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PRESENTE.-

El Plan Institucional de Desarrollo aprobado por el H. Consejo
Directivo Universitório, considera que para alcanzar los resultados
planteados y cumplir con las expectativas propuestas, es necesario
cumplir con una agenda que permita ir desarrollando acciones y al
mismo tiempo evaluar sus resultados.

En la pasada sesión del mes de febrero, se dió a conocer dicha
agenda a los miembros de nuestro máximo órgano de gobierno, la
que se denominó: uPrimera Agenda de Implementación y
Seguimiento del PIDE 2013-2023 (enero-junio 2014)" Y que por este
conducto se hace entrega a su departamento, informándole que se
ha instruido a la Secretaría de Planeación para dar seguimiento y
asesoría en los casos que así lo requieran.

Agradezco de antemano su esfuerzo, así como el de la comunidad
y su equipo de trabajo, porque con ustedes nos será posible hacer

. realidad la Visión UASLP 2013.

c.c.p. Archivo.

http://www.uaslp.mx
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Presentación

El Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023de la UASLP (PIDE), el cual fue aprobado
por el H. Consejo Directivo Universitario en el mes de noviembre de 2013, constituye el
documento de planeación estratégica que orienta la toma de decisiones para actuar en la
dirección que nos permita hacer realidad las aspiraciones de la comunidad universitaria
plasmadas en el documento de Visión UASLP 2023.

Para dar cumplimiento al documento aprobado, he dispuesto la adopción de un sistema
de Agendas de Implementación y Segumiento, como una herramienta que me permita
semestralmente asignar y dar seguimiento a la ejecución de las estrategias que de acuerdo
con el plan, nos permitan cumplir nuestra Misión, con apego a los valores y principios
institucionales y conseguir el objetivo de cada uno de los 17 programas institucionales que
nos asegurarán hacer realidad los 15 rasgos distintivos de nuestra Visión.

En esta Primera Agenda de Implementación y Seguimiento se seleccionaron 20 estrategias
del PIDE cuya puesta en práctica constituye una acción imprescindible para la
implementación de otras estrategias en las siguientes agendas, así como para contribuir
oportunamente al logro de los objetivos de los programas institucionales asociados.

En la Agenda se incluye también, aloa los responsables de implementar cada una de las
estrategias seleccionadas del PIDE, quienes podrán convocar a las dependencias cuya
colaboración se considere necesaria, así mismo se señala el o los productos que deberán
ser entregados durante el periodo de aplicación que finaliza en el mes de junio.
Es mi deseo que esta primera agenda y las sucesivas, se den a conocer en el seno del
Honorable Consejo Directivo Universitario, reconociendo en este órgano colegiado el
carácter de garante institucional del cumplimiento del PIDE, y será ante este mismo
órgano de gobierno en donde se informe de los resultados obtenidos durante el semestre
de operación.

El éxito en la implementación de esta primera Agenda, y del PIDE en su conjunto, requiere
del trabajo comprometido, responsable y con los más altos estándares de calidad de todos
aquellos que integramos la comunidad universitaria. Por ello los convoco a desplegar su
mayor esfuerzo ya participar activamente en las tareas establecidas.

Por mi parte, ratifico mi compromiso con el proceso de transformación de nuestra
Universidad y con el objetivo de hacer realidad nuestro relevante proyecto de Visión 2023.

"SIEMPREAUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ"

ARQ.MANUEL FERMÍN VILLARRUBIO
RECTORDE LA UNIVERSIDAD

3



Introducción

La implementación de las estrategias seleccionadas en esta primera Agenda nos permitirá,
en particular, fortalecer la oferta y la práctica educativa de la Universidad para lograr, tal y
como lo establece la Misión institucional, "formar -bajo un modelo de responsabilidad
social- bachilleres y profesionales; científicos, humanistas y académicos; con una visión
informada y global del mundo, emprendedores, éticos y competentes en la sociedad del
conocimiento", así como lo establecido en la Visión 2023,en el sentido de que para ese año,
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se reconocerá, entre otros, por el rasgo:
"Cuenta con un Modelo Universitario de Formación Integral en permanente actualización,
para responder oportunamente a las demandas de la formación universitaria, a través de
una activa participación de la comunidad académica. Este modelo enfatiza el desarrollo de
una sólida y rigurosa formación científico-tecnológica y humanística; la creatividad y la
adquisición de habilidades cognitivas complejas de alto nivel; capacidades analíticas y
emprendedoras; el discernimiento ético-valoral; la responsabilidad social; la perspectiva
internacional y multicultural; el trabajo autónomo y colaborativo; la apreciación de las
artes y la cultura; el cuidado del propio cuerpo y la salud; las habilidades de comunicación
en al menos las lenguas española e inglesa y el manejo de información con apoyo de
tecnologías modernas. Todo ello permite contribuir de forma activa a la construcción de la
sustentabilidad social, económica, política y ambiental en los ámbitos local, regional,
nacional e internacional".

Las estrategias seleccionadas en esta primera Agenda contribuirán también a desarrollar
otros rasgos de la Visión 2023,entre ellos:

a) "Posee una comunidad de aprendizaje integrada, incluyente, plural, emprendedora,
propositiva, solidaria y multicultural, que privilegia el diálogo, la armonía, la libre
discusión de las ideas, la promoción de los valores universales, la cultura de la
autoevaluación y de la evaluación externa, la planeación y el servicio a la sociedad. Cuenta
con una sólida identidad institucional y trabaja de forma colaborativa con una perspectiva
local y global, para el cumplimiento de la Misión y la Visión institucionales", para lo cual
es imprescindible contar con una comunicación interna oportuna y eficaz.

b) "La entidad académica que imparte el bachillerato forma parte del Sistema Nacional de
Bachillerato en el nivel más alto de su clasificación, como evidencia de su buena calidad" .
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c) "Es un polo local, regional, nacional e internacional de desarrollo científico, tecnológico
y humanístico de alto impacto por sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas; al avance del conocimiento científico,
tecnológico y la innovación; al desarrollo educativo; la preservación de la cultura y la
creación artística; al fortalecimiento de la identidad regional; a la mejora continua del nivel
de bienestar de la sociedad potosina y a la sustentabilidad global" .

d) "Es una institución con amplias capacidades para la atracción de talento, lo que
contribuye de manera relevante al desarrollo y cumplimiento de sus funciones. Posee,
además, un alto grado de apertura que propicia la participación social efectiva en el
desarrollo y actualización de sus programas académicos y en la realización de proyectos
que se llevan a cabo en colaboración con actores externos a nivel local, regional, nacional e
internacional" .

e) "Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que opera sustentado en la intensa
participación de la comunidad universitaria, el cual tiene como propósito contribuir a la
construcción de una cultura de convivencia con la naturaleza, de protección del ambiente
y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, articulada en todo el quehacer
universitario, específicamente en sus funciones de docencia, investigación, gestión y
vinculación con la sociedad. Este sistema constituye un ejemplo a nivel nacional e
internacional como generador de políticas públicas ambientales".

f) "Posee un programa amplio y diversificado de actividades como parte de una cultura
del cuidado de la salud de su comunidad y de la formación integral de sus estudiantes, el
cual incluye la práctica del deporte".

g) "Posee un modelo de gestión ágil, eficiente, eficaz y transparente para el
desarrollo de sus funciones, respaldado entre otros aspectos, por un sistema de
información y comunicación eficiente" .

Con fundamento en lo anterior, la agenda de implementación y seguimiento para el
periodo de enero a junio de 2014queda integrada de la siguiente manera:
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PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROllO 2013-2023
PRIMERA AGENDA DE IMPLEMENTACiÓN Y SEGUIMIENTO

Periodo Enero-Junio 2014

Programa Estrategia Responsable ProductoNo. institucional del del Tarea a realizar
PIDE programa (s) entregable

Actualizar e integrar los Documento de
lineamientos institucionales para el

Secretaría
lineamientos para

1. Fortalecimiento diseño, operación y evaluación de Académica el diseño,

1 de la oferta 1.1 programas educativos de TSU, operación y

educativa
licenciatura y posgrado para Secretaría de evaluación de
asegurar su pertinencia, carácter

Investigación y
nuevos

innovador y el reconocimiento de su Posgrado
programas

calidad. educativos.

Establecer el Comité Institucional Rector

3. Implementación, para la evaluación y seguimiento del Secretaría Comité
Modelo Universitario de Formación

2 seguimiento y 3.4 Integral (Comité MUFI) yel Académica Institucional
evaluación del

aseguramiento de su incorporación
integrado y en

modelo educativo Secretaría de Funciones.y operación en los programas que Planeaciónofrece la Universidad

Documento en el

Evaluar el grado de conocimiento y que se presenta el
grado de

apropiación del Modelo Universitario Secretaría conocimiento y
3. Implementación, de Formación Integral por parte del Académica apropiación del
seguimiento y

personal directivo, académico, Modelo
3 evaluación del

3.2 administrativo y alumnos, y Secretaría de Universitario de
modelo educativo aprovechar los resultados para Planeación Formación

establecer las acciones para su Integral y las
adecuada apropiación, Comité MUFI medidas a
implementación y evaluación. impulsar para

implementa rlo.
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Documento en el
que se establece

Secretaría
y precisa la

Académica conformación y
Establecer el Sistema de operación del

4. Acompañamiento 4.1 Acompañamiento Estudiantil y el División de Sistema de
4 estudiantil esquema para promover que los Servicios Acompañamiento

4.2 alumnos conozcan la oferta integral
Estudiantiles Estudiantil y el

de apoyos. esquema para su

División de promoción entre

Servicios los alumnos como

Escolares parte de su
formación inteQral.

8. Mejora y Formular un plan para que la Director de la Documento en el
aseguramiento de Escuela Preparatoria logre su Escuela que se establece

5
la pertinencia y 8.5 permanencia y promoción al nivel Preparatoria el Plan con base
calidad de los más alto en el Sistema Nacional de

en los
programas Bachillerato. Secretaría lineamientos del
educativos Académica SNB.

Documentos de
Evaluar el grado de desarrollo de dictamen de
los cuerpos académicos con base Secretaría de

evaluación de
en la metodología que establezcan Investigación y cada uno de los

9. Fomento a la la Secretaría Académica, la Posgrado cuerpos
investigación I Secretaría de Investigación y académicos de la

6 innovación y 9.3 Posgrado y la Secretaría de Secretaría Universidad.
desarrollo Planeación, y con base en los Académica
tecnológico resultados formular un programa de Programas de

trabajo para cada uno de ellos a Secretaria de trabajo a tres
tres años para impulsar su Planeación

años de cada uno
desarrollo y consolidación. de los cuerpos

académicos.
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Adecuar los lineamientos del Fondo
Institucional de Apoyo a la
Investigación y fortalecerlo para:
a) Impulsar el desarrollo de los

cuerpos académicos;
b) Incrementar el número de

proyectos de investigación cuyos
resultados contribuyan a mejorar

9.1.e la calidad de vida de la sociedad Lineamientos
9. Fomento a la potosina y de la región; actualizados para
investigación, 9.1.f c) Apoyar y promover el trabajo Secretaría de la operación del

7 innovación y colaborativo y el desarrollo de Investigación y Fondo
desarrollo 9.1.h proyectos multi, inter y Posgrado Institucional de
tecnológico transdisciplinarios entre Apoyo a la

9.14 profesores y cuerpos Investigación.
académicos;

d) Incrementar el impacto del
desarrollo de la investigación
aplicada que se traduzca en
aportaciones al desarrollo
tecnológico, la innovación y el
registro y transferencia de
patentes.

Dictamen de
Institucionalizar la Comisión de

Rector aprobación por
Investigación y Desarrollo parte del H.

9. Fomento a la Tecnológico como órgano de Secretaría Consejo Directivo
investigación, consulta, asesoría, evaluación, General Universitario, en

8 innovación y 9.19 dictamen y emisión de el cual se
desarrollo recomendaciones de la Rectoría, Secretaría de institucionaliza la
tecnológico del H. Consejo Directivo Investigación y Comisión de

Universitario y de la Secretaría de Posgrado Investigación y
Investigación y Posgrado. Desarrollo

TecnolóQico.
Rector

10. Vinculación y Establecer el Consejo de Secretaría Consejo de
9 10.23 Participación Social de la General Participación

participación social Universidad. Social integrado.
División de
Vinculación
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Documento en el
que se
establezcan los

Evaluar la implementación, resultados del
alcances e impacto de los Agenda estudio y las

10 12. Gestión
12.2 programas de la Agenda Ambiental, Ambiental acciones a

ambiental y con base en los resultados emprender para
realizar, en su caso, las fortalecer los
adecuaciones requeridas. alcances y

operación de la
Agenda
Ambiental.

Establecer un sistema de Documento de
11

12. Gestión
12.11

indicadores para evaluar el Agenda
indicadoresambiental desempeño ambiental de la Ambiental ambientales.Universidad.

Secretaría Documento en el
Establecer el Plan de trabajo para

Académica
que se establece

15. Fomento del 15.1 impulsar el deporte entre la el Plan de trabajo
12 deporte y el comunidad universitaria, como parte División de para impulsar el

cuidado de la salud fundamental de su formación Servicios deporte entre la
integral. Estudiantiles comunidad~

universitaria.

Secretaría de
Establecer una campaña para Planeación

13 16. Buen Gobierno 16.1 socializar la Misión, Valores y Campaña
Principios institucionales, así como Dirección de implementada.
la Visión y el PIDE 2013-2023. Imagen

Institucional
Crear las comisiones de planeación
y evaluación de las entidades Secretaría de
académicas y del ámbito Planeación Comisiones

14 16. Buen Gobierno 16.4 institucional, coordinadas por la integradas.
Secretaría de Planeación, la cual Directores de
establecerá los lineamientos para entidades
su integración y funcionamiento. académicas
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Planes de
Desarrollo 2014-

Directores de 2023 de las

Formular los Programas de las entidades entidades

Desarrollo 2014-2023 de las académicas académicas y
entidades académicas y su primera primera agenda

agenda de implementación, así Responsables de
15 16. Buen Gobierno 16.3 como los Planes de Acción 2014- de las implementación.

2016 de las dependencias de dependencias

gestión y su primera agenda de de gestión Planes de Acción
2014-2016 de las

implementación. Secretaría de dependencias de
Planeación gestión y primera

agenda de
implementación.

Formular el Código de Ética de la Rector Código de Etica
de la UniversidadUniversidad e institucionalizarlo a aprobado por el

16 16. Buen Gobierno 16.11 través de su aprobación por parte Secretaría H. Consejo
del H. Consejo Directivo General Directivo
Universitario. Universitario.

Establecer la Defensoría del
Rector Defensoría del

17 16. Buen Gobierno 16.12 Universitario dentro de la estructura Secretaría
Universitario

institucional. General operando.

Establecer lineamientos
institucionales para la formulación Secretaría de Documento en elde los Programas Operativos Finanzas que se

18 Buen Gobierno 16.25 Anuales que propicien la establezcan losimplementación de las estrategias Secretaría de lineamientosdel PIDE y de los Programas de Planeación institucionales.
Desarrollo de las entidades
académicas.

División de Plan de acción y
Formular un plan maestro para Informática calendario de

19 16. Buen Gobierno 16.32
llevar a cabo el desarrollo del SIIM, actividades.
calendarizar sus etapas e Comisión
implementar la primera de ellas. Institucional de Inicio de la

Planeación primera etapa.
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r Documento en el
que se establezca

Realizar un diagnóstico para Secretaria el diagnóstico de

20 17. Comunicación e 17.2
identificar la situación que guarda la General la situación que

identidad comunicación interna y externa de guarda la

la Universidad. Secretaría de comunicación

Planeación interna y externa
de la Universidad.

I
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