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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Universidad Autónoma de San Luis Potosí
NOMBRE DEL FONDO: Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario 2010

EJERCICIO

2011

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Mejora de la calidad educativa e impulso a la innovación académica
OBJETIVO GENERAL: 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 tutorías, así como los currículos flexibles, integrados y pertinentes de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos, que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales específicas y transversales, así mismo incrementar la movilidad estudiantil hacia
programas educativos (PE) de alta 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.

PROYECTOS PARTICULARES
No

NOMBRE

TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
PORCENTAJE
ALCANZADO

META
Generar productos tangibles del avance en la consolidación
de los cuerpos colegiados en función de los parámetros e
indicadores de PROMEP

01/1

01/2

Mejora de la calidad educativa e impulso a la
innovación académica

01/3

01/4

Establecer la segunda etapa del Centro de Información
(Biblioteca) con material bibliográfico (libros, revistas, medios
magnéticos y ópticos) que responda a las necesidades de
información de la COARA, tanto en formato físico, como
electrónico, para soportar la consulta intensiva de información.
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
Formación Universitaria Integral en todos los programas
educativos de la UASLP.
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
Formación Universitaria Integral en todos los programas
educativos de la UASLP.
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
Formación Universitaria Integral en todos los programas
educativos de la UASLP.

MONTO
ASIGNADO

1er. Trimestre el
15 de abril

2er. Trimestre el
15 de julio

3er. Trimestre
el 15 de
octubre

4er. Trimestre 15
de enero del
2012

MONTO POR
EJERCER
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2,480,876.35
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0.00%

2.34%
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INFORME
DETALLADO
DEL ALCANCE
DE METAS 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
Los recursos de
este fondo
contribuyen
significativamente
disponibles también en 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 permite mantener el 100% de los programas educativos de licenciatura reconocidos por su buena calidad y avanzar sustancialmente en el impulso a la innovación educativa, tecnológica y en la gestión. En innovación educativa
se contribuye en la formación integral del estudiante a través del programa de movilidad estudiantil, en la incorporación del principio de sustentabilidad en los currículos, desarrollo de currículos flexibles, competencias profesionales, tutorías. En
cuanto a la innovación tecnológica, permite apoyar la infraestructura y el equipamiento multimedia (pizarrones inteligentes, videoproyectores, equipo de audio y video) así como equipamiento de cómputo en general. Finalmente, permite
avanzar hacia la consolidación aspectos esenciales de la gestión como la planeación estratégica, 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 este periodo se apoyó para la organización de evento académicos que impulsan la innovación educativa en la UASLP: conferencia "Técnicas de Vanguardia" en la Facultad de Ingeniería UASLP, Diplomado de Competencias Docentes,
Diplomado en Acción Tutorial, estancias para reuniones de COMIE en la Cd. de México, al taller de educación en la Fundación México 2020 y para la 14a Reunión de la Junta de Gobierno del Programa de Gestión Institucional en la Educación
Superior (IMHE) de la OCDE. Así mismo se apoyó para infraestructura tecnológica (Proyectores Sony, VPL DX15, mobiliario y equipo, mueble para equipo de videoconferencia, bocinas, UPS APC Smart, pantallas eléctricas, frigobar, horno de
microondas, equipo de telecomunicaciones (panel de parcheo), pizarrones, computadoras HP, Lap top XPS 15z, equipos minisplit, carros transporta libros de acero.)
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