currículos flexibles, integrados y
2.Apoyar a la realización de visitas de profesores
impulso a la innovación
pertinentes, que contribuyan al desarrollo de
académica, así como la calidad
visitantes de alta productividad académica-científica para
competencias profesionales específicas y
de la gestión y de los servicios
impulsar la vida colegiada de CA seleccionados por la
transversales, así mismo incrementar la movilidad
de apoyo académico
calidad de sus propuestas académicas
estudiantil hacia programas educativos (PE) de alta
(CUP 2009-24-01)
calidad en Instituciones de Educación Superior (IES)
nacionales o internacionales de excelencia, así mismo
apoyar institucionalmente actividades académicas
planeadas para reforzar la vida colegiada de los grupos
disciplinarios y cuerpos académicos de la UASLP.

2. Aseguramiento de los servicios de apoyo académico
a través del fortalecimiento de los servicios que
1. Fortalecer los servicios que actualmente ofrece el
actualmente ofrece el sistema de bibliotecas a las
sistema de bibliotecas a las comunidades académicas y
comunidades académicas y administrativas de la
administrativas de la UASLP, así como la creación de
UASLP, así como el continuar con el proceso de
espacios, recursos y servicios tanto físicos como virtuales,
consolidación de la infraestructura de Tecnologías de que apoyen el desarrollo del modelo educativo centrado
Información mediante la implantación de sistemas que
en el aprendizaje que promueve la Universidad y la
permitan la administración efectiva de las mismas, de transformación de los actuales centros de información en
sus usuarios y de la seguridad, así como la ampliación
Centros de Recursos para el Aprendizaje y la
de la red de la institución, apoyada por un grupo de
Investigación (CRAI).
profesionales certificados.

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

Avance
estimado

Acción

Descripción

2. Amueblamiento y equipamiento del Centro
Multidisciplinario y de Servicios Académicos

Equipamiento como: butacas, pantallas, videoproyectores, equipos de
comunicación, cableados, cañón, rack, equipo de sonido, iluminación,
conectividad, aire acondicionados, mamparas, mesas, sillas, módulos de
atención, equipo de cómputo y periféricos, modulares de oficina, etc.

En proceso

1. Fortalecer el acervo de los centros de información en
formatos impresos y electrónicos.

Renovación bases de datos bibliográficas

Por concluir

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo
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Programado
Objetivo

Meta

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 AcadémicoAdministrativos, contribuyendo así al desarrollo
sustentable y la Mejora Continua.

Nombre del proyecto

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

Acción

Avance
estimado

Descripción

1. Conservar la certificación del Sistema Integral de Calidad
(SICAL) durante 2 años en las dependencias de Secretaría
Administrativa, Desarrollo Humano, Finanzas, Informática, Servicios de auditoría y actuarios para estudios de la Universidad; Servicios
Servicios Escolares y el Sistema de Bibliotecas, e incorporar
de asesoría para programas de mejora
nuevos procesos estratégicos mediante el cumplimiento de
los objetivos de calidad establecidos

M.C. Luz María Nieto Caraveo
Secretaría Académica

En proceso

C.P. Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo

