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I. Actualización del ProGES 
A lo largo de diversos ejercicios de formulación y actualización del PIFI en el periodo 2001-2008, la Comisión 
Institucional de Planeación y Evaluación, presidida por el Rector e integrada por los funcionarios que están a 
cargo de la gestión académica, administrativa y presupuestal, y cuyos nombres y cargo se detallan en las 
páginas antecedentes, han evaluado los avances obtenidos y cada año revizan las estrategias y acciones 
dirigidas al fortalecimiento de la gestión, con el apoyo de numerosos órganos colegiados integrados por 
directores, funcionarios, profesores, personal administrativo y estudiantes.  

A partir de la reorganización del Proges del PIFI 3.3, se definieron con mayor claridad los tres 
sistemas que sustentan una gestión eficiente, integral y altamente profesionalizada de la UASLP: el Sistema 
Integral de Planeación y Evaluación Institucional (SIPEI), el Sistema Integral de Información Administrativa 
(SIIA) y el Sistema Integral de Gestión de Calidad (SICAL). EL trabajo colaborativo, la coordinación y el 
intercambio de información entre los procesos de gestión académica, escolar, administrativa y presupuestal 
son el sustento de los avances alcanzados. En febrero 2008, el Rector de la Universidad convocó a los 
funcionarios y directivos a revisar los avances obtenidos en el periodo 2004-2008, con el propósito de 
formular un plan de trabajo (Anexo 1) a manera de propuesta a la comunidad universitaria para un 
nuevo periodo 2008-2012. Para ello se tomaron como punto de partida las autoevaluaciones de los PIFI 3.1, 
3.2, 3.3 y 2007, la reflexión sobre el contexto de la UASLP y sus principales desafios a atender, así como 
otros insumos derivados de los auditorias externas, certificaciónes de calidad y sugerencias del comité asesor 
externo de la UASLP. Se realizó un intenso y profundo trabajo de análisis para documentar los 
principales procesos de gestión, actualizar las bases de datos y procedimientos técnicos, así como 
detectar las necesidades prioritarias de intervención. Otro producto de esta reflexión fue el documento de 
los100 logros más importantes de la UASLP alcanzados en el 2004-2008 (Anexo 2). 

 Como podrá verse más adelante, se cuenta con un avance sustantivo en la revisión de varios 
reglamentos importantes, en el fortalecimiento de los procesos de planeación y evaluación, en la cobertura de 
los módulos integrados del SIIAA, en el manteniemiento de la certificación de los procesos  del SICAL, en 
la consolidación de la Unidad de Enlace y Transparencia y en el creciente impacto del Sistema de Manejo 
Ambiental, avances soportados en una infraestructura de tecnologías de información. 

Bajo un horizonte de planeación a mediano plazo fijado para 2012, en el apartado de planeación 
podrán ver precisadas las estrategias y políticas que nos permitirán llegar a los objetivos estratégicos y 
atender los desafíos descritos, resolver los problemas y aprovechar las fortalezas identificadas en la 
autoevaluación. En lo inmediato, los tres proyectos que integran este ProGES presentan los objetivos 
particulares, metas académicas, acciones y requerimientos para 2008-2009 en el ámbito institucional, para 
apoyar tanto las tareas académicas como de gestión, a saber: 

• Proyecto Integral "Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación 
educativa" 

• Proyecto Integral " Mejora de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico" 
• Proyecto Integral "Adecuación y Construcción de Espacios Físicos" 
• Proyecto Integral "Nueva Oferta Educativa"  

Con estos proyectos se busca dar continuidad a los apoyos recibidos años anteriores a través PIFI 
para los proyectos que atienden las necesidades de las DES, tanto en lo individual como en forma 
transversal, así como para la ampliación y modernización de espacios, han sido fundamentales para fortalecer 
la institución. El apartado de contextualización del PIFI Institucional explica la relación entre estos proyectos 
transversales y los de las DES, así como la forma como se han reorganizado a partir de las versiones previas 
del PIFI.  

Es pertinente aclarar que al igual que el resto del PIFI 2007, el ProGES 2007 no fue concebido como 
un documento exhaustivo que reflejara todos los componentes de la gestión institucional, sino que se elaboró 
atendiendo la Guía parar la Actualización del PIFI formulada por la SES-SEP. 
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II. Autoevaluación y  
seguimiento de proyectos 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROGES 2007  

 
 

 
El análisis realizado del ProGes comenzó a partir de una comparación entre los resultados del PIFI 3.3 y 2007 
y en un cual se visualiza un avance en cada uno de los rubros. En el presente ProGES buscaremos duplicar 
esfuerzos en los puntos 3.2 Políticas de atender por orden de prioridad los problemas de gestión, 3.3 Políticas 
de la institución para optimizar el uso de la capacidad física instalada y la construcción de espacios, 3.7 
Estrategias para optimizar el aprovechamiento de la capacidad física y la construcción de espacios 4.2 
Opinión sobre la cantidad de recursos solicitados para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas al 
proyecto para atender los problemas comunes de las DES y 4.4 Opinión sobre la cantidad de recursos 
solicitados para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas al proyecto de la gestión institucional, en 
donde vemos un avance poco significativo. También se ha buscado avanzar en los rubros 2.2 Desarrollo y 
explotaciónm del SIIAA, 2.3 Impacto en los proyectos dcel ProGES en solución de problemas estructurales, 
2.5 análisis de capacidad física, 2.6 mecanismos de rendición de cuentas, 1.1 participación en el proceso de 
elaboración del proGES, 3.1 Políticas de la institución para la mejora continua,  4.1 Incidencia del proyecto 
integral para atender los problemas comunes de las DES 4.3 Incidencia del proyecto integral de la gestión 
institucional en la solución de sus problemas. 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  
Para contextualizar el avance del proyecto transversal de Fortalecimiento de la Gestión es importante que 
se considere que en los recursos otorgados a través de los PIFI 1.0 –PIFI 2007 se atendieron a diversos 
programas institucionales, que impactan en el fortalecimiento de la gestión institucional y la vida académica y 
estudiantil de las DES entre estos programas SIIAA, SICAL, Sistema de Manejo Ambiental, Sistema de 
Bibliotecas e Información entre otros. El proyecto que atiende las necesidades comunes de las DES y que 
incluyen la innovación educativa, la atención a estudiantes, movilidad estudiantil y el Departamento 
Universitario de Inglés, no habían recibido recursos en los ejercicios del PIFI 3.2 y 3.3. El PIFI 2007 autorizó 
nuevos recursos en este proyecto, que recién fue liberado en el mes de marzo, por lo que en estos momentos 
se encuentra en proceso de ejercer los recursos y se irán dando los avances paulatinamente según se vayan 
utilizando, pero siempre con la política de optimización de recursos. A pesar de la falta de recursos, la 
universidad ha hecho un esfuerzo significativo y tiene establecida la política de continuidad de los proyectos 
institucionales, es por ello que se pueden reflejar avances  en proyectos aún cuando no se han otorgado 
recursos permanentes. En los siguientes apartados y en el PIFI institucional se presenta un análisis detallado 
del avance y su impacto.  

El detalle específico de las acciones realizadas y el grado de avance de las metas, se presenta en el 
Anexo 6, que contiene un informe académico desde el PIFI 3.1, que complementa los informes financieros y 
programáticos que se presentan trimestralmente a la SES-SEP. Ahora bien, los resultados y el impacto del 

PIFI 3.3 

PIFI 2007 
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PIFI se verá en cada una de las secciones correspondientes. Para la gestión, se presentan en este ProGES. 
los avances relacionados con Innovación Educativa, Atención a Estudiantes, Movilidad y Bibliotecas, se 
explican en el documento del PIFI Institucional. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES  
Gobierno, normativa y estabilidad institucional 
La base que norma y define el ámbito de la autonomía y de sus funciones para la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí es la Ley Orgánica, del Artículo 11 Constitucional que le rige; esta requiere de la actualización 
y adecuación en lo relativo, atendiendo a las reformas constitucionales que se han dado últimamente, 
principalmente en el terreno de la transparencia y de la rendición de cuentas a la sociedad y por los órganos 
de vigilancia superiores, tanto federales como estatales facultados para revisar. En igual forma el órgano de 
autoridad ordinario, colegiado y representativo: el H. Consejo Directivo Universitario dentro de las atribuciones 
que tiene, buscará adecuar el Estatuto Orgánico de forma que se garantice y se continúe preservando y 
defendiendo la autonomía universitaria, actualice la organización interna, apruebe planes y programas 
pertinentes y con ello permita el que la UASLP continúe manteniendo y acrecentando la mejor tradición 
académica y universitaria construida hasta la fecha por nuestra comunidad. Como se ha documentado en 
versiones anteriores del PIFI y como se puede ver en el cuadro de Síntesis de Impactos del PIFI en la 
Gestión, la UASLP vive un proceso de continua revisión y transformación de la normativa, que se ha 
incrementado en los últimos años a raíz de las transformaciones que han vivido la UASLP y su entorno. 
Aspectos financieros 
Los recursos asignados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, autorizados por el H. Consejo 
Directivo para el ejercicio 2008, muestra los siguientes números: 

Cantidades en miles de pesos

RESUMEN DE RECURSOS A EJERCER 2008
1,645,041

PRESUPUESTO 
GENÉRICO
1,406,785

86%

PRESUPUESTO 
ESPECÍFICO

238,256
14%

 

11.4%

12.9%

8.7%

67.0%

SUBSIDIO FEDERAL                                                                   942,603

SUBSIDIO ESTATAL                                                                    122,428

INGRESOS PROPIOS                                                                   181,524

DIFERENCIA PRESUPUESTAL                                                  160,230

PRESUPUESTO GENÉRICO DE INGRESOS 2008
1,406,785

Cantidades en miles de pesos  
 
El egreso relativo al Gasto de Operación para 2008 es como sigue: 
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Cantidades en miles de pesos

PRESUPUESTO GENÉRICO DE EGRESOS  2008
1,406,785

1%

 
 
Prevalecen a la fecha problemas estructurales siendo insuficientes las políticas de financiamiento hasta 
ahora aplicadas por SEP, pretendiendo cubrir compromisos adquiridos por la institución y que se 
establecieron en su momento con conocimiento de SEP y que contractualmente perviven, a saber: 
 
i) El no reconocimiento a la totalidad de plazas administrativas y de mandos medios y superiores. 

Durante el año inmediato anterior se inició, por parte de la SES, la atención de manera parcial a uno de 
los problemas estructurales que ha venido arrastrando la UASLP desde el año de 1993, relativo al no 
reconocimiento de la plantilla administrativa con plazas nuevas.  
La Institución, derivado de su propio 
crecimiento, modernización y ante la 
diversificación de la nueva oferta educativa, 
hubo de contratar nuevas plazas bajo el 
esquema de contratos por “tiempo y obra” que 
fueron cubiertos con recursos propios, finitos e 
inciertos. Esta forma de contratación pone en 
riesgo la tranquilidad laboral, generando 
inequidad e inestabilidad en los trabajadores al 
tener contratado personal sin el reconocimiento 
contractual y sin la garantía presupuestal al no 
estar dentro de la plantilla de sueldos y de 
prestaciones reconocida por las autoridades. 

Plazas reconocidas por SEP a 
partir de 2007

1,349
82%

Plazas no reconocidas por SEP
289
18%

 
Fenómeno similar al descrito, se ha presentado con los mandos medios y superiores, al expandirse la 
organización institucional, por crecimiento, por atención a la solución de nuevos planteamientos relativos 
principalmente al perfil que las universidades públicas estatales han venido tomando al diversificarse sus 
funciones y su oferta educativa, a la rendición de cuentas, a la transparencia, a la atención a los auditores 
superiores, federales y estatales, al enfrentamiento con problemas de índole jurídica y contenciosa 
laboral, de seguridad social, administrativo, etc.; a la implantación de sistemas de calidad y de 
información, procesos de edificación y de construcción de inmuebles y otras necesidades . 

 
ii) El subsidio ordinario para gasto corriente continúa sin ser incrementado o al menos ajustado proporcional 

a las nuevas necesidades derivadas del crecimiento institucional, mismo que paradójicamente es 
originado debido al crecimiento y modernización impulsados con los fondos extraordinarios, generándose 
con ello asimetría en cuanto a inversión-gasto, debido al aumento en los costos y al uso o empleo de los 
nuevos servicios. A efecto de atenuar el efecto por las limitaciones impuestas al gasto de operación se ha 
insistido en mantener las siguientes medidas:  
• Jerarquizar y racionalizar el gasto de operación. 
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• Promover la generación de fuentes alternas de financiamiento. 
• Emplear los ingresos extraordinarios para complementar gastos y necesidades ordinarias. 
• Elevar la eficiencia de los grupos académicos 

 
iii) Diferencia entre las prestaciones del modelo SEP y el modelo UASLP en cuanto al reconocimiento del 

personal académico, que varían en número de prestaciones y en su costo (42% promedio de más); 
prestaciones que en su fecha fueron conocidas y sancionadas por las autoridades de SEP y que al 
determinar actualmente las plantillas oficiales vigentes, reconocen únicamente las consideradas en el 
denominado “modelo SEP”. 

 
iv) El reconocimiento de las pensiones y jubilaciones al personal de la UASLP. Permanece latente la 

insuficiencia de los fondos de pensiones y jubilaciones para hacer frente a los compromisos contraídos 
por la UASLP con sus trabajadores jubilados, a pesar de ello la problemática en materia de pensiones y 
jubilaciones ha podido ser dilatada en el tiempo, a 20 años aproximadamente, según último estudio 
actuarial de Watson Wayatt de México, S.A., realizado en el mes mayo del presente año, ello debido 
principalmente a la las diversas estrategias que la comunidad universitaria ha convenido asumir: 
- Se continúa participando en las convocatorias que emite la Subsecretaría de Educación 

Superior para obtener recursos destinados al Fondo de Pensiones y Jubilaciones. A la fecha 
acumula 48.898 millones en fideicomiso 114-4 de Vector fiduciario. 

- Los sindicatos académico y administrativo y los mandos medios y superiores participan en el 
fortalecimiento del fondo, mediante aportaciones quincenales con incrementos graduales anuales, 
con tope hasta un 8% de su salario integrado, recursos depositados en cuentas individualizadas con 
la finalidad de fortalecer el fondo. Al cierre de 2007 acumula una cantidad de 61.166 millones de 
pesos. 

- La Universidad destinó recursos patrimoniales al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, que a la 
fecha ascienden a 508.989 millones de pesos, de esta cantidad la comisión mixta de préstamos a 
trabajadores ha destinado, en los términos del reglamento respectivo, préstamos que acumulan 
capital más intereses al vencimiento por la cantidad de 125.083 millones de pesos. 

- Se mantiene la realización de los estudios actuariales permitiendo con ello conocer el 
comportamiento del fondo de pensiones y permite la participación en las convocatorias anuales de 
SEP. 

- La Comisión de Inversiones Financieras, con sus integrantes externos, continúa diseñando y 
sugiere la forma y el tipo de inversión que debe de manejarse en lo relativo al fondo común 
institucional de pensiones. 

- Establecer políticas y estrategias académicas para la contratación y permanencia de profesores 
que vengan a sustituir la planta académica; propuesta que pueden verse más adelante, en los 
apartados de capacidad académica (autoevaluación y planeación). 

MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA  
De los años 2001 a 2008 la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, dio cumplimiento a la obligación de 
informar de sus actividades a través de la comparecencia del señor Rector, ante el consejo Directivo 
Universitario, así como a través de los informes anuales de las dependencias académicas, en cumplimiento a 
las disposiciones del artículo 40 fracción VII del Estatuto Orgánico. Sin embargo, durante los 4 últimos años 
esta Universidad, en el marco del ejercicio pleno de su autonomía, ha implementado acciones para establecer 
una nueva cultura de transparencia y de rendición de cuentas y además ha rendido cuentas a la comunidad 
universitaria, a instancias gubernamentales y a la sociedad en general, sobre su quehacer , sobre el manejo 
de los recursos, además de que la publicación de los informes anuales de rectoría, que desde 2004 se 
difunden en formato electrónico a toda la sociedad a través de la página web y a la comunidad en disco 
compacto, incluyendo una sección de indicadores institucionales. 
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Con la creación de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información en 2004, que atiende a los 
mandatos correspondientes de las legislaciones federal y estatal, la transparencia y el acceso a la información 
pública se promueve desde tres vertientes.  
• La primera se refiere a la información publica que se difunde y proporciona a la ciudadanía, e incluye 

dos aspectos: 
1.  Para dar cumplimiento a Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, así como a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, permanentemente se actualiza la información publicada 
en el portal de la UASLP (http://www.uaslp.mx/Plantilla.aspx?padre=216), que en este momento 
contiene la información que corresponde por estas leyes, como son: el informe de la gestión 
anual, los resultados de las auditorías, los tabuladores salariales de los funcionarios, y del 
personal académico y administrativo, los planes y programas tanto académicos como 
administrativos, la normativa institucional, entre otros. Cabe señalar que la publicación 
electrónica de los informes anuales, incluye los indicadores académicos, administrativos y 
presupuestales, así como un compendio detallado de las actividades y proyectos de docencia, 
investigación y extensión.   En el sitio de internet también se han publicado los procesos de 
licitación y los fallos correspondientes de las Comisiones de Adquisición de Bienes, Contratación 
de Servicios y Arrendamientos y de la Comisión Institucional de Construcción, Planeación y 
Desarrollo de la Infraestructura, así como diversa información considerada de utilidad, relevancia  
para la comunidad y la ciudadanía y que han contribuido ha dar transparencia, equidad y certeza 
a los diversos procesos de adquisición, contratación y a la verificación en calidad, tiempo y costo 
de las obras de construcción que efectúa la Universidad. En la cuestión financiera el documento 
incluye el informe de la Auditoría Externa practicada por un prestigiado despacho de contadores 
internacionales, que al hacerse público, está disponible para todas aquellas personas que 
quieran consultarlo, así como sus anexos.  

2. La atención a las solicitudes específicas de información que se presentan a la UASLP. Se 
buscar responder a las exigencias de una sociedad cada vez más demandante de información 
En el año de 2004 se recibieron y contestaron 53 solicitudes de información: sobre cuestiones 
académicas 29, sobre cuestiones administrativas 15 y sobre cuestiones financieras 9. En el año 
2005 se recibieron y contestaron 47 solicitudes de información, en 2006 se dio respuesta a las 
56 peticiones recibidas, en 2007 se atendieron las 111 solicitudes y a 2008 se han recibido 113 
peticiones en su gran mayoría sobre  procesos y requisitos de admisión, convenios que la 
institución tiene signados, asignaciones presupuestales para diversas actividades estudiantiles, 
planes académicos de maestrías y doctorados, ingresos económicos, destino de recursos 
obtenidos por actividades y servicios prestados en facultades, escuelas e institutos de la 
Universidad. 

• La segunda vertiente se enfoca hacia la generación de una cultura de transparencia que promueva la 
confianza y la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad y asegurar que la operación diaria se 
sustente en una cultura de transparencia; esta cultura se fortalece mediante la promoción, la 
capacitación y la emisión de boletines , así como con la difusión exhaustiva de los informes anuales de 
Rectoría que desde 2004 se distribuyen en formato impreso y electrónico a la comunidad universitaria, y 
se colocan en la página web de la UASLP en formato digital (http://www.uaslp.mx/ 
Plantilla.aspx?padre=3775 ). Estos informes tienen explícitos los principios de veracidad, oportunidad, 
accesibilidad y legalidad que derivan de las Leyes de Acceso a la Información e incluyen: 

1. Resumen de actividades realizadas y principales logros de las entidades académicas y de la 
gestión. 

2. El informe de la Auditoría Externa practicada por un prestigiado despacho de contadores 
internacionales. 

3. Indicadores académicos y de la gestión al 31 de diciembre del periodo del informe. 
4. Compendio de actividades realizadas en 12 rubros de las funciones sustantivas y adjetivas. 
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• La tercera se relaciona directamente con las actividades de la institución, pues busca promover la 
enseñanza y la investigación sobre este tema dentro de nuestra institución, como un componente de 
la formación ciudadana de los egresados.  

 
En cuanto al fortalecimiento del Archivo General, se ha conformado una Comisión por parte de la 
administración central de la Universidad que tiene como fin planear, sistematizar y evaluar la mejora del 
Archivo General de la Universidad. Con el apoyo PIFI 3.1 y del PEF se destinaron recursos para el 
equipamiento parcial del archivo, lo que coadyuvó a una mejora, además se desarrolló un Sistema de 
Administración de Archivo que tiene el propósito de rescatar, recopilar, controlar y administrar la 
documentación recibida y que por su importancia legal, social, histórica y escolar refleje la trayectoria e 
historia de la UASLP, y de esta manera fortalecer el archivo de expedientes digitalizados. Este sistema 
permitió implementar el servicio de solicitud, consulta y préstamo de expedientes vía Internet, lo que 
contribuyó a agilizar el procedimiento y resguardo de la información. 

 Para estandarizar la actividad archivística se diseñaron diversos manuales de control y se 
difundieron entre los responsables de archivo de cada dependencia administrativa y entidad académica. Entre 
ellos se encuentran: la guía simple de archivo, cuadro general de clasificación archivística, catálogo de 
disposición documental, inventario general por serie documental, inventario de transferencia al archivo de 
concentración y de trámite. Se elaboró el Manual de Organización y Procedimientos del Departamento de 
Archivo General Universitario, que simplifica, estandariza y precisa funciones y actividades del personal y de 
sus procedimientos, además se generó un avance en la digitalización de los documentos para consulta y 
envío. Además se capacitó a 50 responsables y personal de apoyo de archivo de las dependencias 
administrativas y DES en técnicas archivísticas con la finalidad fortalecer la estandarización de esta 
actividad y  además dar cumplimiento a a la Ley de Transparencia.  

La Unidad de Enlace y Acceso a la Información ha mejorado los sistemas de Acceso a la Información 
Pública en su página de internet y ha sido más  eficientes en los trámites para garantizar a los ciudadanos, el 
derecho a la información. Además la Universidad ha atendido diferentes tipos de auditorías. Para efecto de la 
asignación de recursos adicionales al subsidio federal ordinario, la matrícula escolar 2004-05, 2005-06 y 
2006-07 de nuestra institución, auditada por la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
para los 2 primeros años y en este último año por la Universidad Autónoma de Guadalajara, conforme lo 
establece el convenio AMOCVIES- ANUIES, y con resultados aprobatorios en todos sus términos. En 2006 se 
llevó a cabo la Auditoría Especial al Desempeño denominada “Regímenes de jubilaciones y pensiones de las 
universidades públicas estatales" donde se revisaron las normas universitarias, los contratos colectivos, los 
reglamentos de jubilaciones, los proyectos presentados ante SEP, los recursos federales obtenidos para 
dichos conceptos, así como el fideicomiso constituido, el fondo institucional y el fondo aportado por los 
trabajadores, entre otros. Durante el año 2007, nuestra Universidad fue objeto por primera vez de una 
Auditoria Especial de Desempeño ordenada por el Auditor Superior de la Federación (ASF). 

A través de la contraloría de la Universidad se vigila la aplicación de procedimientos, presupuestos, 
manuales o instrumentos de control y evaluación; y las demás que demanda la institución. Realiza  revisiones 
en las diferentes dependencias de la misma, mediante las cuales se esta en posibilidad de orientar los 
esfuerzos, supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas así como 
valorar cualitativamente el cumplimiento de los fines sustantivos y adjetivos de la Institución y así privilegiar la 
adecuada prestación de los diversos servicios que ofrece. 

La calidad, la evaluación y la rendición de cuentas están presentes en los resultados no solo 
financieros, sino académicos logrados por la Universidad, prueba de ello es que el 100% de sus programas 
académicos evaluables están considerados en el nivel 1 de los CIEES, 35 programas de posgrado se 
encuentran reconocidos en el programa nacional de posgrados de calidad y los resultados del EGEL están 
por arriba de la media nacional, así como sus 21 procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2000 
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MARCO NORMATIVO  
La normativa de toda institución de carácter social da sustento al desarrollo institucional, a través de 
lineamientos jurídicos que enmarcan el ámbito de responsabilidades y toma de decisiones. Desde 2000 la 
Secretaría General de la Universidad integró la Comisión Institucional de Actualización de la Normativa 
Universitaria, que tiene a su cargo el estudio de todos los ordenamientos de carácter normativo que son 
presentados ante el H. Consejo Directivo Universitario, así como la difusión de los mismos a toda la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general a través del portal web de la Universidad, específicamente 
de la página http://www.uaslp.mx/Plantilla.aspx?padre=19 . El cuadro síntesis de impacto muestra los 
avances del periodo 2001-2007. 

Específicamente, durante el periodo 2007-2008 se revisó, analizó y se aprobó por el H. Consejo 
Directivo Universitario, la modificación de varios ordenamientos de carácter institucional, dentro de los que 
destacan los siguientes: 

1. Modificación al artículo 8° del Estatuto Orgánico. (29 - marzo - 2007) 
2. Modificación al artículo 26 del Reglamento de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de 

Derecho (30 - enero - 2007) 
3. Modificación a los lineamientos normativos de elaboración de Títulos Profesionales. (20 - 

febrero - 2007 
4. Aprobación del Reglamento de Preparatorias Incorporadas. (20 - febrero - 2007) 
5. Modificación al reglamento de la Facultad de Contaduría y Administración (26 – septiembre – 

2007) 
6. Reglamento Interno de la Facultad de Economía. (25 - octubre - 2007) 
7. Modificación al Reglamento General de Estudios de Posgrado. (25 - octubre - 2007) 
Además con la finalidad de difundir la reglamentación universitaria entre la comunidad, en Febrero 

2008 se publicó la 5ª edición de la Legislación Universitaria, la cual contiene los siguientes reglamentos:  
Estatuto Orgánico de la UASLP, Reglamento de Pensiones por Jubilación, Vejez e Incapacidad para los 
trabajadores, Nuevo reglamento de Pensiones por Jubilación, Vejez e Incapacidad, para los trabajadores 
contratados a partir del 15 de Diciembre de 2000,  Reglamento de Personal Académico, Reglamento para el 
Otorgamiento del Título Doctor Honoris Causa , Reglamento de Permisos, Licencias y Comisiones para el 
Personal, Reglamento de Exámenes, Reglamento de Nombramiento para Profesor Emérito, Reglamento de 
Becas para el Centro de Idiomas, Reglamento sobre los Ingresos Extraordinarios, Reglamento de la Comisión 
Institucional para las Inversiones Financieras, Reglamento de Adquisición de Bienes, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos , Reglamento de la Comisión Institucional de Construcción, Planeación y 
Desarrollo de Infraestructura , Reglamento de Diplomados, Reglamento de la Federación Universitaria 
Potosina, Reglamento General de Estudios de Posgrado y Reglamento de Movilidad Académica Estudiantil.  

La Comisión Institucional de Actualización de la Normativa Universitaria asesora la modificación y 
creación de nuevos reglamentos, tanto generales como específicos por parte de algunas DES así como de 
dependencias de la administración central de forma permanente,  actualmente esta comisión ha revisado y 
están por someterse a aprobación del HCDU los reglamentos de: Inscripciones, interno de Agronomía, 
Estacionamientos, Licencias y Permisos;  además se encuentran en proceso de revisión por parte de la 
Comisión: Reglamentos internos de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, Estomatología, 
Hábitat, Reglamento para Uso de Vehículo de Vehículos, Gaceta Lex U y Fondo para la Movilidad. Además 
se comenzó a realizar el Reglamento de Pensiones para trabajadores contratados a partir de Abril de 2007. 

RECOMENDACIONES DE LOS CIEES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN 
En el año 2001, el Comité de Administración y Gestión de los CIEES visitó la UASLP para dar seguimiento a 
las recomendaciones de la evaluación que se llevó a cabo en el 2000. El informe de la segunda visita, indica 
16 recomendaciones. Cabe señalar que los detalles del cuadro resumen de cumplimiento que se presenta a 
continuación, se explicaron en el PIFI 3.3 y fueron bien evaluados. 
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AREA No. recomendaciones Cumplidas % Cumplido 
Planeación-evaluación  4 4 100 % 
Apoyo académico 7 7 100 % 
Finanzas 5 5 100 % 
TOTAL 16 16 100 % 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
El Plan Institucional de Desarrollo de la UASLP 1997-2007 es el instrumento que ha orientado la 
formulación de todas y cada una de las estrategias y acciones que conforman el ser, el deber ser y el 
quehacer de los universitarios. El PIDE permitió articular mejor los proyectos FOMES de la segunda mitad de 
la década de los 90 y alinear las sucesivas versiones de los PIFI, desde el 1.0 hasta el 2007. Los impactos 
más importantes de los ocho ejercicios de planeación y evaluación que se han realizado en la UASLP en 
el marco del PIFI son, entre otros, los siguientes. 

• Mayor integración de los procesos de planeación, evaluación, financiamiento y organización. 
• Mejor articulación entre los ámbitos de planeación: Institucional, DES, PE y CA. 
• Desarrollo de mecanismos y procedimientos sistemáticos, continuos y altamente participativos. 
• Consolidación de la cultura de evaluación basada en resultados, compromisos, metas e indicadores. 
• Mayor convicción en la comunidad universitaria de impulsar la innovación y la rendición de cuentas. 
• Establecimiento de un sistema de indicadores de calidad académica institucionales. 

Una fortaleza importante es la estructura colegiada y ampliamente participativa que se ha logrado 
construir. La Comisión Institucional de Planeación y Evaluación, presidida por el Rector, se coordina con 
grupos de trabajo y otros comités donde participan directores de las entidades académicas, coordinados por 
los líderes de los CA y coordinadores de los PE, y donde participan los profesores. Al interior de las DES hay 
responsables de planeación y evaluación que a su vez trabajan en forma colegiada con las comisiones 
curriculares, academias, consejos técnicos y otras instancias donde participan profesores y estudiantes. 

Durante el segundo semestre de 2007 se comenzó la actualización del PIDE; el máximo 
instrumento de planeación de la UASLP, para lo cual se está elaborando el "Plan Estratégico de Desarrollo de 
la UASLP 2008-2023". El plan contará con un horizonte de planeación de mediano plazo a 2012, mientras 
que el largo plazo se ha fijado para 2023, año en que nuestra institución cumplirá 100 años de autonomía. 
La formulación de este nuevo plan es una oportunidad para consolidar los esfuerzos realizados en el marco 
del PIFI, bajo un enfoque altamente participativo.  

Durante 2006 y 2007 se ha avanzado en el diseño de un modelo de planeación que sienta las 
bases conceptuales y metodológicas de la formulación de dicho plan estratégico. A inicios de 2007 fue 
aprobada la metodología general de formación del PIDE 2008-2023. Uno de los ejes de participación reflexiva 
y productiva para la formulación del plan, es la realización del Diplomado en Planeación Estratégica de la 
Educación Superior Universitaria, que dio inicio en el mes de junio, con una participación de cerca de 400 
universitarios (Rector, funcionarios, directores, coordinadores y profesores). Desde entonces se han llevado a 
cabo reuniones de trabajo, integración de comisiones y formación de diversos grupos de trabajo temáticos 
que articulan la participación de autoridades, profesores, estudiantes y trabajadores. Además se realizaron 
cinco estudios estratégicos que alimentarán la reflexión para construir la visión de largo plazo y definir 
estrategias: 1) Oferta y demanda educativa en SLP a 2025; 2) Oferta y demanda laboral técnica y profesional 
en SLP México a 2025; 3) Cambios sociales y productivos en SLP y México a 2025 en el contexto de los 
cambios mundiales; 4) Escenarios de políticas y financiamiento de la educación superior en México y SLP en 
el contexto de la globalización; 5) Estudio de imaginario e identidad institucional de la UASLP. 

Un primer producto de este proceso ha sido la formulación del Plan de Trabajo del Rector, Mario 
García Valdez, para el periodo 2008-2012 (Anexo 1), que plantea 50 líneas de trabajo y metas hacia 2012, 
que serán discutidas y enriquecidas con la participación de la comunidad universitaria durante el proceso de 
formulación del PIDE que concluirá en 2008. Este documento a su vez ha sido el punto de partida de los 
planes de trabajo presentados por los candidatos a directores durante el proceso de renovación de las 
entidades académicas que se llevará a cabo a finales del mes de junio. 
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EVOLUCIÓN DE LA MEJORA CONTINÚA DE LA GESTIÓN  
Certificación de procesos estratégicos 
Para impulsar la mejora continua de la gestión se creó el Sistema de Gestión de Calidad basado en la 
normativa internacional ISO 9001:2000, denominado Sistema Integral de Calidad (SICAL). En este 
momento participan la Secretaría Administrativa, la División de Desarrollo Humano, la División de Finanzas, la 
División de Informática, la División de Servicios Escolares y Estudiantiles y el Sistema de Bibliotecas. El 
SICAL tiene por objeto apoyar las funciones sustantivas de la Universidad con personal competente y 
comprometido que coadyuve a satisfacer los requerimientos de la comunidad universitaria dentro de una 
cultura de mejora continua y que es basado en indicadores que miden la productividad y eficiencia, además a 
través de las auditorias internas y externas, acciones correctivas y preventivas permiten que 
permanentemente exista una mejora en sus actividades. 

A través de la implantación y mantenimiento de la certificación del SICAL se ha logrado la 
interacción de los procesos lo que ha permitido simplificar las actividades administrativas, establecer métodos 
y programas estandarizados, optimizar los recursos tecnológicos, humanos y financieros, así como 
transparentar las actividades de la gestión universitaria, dando como resultado la reducción de tiempos en 
atención a alumnos, profesores, personal administrativo y sociedad en general, además de mejorar la 
comunicación y aumentar la satisfacción de nuestros usuarios. Entre las principales debilidades, se ha 
detectado que debe intensificar la constante actualización del personal operativo, así como en el cambio de la 
cultura organizacional para combatir la renuencia a utilizar prácticas y métodos de trabajo innovadores o con 
apoyo en la tecnología. También sabemos que existe poca cultura de realimentación del personal universitario 
para con sus usuarios de servicios universitarios a través de quejas y sugerencias. Es necesario que los 
procesos de gestión se vinculen mejor entre sí, con la finalidad de hacer más ágiles y eficientes los procesos 
académico-administrativos. Ésta es una muestra de los esfuerzos constantes por ubicar el trabajo de la 
gestión central de la institución, así como de las áreas administrativas de las entidades académicas, a la 
altura de la calidad del trabajo académico que se desarrolla en los programas educativos y con el mismo 
nivel de reconocimiento a sus procesos. Esto ha permitido la modernización de los procedimientos 
administrativos de acuerdo con los criterios de calidad. 

La actividades de implantación para lograr la certificación de los procesos de las áreas 
administrativas en la División de Desarrollo Humano y el Departamento de Nómina en los procesos de pago a 
personal administrativo, académico y de confianza iniciaron en el año 2002 con apoyo de proyectos PIFI, 
obteniendo la certificación por parte del organismo Bureau Veritas Quality Internacional (BVQI) en el año 2003 
y manteniendo el certificado hasta el 2006. 

 En agosto del 2005, se certificó el Proceso de Admisión de Alumnos de la División de Servicios 
Escolares y Estudiantiles con la finalidad de transparentar el proceso y de cumplir con las recomendaciones 
de los CIEES de unificar los criterios y procedimientos en la aplicación del examen de admisión; en el 2006, 
se certificó el proceso de expedición de título y cédula profesional logrando agilizar los trámites 
administrativos internos y ante la DGP, disminuyendo el tiempo de entrega del título y cedula profesional de 
un promedio de 24 meses a 3 meses, además de que se modificó el formato del título profesional el cual 
ahora contiene las más estrictas normas de seguridad. 

En el 2006, dentro de los proyectos de Gestión en el PIFI 3.3 se propuso integrar los Sistemas de 
Calidad ya certificados y otros procesos estratégicos de la gestión conformando el Sistema Integral de 
Calidad (SICAL) con 20 procesos estratégicos administrativos y 1 de apoyo que involucra a 6 
dependencias administrativas y 450 de personas. La auditoria de certificación fue realizada del 9-12 de marzo 
del 2007 y se recomendó con la certificación a la UASLP el 6 de junio pasado de los 21 procesos. En el 
cuadro de evaluación de impactos pueden verse los detalles de los procesos certificados. Con el apoyo 
recibido en el PIFI 3.3. de $1,775,400.00 se está realizando un análisis para una reingeniería de procesos con 
la finalidad de integrar 21 procesos en 15 y a partir de estos incorporar nuevos, todo esto bajo una política de 
mejora continua. Esta reingeniería está ejecutándose en este momento, inició en Febrero del 2008 y se tiene 
contemplado que quede completamente terminada para Noviembre del mismo año. Así mismo se ha dotado 
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de espacios dignos, apropiados y suficientes, así como del equipamiento requerido y medios de comunicación 
modernos, para que los miembros de esta gestión desarrollen su trabajo eficientemente. Además se han 
llevado a cabo actividades de capacitación al personal y de formación de 20 auditores líderes y 50 auditores 
internos, todos ellos certificados. 

Además de esta reingeniería, y con el apoyo del PIFI 2007 se está trabajando intensamente en la 
generación de cursos de capacitación, dirigidos a 3 Niveles, 1.- Personal Operativo, 2.- Jefes de 
Departamento o Lideres de Proceso, Alta Dirección o Funcionarios de primer nivel, estos cursos de 
capacitación se están dando con despachos asesores y consultores externos de experiencia a nivel 
internacional y con herramientas de clase mundial aplicadas y probadas en distintas organizaciones a nivel 
internacional. 

Como resultado de las revisiones realizadas al SICAL, en el presente año se identificó la necesidad 
de integrar otras dependencias con sus procesos para seguir cumpliendo con las expectativas de la 
comunidad universitaria y con el objetivo de optimizar recursos y esfuerzos. En el 2009 se integrarán 
procesos de los siguientes departamentos y/o áreas: Papelería Universitaria, Preparatorias Incorporadas, 
Tienda Universitaria, Librería Universitaria, y El Proceso de Contratación de Profesores, en el 2010 Archivo, 
Sistemas y Procesamiento de Datos, y en 2012 Departamento de Convenios, La Bibliotecas Virtual 
CREATIVA y el Proceso de Documentación de Sistema de bibliotecas. En el Anexo 8 se presenta un análisis 
detallado de los procesos certificados y por certificar. 

Desarrollo, implantación y explotación del SIIA 
El SIIAA ha venido desarrollándose con un enfoque integrador, registrando importantes avances en el periodo 
2007-2008 hacia el objetivo de lograr: (a) la integración de la información institucional, (B) su disponibilidad 
inmediata hacia los actores que la requieren, (C) la simplificación de los procesos de gestión y (d) el apoyo 
hacia los sistemas de enseñanza-aprendizaje de la organización. 

En lo que se refiere a integración, el Directorio Activo de la Institución ya está desarrollado y en 
operación, contiene los datos básicos de Alumnos, Exalumnos, Profesores y Personal Administrativo, que se 
constituye en el catálogo único que se emplea en los diversos módulos del sistema de información. 
Actualmente el Portal para Alumnos, el Portal para Personal, el Departamento Universitario de Inglés y el 
Sistema de Bibliotecas emplean esta referencia para integrar sus sistemas de información y los servicios que 
otorgan a los alumnos. Las Dependencias Educativas van adoptando la información que se genera, a partir 
del Portal para Alumnos, de acuerdo a sus propias estrategias y requerimientos. 

En la parte de disponibilidad, se creó el Centro de Datos Institucional, de acuerdo a las mejores 
prácticas recomendadas por “The Up Time Institute”, ubicándolo en un nivel Tier1 – en cuanto a su capacidad 
para ofrecer alta disponibilidad de la información - que estará permitiendo almacenar, respaldar y acceder a 
las bases de datos institucionales que son el soporte de los diversos módulos del SIIAA y de los servicios 
en línea de la Universidad. El centro de datos está ubicado en la nueva torre administrativa y la cual se 
inaugurará en breve.  

Todos los módulos del Sistema de Información: Financiero, Recursos Humanos, Escolar y 
Académico, registraron avances en su programación, puesta en funcionamiento y normalización de los 
datos, lo que ha ampliado el número de procedimientos y reportes a los que tienen acceso los usuarios del 
mismo por diversos medios, principalmente por el Web. 

El diseño y construcción del Portal de personal – que entrega servicios a todo el personal de la 
UASLP como solicitudes de préstamo, solicitudes de permisos, consulta de nómina está por ser concluido en 
su primera etapa; el Portal de alumnos – donde los alumnos pueden acceder a sus servicios de colaboración 
y correo electrónico, consulta de kardex, tablero de avisos institucionales, consultar de cuotas, solicitud de 
servicios, etc., está actualmente operando; tres dependencias educativas han iniciado a través de este portal, 
una prueba piloto para efectuar la Evaluación del Docente y su proceso de Inscripción 2008-2009 
empleando este medio; el diseño y primeros módulos del Sistema de Administración de Fondos 
Especiales que simplifican el proceso de planeación, reprogramación, ejercicio y comprobación de gastos de 
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fondos especiales como los del PIFI, registra un avance del 75% en su primera etapa que corresponde a la 
captura de la reprogramación. 

En lo que se refiere al soporte del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se publicó el Portal 
eVirtual – Espacio Virtual para la Colaboración y el Aprendizaje en la UASLP – basado en la tecnología 
de SharePoint 2007 para colaboración académica y de gestión que, en conjunto con el directorio activo, el 
centro de datos y el servicio de correo electrónico para alumnos habilita el intercambio de información entre 
los diversos actores, ayudando a establecer nuevos modelos de aprendizaje soportados por TIC. El servicio 
de correo electrónico para alumnos, soportado por la tecnología de Live@Edu y el directorio activo de la 
UASLP, ya está en funcionamiento y ha entregado cerca de12,000 cuentas de correo electrónico para los 
alumnos y exalumnos de la institución. 

Con toda esta infraestructura que se ha creado a lo largo de estos últimos 12 meses, el avance 
general del SIIAA permite ofrecer ya en la actualidad servicios que simplifican procesos e incrementan 
la productividad de las áreas de gestión y académicas de la institución. El proyecto de Digitalización de 
documentos, por ejemplo, alcanza ya una cifra de 1900 expedientes digitalizados y clasificados con la 
información laboral del personal, lo que permitirá hacer más eficiente la integración y consulta de información 
relativa al personal. 

Ahora los esfuerzos están enfocados hacia proyectos que permitan un mayor acceso seguro a los 
datos desde donde el usuario lo requiera, continuar con el proceso de desarrollo de las aplicaciones que 
mayor impacto tengan en la productividad de las diversas áreas, fortalecer el sistema de indicadores y 
integrarlo al SIIAA, desarrollar métodos y procedimientos para el respaldo y la seguridad en la información, 
apoyados en las normas 9001:2000 sobre la cual ya se alcanzó la certificación y la norma ISO 27000 sobre 
seguridad en el manejo de la información. 

Sistema de manejo ambiental  
El Sistema de Manejo Ambiental (SMA) inició en 2001 con apoyo del PIFI 1.0 y tuvo avances importantes con 
el impulso de los PIFI 2.0, 3.1, así como el PEF 2005. Actualmente se cuenta con el apoyo del PIFI 3.3 y 
2007, con el cuál que se trabaja en la consolidación de este proyecto. Este sistema se orienta a la obtención 
de las certificaciones ISO 14000 en 2012, ya que este tipo de certificación incluye los sistemas de manejo 
ambiental de las organizaciones. Tratándose de una institución educativa con una gran cantidad y variedad de 
procesos, la preparación requiere una estrategia de mediano plazo. Hoy el SMA involucra como líderes y 
promotores a más de 480 miembros de la comunidad universitaria: profesores, administrativos y 
estudiantes, y seguirá creciendo gradualmente. El SMA consiste en doce módulos con: diagnóstico, plan de 
gestión e indicadores de desempeño. Cabe señalar que En 2006 el SMA contribuyó significativamente a que 
la UASLP obtuviera el Premio Nacional al Mérito Ecológico que la Semarnat otorga mediante concurso, en 
la categoría de instituciones educativas. Los impactos del SMA en la formación integral de los estudiantes 
pueden verse en el documento del PIFI Institucional.  

El módulo más complicado es de Manejo de Sustancias y Materiales (1), acoplado al de Residuos, 
Descargas y Emisiones (2) porque involucra análisis de unos 3500 procesos en mas de 300 laboratorios, 
clínicas y bioterios, y ya existe una red de responsables en todos lo campi, facultades e institutos. Sin 
embargo, se sigue avanzando en los todos los módulos (ver http://ambiental.uaslp.mx/sma/). Actualmente 
tenemos formas más prácticas y efectivas de hacer participar a los estudiantes y a los directivos de la 
administración, y esto deberá hacer una diferencia significativa en los logros. En el futuro próximo 
aceleraremos la implementación vía capacitación y operación de la mayoría de los módulos del sistema.  

Los principales desafíos para el periodo 2008-2012 consisten en continuar la conceptualización, 
comunicación, capacitación e implementación del SMA, para llevarlo a un nivel de certificación externa con 
estándares propios de excelencia, inmerso en las funciones esenciales y lograr una amplia participación de la 
comunidad universitaria. Hasta ahora el SMA ha tenido una aceptación muy buena y la participación está 
pasando de la etapa informativa a la operativa, con amplio contacto directo con personal, equipos y redes 
miembros de la comunidad universitaria. Seguimos trabajando en el fortalecimiento de la participación de los 
líderes por módulo, los grupos expertos, representantes por entidad y equipos de auditores por unidad 
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auditable. Tenemos programado terminar con la elaboración de las metodologías específicas para la 
implementación, auditoria y la capacitación de los equipos por módulo. Todo esto para que, mediante la 
capacitación y entrenamiento del personal docente y administrativo, así como de los estudiantes de toda la 
institución se consolide el SMA como una parte integral de las actividades docentes, administración y de 
planeación de la Universidad. Como este es un sistema de mejora continua, en los próximos años seguiremos 
afinando diagnósticos, indicadores y la evaluación del desempeño del SMA, con el propósito de monitorear 
y mejorar los impactos en la disminución de consumo de agua, energía y materiales, así como en la 
generación de residuos, emisiones y descargas. Esto implica una mejora gradual en todos los indicadores. 

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL DE NUEVAS PLAZAS DE PTC  
Existe una relación estrecha entre la cantidad de personal académico que se incorpora a la UASLP o 
se forma bajo los nuevos mecanismos y la calidad de sus principales atributos. Por esta razón, en 
congruencia con las metas nacionales de fortalecimiento de la planta académica en las universidades, 
incremento en la cobertura y diversificación de la oferta educativa; así como con las necesidades propias de 
la institución, también es necesario analizar la situación de los PTC desde el punto de vista cuantitativo. 
A partir de 1999 el PROMEP ha autorizado 360 nuevas plazas, 35 de ellas en el último año, las cuales están 
en proceso de ocuparse. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades planteadas por las DES en el PIFI 2008-
2009, con base en un cuidadoso análisis de la plantilla en función de los índices alumnos/profesor de 
PROMEP y del PNPC, es necesario incrementar significativamente la planta de profesores de tiempo 
completo para atender los programas educativos y complementar los cuerpos académicos, así como sus 
planes de formación disciplinaria y generación y aplicación del conocimiento.  

Para fortalecer la planta académica de las DES y al mismo tiempo tomar previsiones para la 
sustitución gradual de profesores jubilados en las DES en el periodo 2008-2012, se llevaron a cabo 
ejercicios de autoevaluación y planeación de la plantilla de profesores. Cabe señalar que este ejercicio se 
complementa con las diversas estrategias que se están siguiendo para atender los problemas estructurales 
de jubilaciones de la UASLP. La metodología de evaluación de las plantillas de profesores consistió en  

1. Realizar un análisis detallado de la composición del profesorado de cada DES en cuanto a: 
a. Características básicas: Género, edad, antigüedad e incidencias laborales. 
b. Formación académica, promociones y estímulos obtenidos. 
c. Actividades realizadas en los últimos dos años, con especial énfasis en las actividades 

detalladas de docencia de licenciatura y posgrado, investigación, tutoría, gestión y 
vinculación. 

d. Productividad académica y reconocimientos PROMEP y SNI. 
2. Calcular proyecciones de requerimientos de plazas en función de: 

a. Planta académica actual. 
b. Posibles jubilaciones 2008-2012. 
c. Indicadores de relación alumnos / PTC según la tipología del PROMEP 
d. Indicadores de relación alumnos / PTC según lo requerido por PNPC (PFC y PNP). 
e. Matrícula actual. 

3. Justificar cada plaza requerida en función de: 
a. PE de licenciatura y posgrado que atenderá. 
b. CA en que se involucrará 
c. LGAC que cultivará 
d. Otras actividades académicas que realizará. 

El resultado de este ejercicio de planeación, bajo las tendencias previstas en este momento, es que 
se requieren 377 plazas de profesores de tiempo completo para el periodo 2008-2012. Durante el 
ejercicio de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-2023, que comenzamos a 
elaborar en junio de 2007, se están recalculando estas necesidades en función del crecimiento de la UASLP 
prevista para el mediano y largo plazo. La fundamentación a detalle de estos requerimientos, se muestra en la 
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sección de capacidad académica de cada ProDES, así como en sus anexos de análisis de la plantilla, que se 
concentran y resumen en el Anexo 7 de este ProGES. 

En lo que se refiere al cubrir el pronóstico de jubilaciones la UASLP requiere 106 plazas en los 
siguientes cinco años, de acuerdo a los cálculos que hizo la División de Desarrollo Humano, como se ve en la 
siguiente tabla, y que arroja un total de 178 PTC con derecho a jubilación. Cabe señalar que de acuerdo a las 
estimaciones de la UASLP, no todos ellos procederán con su jubilación, sino aproximadamente 106 PTC. Si el 
ritmo de asignación de plazas prevalece (a veces 15, a veces 30 por año) es evidente la UASLP difícilmente 
logrará cubrir este déficit. 

 
PTC con derecho a jubilación en el periodo 2008-2012 

DES 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Ciencias de la Información - - - 2 - 2 
Agronomía 2 2 3 3 3 13 
Ciencias 8 1 2 1 3 15 
Ciencias Químicas 5 - 1 2 2 10 
Contaduría y Administración 7 5 2 1 - 15 
Derecho 4 3 1 2 3 13 
Economía - 2 1 2 2 7 
Enfermería - 3 2 2 1 8 
Estomolatología 4 2 1 5 1 13 
Ingeniería 16 - 8 3 4 31 
Medicina 8 2 4 4 4 22 
Psicología 4 - 2 4 3 13 
Hábitat 4 2 1 4 3 14 
UAM  Zona Media - - - - 2 2 
 62 22 28 35 31 178 

 
Otro bloque de plazas requeridas se deriva del cumplimiento de los índices de relación alumno/PTC de 
PROMEP y del PNPC que no reúnen muchos programas, salvo algunas excepciones sobre todo a nivel de 
los posgrados en el PNPC y las tendencias muy positivas en el nivel licenciatura. Además, en comparación 
con los requerimientos de 2006, estas necesidades se incrementaron debido al crecimiento previsto de la 
nueva oferta educativa de la UASLP.  

Evidentemente, para satisfacer estas necesidades habrá que distribuir las peticiones a lo largo varios 
años. Ahora bien, en un ejercicio de priorización interna para el PIFI 2007, los proyectos integrales de las 
DES plantean un requerimiento de 102 plazas para 2008 y un número idéntico para 2009. Como ya se 
señaló en el apartado de problemas estructurales, cada una de esas plazas significa un esfuerzo adicional de 
la UASLP, que tiene que aportar más del 40% del gasto que representa, para el pago de prestaciones no 
reconocidas en el modelo de la plantilla SEP.  

Es importante reiterar que cada una de las nuevas plazas requeridas se encuentra justificada en 
términos del perfil requerido en congruencia con el PE que atenderá, CA en que se involucrará, LGAC que 
desarrollará. Cada ProDES en lo individual justifica las necesidades específicas en los apartados de 
autoevaluación, donde presenta su análisis de la plantilla, así como el Anexo VII correspondiente. En el 
Anexo 7 de este ProGES puede verse el concentrado institucional.  
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Resumen Institucional para solicitud de plazas (Formato SES-SEP) 

DES 
Número 
de PTC 

vigentes 
Número de 
Estudiantes 

Relación 
Alumnos/PTC 

Relación 
Alumnos/PTC 

recomendado por 
lineamientos del 

PROMEP 

Plazas PTC 
no 

recuperadas 
por 

jubilaciones 

Plazas 
otogadas en 

el periodo 
1996-2007 

Plazas 
justificadas 

ante 
ProMEP 

Número de 
CAEF que 

serán 
fortalecidos 

Número de 
CAEC que 

serán 
fortalecidos 

Plazas 
PTC 

Solicitadas 
para 2008 

Plazas 
PTC 

Solicitadas 
para 2009 

Agronomía 15 337 22 20 (Promedio) 0 4 4 4 n.a. 6 2 
Ciencias de la Información 15 260 17.33 33 0 5 5 1 n.a. 2 1 
Ciencias de la Comunicación 9 324 36 17* 0 3 3 1 n.a. 2 3 
Ciencias Sociales y Humanidades 25 391 16.6 15   23 23 2 1 4 4 
Ciencias 85 804 15-10 19 1 38 38 5 1 8 8 
Ciencias Químicas 58 1,456 * * 12 23 23 3 1 8 6 
Derecho 22 2,032 92 25 3 2 2 3 3 10 5 
Economía 23 820 37.5 22.5 12 12 12 3 n.a. 3 3 
Enfermería 27 744 27.5 20 4 12 12 5 n.a. 3 3 
Estomatología 27 871 32.26 25 11 9 9 3 1 7 10 
Contaduría y Administración 44 3,575 102.25 80 16 12 12 8 n.a. 4 4 
Hábitat 25 2,062 82.48 68 9 7 7 3 1 11 17 
Ingeniería 146 3,654 L (40), P (4) L (25), P (4-10) 21 64 64 7 4 12 12 
Medicina 64 1,316 14.8 25 15 9 9 4 1 5 6 
Psicología 18 802 42 20 8 13 13 4 n.a. 3 5 
UAMZH 22 827 37.6 50 P / 25 CP 0 15 15 3 n.a. 4 4 
UAMZM 15 567 37.8 25   11 11 2 n.a. 7 6 
COA Región Altiplano 6 68 11.33 15   6 6 1 n.a. 3 3 
TOTAL 646 20,910 n.a. n.a. 112 268 268 62 13 102 102 
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Además, cabe señalar que a partir de 2007 se cuenta con un nuevo procedimiento de 
contratación y evaluación. Éste incluye una convocatoria pública nacional, internacional y regional, así como el 
establecimiento de mecanismos y procedimientos transparentes de evaluación de los candidatos, así como de su 
desempeño anual. En el capítulo de la autoevaluación, sección sobre la Capacidad Académica en el PIFI 
institucional se proporcionan algunos detalles adicionales al respecto. Algunos ejemplos de plazas convocadas 
en 2007 pueden verse aquí: http://www.uaslp.mx/Plantilla.aspx? padre=4700 

CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA Y SU GRADO DE UTILIZACIÓN  
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta esta evaluación donde se muestra el desarrollo, 
habilitación y mantenimiento de espacios físicos convenientes dándole una imagen que proyecta una Universidad 
de calidad. El Departamento de Diseño y Construcción de la Universidad tiene la finalidad de obtener los diseños 
arquitectónicos y de ingeniería, promoviendo una construcción eficiente con materiales y mano de obra de 
calidad, igualmente la Comisión Institucional de Construcción Planeación y Desarrollo de la Infraestructura de la 
UASLP, cuyos miembros son especialistas en los ramos de Arquitectura, Ingeniería, Contaduría y Derecho, vigila 
que las obras que se construyen tengan las mejores características en calidad tiempos y costos. 

Los recursos financieros, con los cuales la Universidad ha realizado su obra de construcción y 
mantenimiento provienen de diferentes fuentes, primeramente del gobierno federal a través del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) con la supervisión del Instituto Estatal de Construcción de Escuelas (IECE), asi 
mismo la universidad ha aportado recursos propios a la construcción de sus espacios, es importante mencionar el 
apoyo que han dando los municipios de la Zona Huasteca, Zona Media y Región Altiplano a través de patronatos 
formados por personas de la comunidad de dichos lugares, aplicando estos recursos en diferentes proyectos de 
construcción y habilitación de espacios en las Unidades correspondientes. El departamento de mantenimiento y 
construcción tiene, también la finalidad de mantener en optimas condiciones la imagen de las diversas 
instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, al año se realizan en promedio 1,500 servicios 
preventivos y correctivos de albañilería, carpintería, plomería, vidriería, cerrajería, pintura, mantenimiento 
eléctrico, jardinería y recolección de basura . 

En el año 2007 se concluyeron los trabajos de restauración del Segundo Patio del Edificio Central para 
ser utilizado en áreas de exposición y seminarios. Esta obra de restauración conserva y revalora el edificio, 
recuperando así las principales características que se han ido plasmando, además de sus valores culturales a 
través de las diferentes épocas de nuestra historia. En este año 2008 la Universidad se están llevando a cabo 
tanto la realización de un proyecto que albergará el Centro Multidisciplinario de Servicios al Alumno, el cual 
fungirá un espacio donde se realicen eventos como lo son congresos, conferencias, exposiciones, teatro, etc.; 
como de la conclusión de varios Edificios que responden a una prioridad esencial que el rector propone como 
parte de un impulso por fortalecer los servicios al alumno como son: Torre Administrativa, Edificio de 
Estacionamiento con un capacidad para 563 vehículos, Edificio para las Carreras de Restauración y 
Conservación de inmuebles,  Diseño Urbano y del Paisaje y la ampliación de dos centros de información. Otro 
punto importante que se tomo en cuenta este 2008 y los años subsecuentes, es la creación de nuevos espacios 
para la Nueva Oferta Educativa, que vengan a cubrir las necesidades de cada una de las carreras que se están 
ofreciendo. 

La UASLP mantiene en constante actualización un Programa de Ampliación de la Planta Física 
Instalada, a través del cual las autoridades de cada Entidad Académica presentan sus necesidades de construir, 
ampliar, modernizar y dar mantenimiento a sus espacios. Este programa incluye un análisis y evaluación de la 
Capacidad física instalada, a través de un instrumento que recoge información más importante sobre el uso de 
las instalaciones, el cual se incluye como el anexo ”Proyecto Integral: Adecuación Construcción de Espacios 
Físicos”  las condiciones en que se encuentra, su eficiencia y eficacia dentro de la Universidad y las capacidades 
de las aulas, laboratorios y talleres. Al 2007 la UASLP cuenta con una infraestructura que se menciona y se 
presenta en una tabla en el anexo “Resumen del análisis de construcción 2008-2009”. 

El porcentaje de ocupación en que se presenta en el anexo, se calculó en base al total de horas en que 
el espacio se ocupa semanalmente con un máximo de 10 horas diarias, menos la cantidad total de horas sin uso, 
dependiendo de cada entidad académica, y dividiendo este resultado entre el número de la matrícula de cada 
DES. Como complemento de estos espacios se encuentran áreas de extensión que a continuación se 
mencionan: áreas comunes, de servicios sanitarios, cafeterías, estacionamientos, andadores, espacios 
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deportivos que vienen a apoyar a la formación integral del alumno. Se cuenta también 20 aulas audiovisuales, 8 
auditorios y 5 salas multimedia con una capacidad total de 5577 personas. Incluyendo un Auditorio en proceso de 
construcción para una capacidad proyectada para 1300 personas y con una superficie de 2700m². Va versión en 
extenso del análisis de la planta física instalada puede verse en el Anexo 11 o bien en el Proyecto de Ampliació 
de la Planta Física. 

De igual forma se estableció como uno de los principales programas de desarrollo de la universidad el 
contar con sistemas de bibliotecas modernos y actualizados; los cuales son 17 centros de información, 1 en 
proceso de ampliación (Zona Poniente) que cuenta con Internet, consulta en línea y conexión a otras bibliotecas 
nacionales e internacionales y de videoconferencias: También se tienen 6 Centros de Auto acceso para el 
aprendizaje del idioma ingles mismo que reciben a mas de 9000 alumnos que realizan sus practicas en estos 
espacios por semestre. 
PRIORI
DAD

DES Beneficiada Proyectos

PRIORI
DAD

DES Beneficiada Proyectos
1 16 DE LAS 19 DES Centro Multidisciplinario Y De Servicios Al Alumno Edificio De Posgrado
2 9 DE LAS 19 DES Centro De Servicios Integrales Construcción 3er Nivel Edificio C

Remodelación De Edificio C De Laboratorios Construcción De Rampa
Aulas De Ingles Construcción De Edificio De Posgrado
Remodelación De Oficinas Administrativas Remodelación De Oficinas Administrativas
Construcción De Clínica De Nutrición Creación De Rampa Y Puente
Remodelación De Quirófanos Construcción Y De Aulas Y Baños
Remodelación Y Construcción De Cubículos Construcción De Edificio De Aulas Y Talleres
Construcción De Laboratorios 19 FACULTAD DE MEDICINA Construcción De Edificio De Posgrado
Adecuación De DUI Edificio D Construcción 2do Nivel

Edificio De Laboratorios 2da Etapa
Construcción De Cubículos En Edificio C Y E (Planta 
Alta)

Obra Exterior Construcción De La Biblioteca De Zonas Desérticas

Construcción De Rampa
Remodelación De La Biblioteca De Ciencias De La 
Comunicación 

Sala De Juicios Orales Construcción De 2do Nivel Biblioteca Uamzm

Construcción De Cubículos
Ampliación Y Remodelación De Biblioteca Zona 
Oriente

Construcción De Cubierta Y Puente De 
Comunicación Edificios A Y B

Ampliación Y Remodelación Biblioteca De La 
Facultad De Economía

Construcción De Centro De Desarrollo Empresarial 22
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN Construcción De Oficinas Y Aulas 

9
FACULTAD DE DERECHO Y FACULTAD DE 
CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Construcción De Edificio De Servicios De Apoyo Al 
Alumno Construcción De Laboratorios De Archivonomía 
Construcción De Laboratorios Edificio C Creación De Rampa

Construcción 3er Nivel De Cubículos Edificio B Construcción De Laboratorio De Cabras 2da Etapa

Construcción De 3er Nivel Aulas Edificio A
Construcción De Aulas Y Cabras “ Rancho Las 
Delicias”

Remodelación De Laboratorios Construcción De Laboratorio De Lácteos
Construcción De Rampa Construcción De Laboratorio Multidisciplinario

12 SISTEMA DE BIBLIOTECAS Biblioteca Biomédica 25 FACULTAD DE ENEFERMERIA Construcción 2do Nivel Clínica “ El Palmar”

Construcción De Edificio De Laboratorios 26
FACULTAD DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION Remodelación Y Construcción De Posgrado

Remodelación De Bioterio 27
COORDINACION DE CIENICAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES Construcción De Edificio Multidisciplinario

Construcción De Cubículos Y Sala De Maestros 28
DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO 
DE INGLES Construcción Del Dui En La Región Altiplano

Construcción Y Remodelación Edificio P 29
INSTITUTO DE CIENICAS 
EDUCATIVAS Edificio Unidad De Apoyo De Innovación Educativa

15
UNIDAD ACADEMICA MULTISCIPLINARIA ZONA 
HUASTECA Construcción De Auditorio Concha Acústica Zona Universitaria

Edificio De Difusión Cultural

24 FACULTAD DE AGRONOMIA

30 QUINCE DE DIEZ Y NUEVE DE ELLAS

21 SISTEMA DE BIBLIOTECAS

23
ESCUELA DE CIENICAS DE LA 
INFORMACION

18 FACULTAD DEL HABITAT

20 FACULTAD DE PSICOLOGIA

16 FACULTAD DE ECONOMIA

17 FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA

13 FACULTAD DE CIENICAS QUIMICAS

14 FACULTAD DE INGENIERIA

10 FACULTAD DE CIENCIAS

11 FACULTAD DE MEDICINA

7 FACULTAD DE DERECHO

8
FACULTAD DE CONTADURIA Y 
ADMINISTRACION

5
UNIDAD ACADEMICA MULTIDSCIPLINARIA 
ZONA MEDIA

6
COORDINACION ACADEMICA REGION 
ALTIPLANO

3
UNIDAD ACADEMICA MULTIDSCIPLINARIA 
ZONA HUASTECA

4 FACULTAD DE ENFERMERIA

 
Toda esta infraestructura se desarrolla en un total de 256 edificios los cuales la mayoría cuentan con 3 

niveles, con una superficie total de construcción de 264,548m², 89,500m² de áreas verdes, 156,225m² en 
andadores, 56,932m² de estacionamientos y 49,000m² en vialidades distribuidos en 4 zonas dentro del estado: 
Huasteca, Media, Altiplano y Centro. 

En general se considera que la infraestructura complementaria es suficiente, excepto en algunas áreas 
de la Universidad donde se está dando prioridad a las necesidades derivadas del a) crecimiento de la matricula 
y/o de la oferta, b) los cambios curriculares y c) los requerimientos de las acreditaciones.  
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Los ProDES presentan los detalles de las necesidades para 2008 y 2009. En el ProGes 2007 se 

presentó la necesidad de construir espacios multidisciplinarios y que puedan servir para las actividades de 
extensión y difusión. Como parte del análisis de la planta física instalada, en el cual se ubican las prioridades de 
cada una de las DES de la institución, se presenta la siguiente tabla que muestra un resumen de dicho análisis:  

Todo lo anterior se consigna en el anexo IV “Proyecto de la Gestión 3: Contenido del Proyecto de 
Construcción y Adecuación de Espacios Físicos”.  

El impacto del apoyo que la SES ha dado a la Institución en el apartado de la construcción, ha sido 
fundamental para el desarrollo de la misma; como lo expresa la siguiente gráfica de los apoyos financieros que se 
han concursado y obtenido con los fondos federales: 

Aún cuando la institución ha recibido apoyo de los proyectos FAM, es necesario continuar con el 
esfuerzo de remodelar, construir y acondicionar los espacios universitarios; para dar respuesta a las necesidades 
de las Facultades, Escuelas y Coordinaciones de la región, para mantener el desarrollo de la UASLP y consolidar 
las acciones que se propone en el marco del PIFI 2008-2009. 

NUEVA OFERTA EDUCATIVA PARA 2008-2009 
En 2006 y 2007 el H. Consejo Directivo Universitario aprobó la creación de 19 programas educativos en el marco 
de la “Estrategia de Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa” (ver resumen en Anexo 9) que 
también fue avalada por la COEPES, tal como consta en la documentación entregada a la SEP en su 
oportunidad. Estos programas llevaron a cabo a cabo sus correspondientes análisis de pertinencia y factibilidad 
que han integrado, conceptual y metodológicamente, los 8 factores que se esquematizan en la figura de la 
derecha: 
1. Los requerimientos sociales y económicos del Estado de San Luis Potosí y de las regiones, así como las 

tendencias y reflexiones internacionales sobre la pertinencia de la formación profesional. 
2. La cobertura de la educación superior en el Estado (22%) y de sus regiones Altiplano (12%), Media (9%), San 

Luis (33%) y Huasteca (9%) y la oferta específica actual de opciones profesionales. 
3. Los requerimientos del mercado de trabajo en México y en San Luis Potosí, con base en los estudios 

realizados por el Observatorio Laboral Mexicano y por la consultora CIESA para la ANUIES. 
4. Las preferencias estudiantiles en las cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí, así como las tendencias 

nacionales. 
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5. La capacidad de contar con una 
planta de profesores de alta 
calidad, así como con liderazgos 
académicos y de gestión. 

6. La capacidad de generar 
currículos y enfoques 
pedagógicos innovadoras 
(flexibles y orientadas al 
desarrollo de competencias, 
entre otros) y que integraran 
nuevos enfoques de gestión 
estratégica. 

7. La sinergia con las capacidades 
instaladas en la UASLP en 
materia de infraestructura y 
equipamiento, así como las 
posibilidades de colaboración 
con otras instituciones. 

8. Las oportunidades de gestión de recursos adicionales. 

Estos factores cubren todo lo requerido por la Metodología de Análisis de Factibilidad de la COEPES y 
agregan otros criterios, como puede verse en el cuadro comparativo que se presenta en el Anexo 10. 

Cabe retomar aquí algunas consideraciones planteadas en el documento aprobado por el H. Consejo 
Directivo Universitario: “De lo que se ha planteado hasta aquí, se deduce que el análisis de pertinencia de un 
nuevo programa educativo de formación profesional no es es una «ciencia exacta», pues debe articular 
necesidades y demandas diversas. Por ejemplo, como ya se vio y como se mostrará en las siguientes secciones 
de este documento, existe una fuerte exigencia de ampliar la cobertura de la educación superior; al mismo tiempo 
que existen cuestionamientos sobre la capacidad de la economía para absorber a los egresados, ya sea a través 
de empleos bien remunerados o de oportunidades para ejercer en forma libre y de establecer nuevas empresas. 
Como ésta hay otras tensiones importantes que ya se han comentado en lo general para la educación superior y 
en lo particular para la formación profesional. Estos dilemas y tensiones no eximen a la Universidad de la 
necesidad de reflexionar y formular sus propuestas de nueva oferta educativa a través de un modelo conceptual 
que permita realizar una reflexión sistemática, colectiva y documentada sobre el proceso de toma de decisiones y 
fundamentar los enfoques profesionales, curriculares y pedagógicos que promueve. Este modelo no tiene que ser 
infalible, pues su función es establecer un conjunto de categorías conceptuales que ayuden a comprender la 
complejidad de los factores que inciden en este proceso.” 

Para la nueva oferta educativa, esta metodología integró, además de la información técnica y los 
resultados de los estudios realizados, las opiniones de los sectores social, empresarial, educativo y 
gubernamental, recabadas a través de tres foros regionales donde participaron más de 400 personas. Desde el 
punto de vista de la cobertura, el estudio dejó claro el desafío que representa el bono demográfico, así como la 
forma en que la UASLP puede contribuir a mejorar los indicadores estatales, en el marco de una estrategia 
conjunta interinsitutcional en San Luis Potosí. Mientras, según la ANUIES, la cobertura promedio de la educación 
superior en México es del 23% y en países como Estados Unidos, España y Argentina es de 82%, 61%, y 66% 
respectivamente, este mismo indicador llega al 33% en la región San Luis, pero no alcanza el 10% en las 
regiones Media y Huasteca del Estado de SLP.  

Desde el punto de vista cualitativo, se analizó la pertinencia de 131 opciones educativas de 
licenciatura en las cuatro regiones del Estado, a través de una matriz de análisis que integró, para cada una, los 
ocho factores mencionados. Además, las licenciaturas seleccionadas formularon un análisis de pertinencia 
específico más detallado. Evidentemente, se detectaron necesidades de formación profesional en todos los 
campos del conocimiento en todas las regiones del estado. Sin embargo, la Universidad debió realizar un 
ejercicio de priorización con base en las propias posibilidades académicas y de gestión, sin que esto 
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implique descartar para el futuro las opciones detectadas. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-
2023, incluirá las licenciaturas que se podrían abrir en el futuro. 

Con base en lo anterior, la nueva oferta educativa de la UASLP está formada por 19 programas 
educativos, autorizados por el H. Consejo Directivo Universitario en agosto de 2006 y febrero y marzo de 2007: 

• Escuela de Ciencias de la Información 
o Licenciatura en Archivología 

• Facultad de Ciencias 
o Licenciatura en Biofísica 

• Facultad de Ciencias Químicas 
o Ingeniería de Bioprocesos 

• Facultad de Contaduría y Administración 
o Licenciatura en Administración Pública 

• Facultad de Enfermería 
o Licenciatura en Nutrición 

• Facultad del Hábitat 
o Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje 
o Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles 

• Facultad de Ingeniería 
o Ingeniería Mecatrónica 
o Ingeniería Ambiental con tres énfasis 
o Ingeniería Geomática 

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media 
o Licenciatura en Enfermería 
o Licenciatura en Mercadotecnia 

• Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca 
o Licenciatura en Turismo Sustentable 
o Licenciatura en Administración y Gestión Pública 

• Coordinación Académica Región Altiplano 
o Ingeniería Mecatrónica 
o Ingeniería Mecánica Administrativa 
o Ingeniería Química con dos énfasis: Alimentos y Ambiental 

• Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades: 
o Licenciatura en Arqueología 
o Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanoamericanas 

 
Los criterios de planeación y desarrollo de los nuevos programas garantizan que todos ellos cuenten con las 
condiciones necesarias para recibir la evaluación externa y proceder a la acreditación en el mediano plazo, 
de tal forma que la UASLP mantenga en todo momento el 100% de sus programas como de buena calidad. El 
Anexo 9 del PIFI Institucional muestra la evolución prevista en la competitividad académica de estos nuevos 
programas.  

SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y PROBLEMAS DE LA GESTIÓN  
Principales fortalezas identificadas en la gestión institucional 
F1. Disponibilidad del H. Consejo Directivo Universitario para adaptar la estructura académica, organizacional 

y normativa de la UASLP a los requerimientos de la innovación y la rendición de cuentas. 
F2. Aparato normativo sólido y suficiente, que cubre las principales áreas del quehacer institucional, así como 

una cultura de apego al Estatuto Orgánico, sus reglamentos y a los acuerdos del H. Consejo Directivo 
Universitario. 

F3. Atención gradual y creciente al problema estructural de pensiones y jubilaciones, gracias al crecimiento 
del fondo correspondiente y a su sana administración. 
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F4. Excelente clima de trabajo, espíritu de colaboración y estructura colegiada para coordinar los 
esfuerzos de las diversas entidades de la administración institucional y de las entidades académicas. 

F5. Creciente cultura de mejoramiento de la calidad de la gestión, que se visualiza a través de los 21 
procesos certificados (ISO 9001:2000) en el 2007 y una política de crecimiento. 

F6. Estructura de gobierno sólida y que complementa armoniosamente autoridad y responsabilidad, 
delegación de autoridad y corresponsabilidad. 

F7. Avances en el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública en las 
actividades de gestión y académicas y con el establecimiento de políticas universitarias a través de la 
comisión institucional.  

F8. Consolidación de la Comisión Institucional de Planeación y Evaluación como una instancia colegiada 
de coordinación, planeación estratégica y evaluación que propicia el trabajo sistemático y colaborativo 
entre las DES y entre las dependencias de la administración universitaria. 

F9. Se ha fortalecido la infraestructura instalada a través de los nuevos lineamientos de educación que 
fungen en la actualidad como recintos capaces de albergar los nuevos modelos de enseñanza. 

F10. El Sistema Manejo Ambiental (SMA) ha logrado consolidarse en las expectativas y tareas de la 
comunidad universitaria, que le da amplio sustento, lo que se refleja en una cada vez mayor participación 
a todos los niveles en cuanto a academia, administración y docencia. 

F11. Cambios organizacionales que han simplificado y mejorado la gestión institucional  
F12. Reconocimiento local, regional y nacional de la universidad lo que facilita y proyecta mayor vinculación 

con el sector productivo, gubernamental y educativo, además de incrementar convenios de colaboración. 
F13. Disminución de tiempos de respuesta a la comunidad universitaria por la sistematización de información 

en cuanto a trámites de servicios académico-administrativos,  
F14. Existencia de instancias colegiadas, formadas por profesores y autoridades de las DES, que apoyan la 

toma de decisiones de las principales entidades de la administración. Dichas comisiones son las de: 
Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, Categorización (ingreso, permanencia y promoción 
del personal académico), Apoyo a la Docencia, Evaluación y Seguimiento del Posgrado, Comités de 
Bibliotecas, Desarrollo de las áreas de los Centros de Autoacceso, de Estímulos al Desempeño Docente y 
otras comisiones. 

F15. La universidad ha diseñado y construidos sus propios espacios acorde a cada una de sus entidades, 
con calidad y eficiencia adoptando las nuevas tecnologías. 

F16. Documentación de actividades de 32 departamentos, lo que apoya a la transparencia, toma de 
decisiones y rendición de cuentas de las actividades académico-administrativas demostrando, a través de 
indicadores, el cumplimiento de metas y objetivos planteados. 

F17. Amplia participación de directivos, mandos medios y personal de apoyo administrativo en el programa de 
formación y  de capacitación. 

F18.  Trabajo permanente de la Comisión de Normativa y se fomenta una actualización permanente y mejoras 
en la normativa institucional.  

F19. Comisión institucional de admisión en donde participan: comité asesor externo, comité de egresados y 
asociación de padres de familia, se garantiza un proceso de admisión transparente certificado 
externamente (ISO 9001:2000) y equitativo que da confianza a la sociedad y permite tener una calidad 
creciente en los estudiantes de nuevo ingreso. 

F20. Respetuosa y productiva relación con la Unión de Asociaciones de Personal Académico y el Sindicato 
Administrativo de la UASLP y la Federación Universitaria de Alumnos. 

F21. Incorporación en los procesos de trabajo las herramientas tecnológicas modernas que han simplificado 
las tareas administrativas.  

F22. Evidente modernización de la infraestructura y equipamiento de las entidades académicas de la UASLP 
F23. Trabajo permanente y cercano con el Consejo Asesor Externo de la Universidad que apoyo en la 

proyección de la universidad 

Principales problemas identificados en la gestión institucional 
P1. Insuficiencia de personal técnico y administrativo para la gestión derivado de la inexistencia de nuevas 

plazas para la UASLP desde hace quince años, lo cual impide la sustitución del personal jubilado o con 
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mayor antigüedad, y presiona a la institución para la contratación de personal por honorarios para atender 
el crecimiento normal de la institución y a los proyectos innovadores, a través de recursos extraordinarios. 

P2. Todavía insuficiente de capacitación para el desempeño de las labores de gestión académica y 
administrativa, específicamente en las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como en 
planeación estratégica 

P3. Sistemas de información aun en proceso de integración, lo que dificulta algunas áreas de la gestión que 
todavía no se han integrado. 

P4. Antigüedad significativa del personal administrativo, por lo que algunos ya no tienen el interés de 
seguir superándose y dar un mejor resultado de su desempeño laboral.  

P5. Debido a la poca superficie (reserva territorial) con el que cuenta esta institución, ha optado por crecer sus 
edificios en forma vertical no cumpliendo con las normas mínimas de separación de espacios. 

P6. Falta infraestructura para concentrar de manera eficiente el almacenamiento de información y 
posibilitar su uso y consulta efectivos por medios electrónicos en cualquier parte de la institución. 

P7. Todavía persisten procesos administrativos diseñados bajo una filosofía funcional, por áreas o 
departamentos, y no basada en la integración de tareas y actividades, con un enfoque al valor agregado. 

P8. Bajo perfil por el grado de estudios del personal de apoyo administrativo.  
P9. Insuficiente de conocimiento y de contacto de los responsables de la gestión con nuevos modelos, 

filosofías, y técnicas administrativas que incentiven la innovación de la gestión. 
P10. Bajo perfil de los usuarios de tecnologías que impide obtener de ellas su mejor aprovechamiento y genera 

problemas de administración. 
P11. Insuficiente de formación de nuevos cuadros para el trabajo de la gestión y que promuevan la 

renovación y la mejora en el trabajo. 
P12. Insuficientes instalaciones (hacinamiento, obsolescencia, etc.) para la gestión institucional eficiente y 

eficaz. 
P13. Falta de reglamentación específica de la gestión, que promueva su flexibilidad e innovación. 
P14. Falta fortalecer la administración y seguridad de la infraestructura de TIC de la institución a través de 

reglamentos y políticas de uso, adquisición de tecnología de seguridad y administración y capacitación de 
usuarios y administradores de TIC 

P15.  Alto costo e ineficiencia en el uso de los recursos básicos de agua, energía, insumos, etc. y generación 
de impactos ambientales. 

P16. Falta de adopción de una cultura de revisión para mejorar actividades con la finalidad de optimizar 
recursos universitarios 

P17. Bajo nivel de automatización de tareas críticas y repetitivas. 
P18. Falta fortalecer la interacción de procesos, así como la integración de actividades por procesos 

transversales a través de varias dependencias universitarias que apoyen la simplificación administrativa 
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SÍNTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL PERIODO 2001-2007  
Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado en el marco del PIFI durante el periodo 2001-2007 
 
Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

Número de 
procesos 
estratégicos 
certificados * 

0 21 • Establecer un sistema de 
calidad integral y obtener la 
certificación en los procesos 
administrativos de la institución 
que permitan garantizar la 
eficiencia y eficacia de la 
gestión, así como evaluar los 
resultados obtenidos contra los 
objetivos planteados. 

• Ver políticas del siguiente 
capítulo, pues son las que se 
han venido aplicando desde el 
PIFI 3.0. 

 

• Integración del SICAL (Sistema Integral de Calidad) 
desde el PIFI 3.1 

• Fortalecimiento del Departamento de Gestión de 
Calidad e Innovación con el fin de implementar 
sistemas de gestión basados en la norma ISO 
9001:2000, así como establecer lineamientos para 
realizar proyectos de mejora. 

• Integración de Comité de Alta Dirección para 
establecer directrices respecto al SICAL. 

• Certificar entidades de gestión estratégicas de los 
procesos fundamentales de la universidad y 
documentar las actividades, mediante metodologías 
estandarizadas que identifiquen claramente su valor 
agregado, empleando criterios de simplificación, 
automatización, integración y eliminando tareas que 
no aporten valor. 

• Capacitación, formación y competencias de los 
recursos humanos administrativos y técnicos de la 
institución para integrarlos a metodologías 
estandarizadas para desarrollo, documentación y 
mantenimiento de sistemas de acuerdo a normativas 
nacionales e internacionales.  

• Elaboración de manuales de calidad y operativos en 
todas las áreas certificadas.  

• Elaboración de Manuales de Organización y 
Procedimientos Administrativos de las Dependencias 
de la Administración  

 
• Elaboración del boletín bimestral de calidad 
• Participación en el premio estatal de calidad 
• Participación de los siguientes procesos: compras 

• Certificación de nuevos procesos e 
incorporación de nuevos procesos, 
bajo la norma  ISO 9001:2000 de 21 
procesos administrativos de 6 
dependencias administrativas. 

• Elaboración de Manuales de 
Organización y procedimientos 
Administrativos identificando, 
responsabilidades, interacciones y 
actividades 

•  Definición de métodos y programas 
estandarizados para la 
implementación de sistema de 
gestión de calidad en procesos de 
gestión 

• Mejora en la Comunicación entre 
procesos de gestión y académicos 

• Optimización de actividades y 
procesos académico administrativos 

• Optimo manejo de recursos 
tecnológicos, humanos y monetarios. 

• Simplificación de actividades, 
disminución de tiempo en atención a 
alumnos, profesores y personal 
administrativo.  
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Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

por recursos ordinarios, compras por fondos 
especiales, compras por licitaciones y concursos, 
compras por convenios, reclutamiento, selección y 
contratación, administración por competencias, 
generación de información para nómina, 
prestaciones sociales, prestaciones individuales, 
contabilidad de tiempos, gestión de calidad, 
generación de nómina, administración de recursos 
financieros genérico egreso-pago, Administración de 
tecnologías de información, servicios de Internet, 
telecomunicaciones, administración de recursos de 
información, administración de los servicios de 
información, red universitaria de videoconferencia, 
admisión de alumnos, trámite de registro de título y 
expedición de cédula profesional. 

Módulos del 
Sistema 
Integral de 
Información 
interconec-
tados * 

0 73
% 
 

• Los procesos administrativos y 
de gestión académica de la 
institución deben avanzar hacia 
una mayor coordinación e 
integración. 

• Las DES deberán prever la 
integración gradual de sus 
procesos administrativos al 
Sistema de Integral de 
Información. 

• La integración y fortalecimiento 
de las DES incluirá el 
mejoramiento y eficientización 
de los procesos de planeación, 
auto evaluación, y evaluación 
externa. 

• La UASLP debe emplear las 
tecnologías de información y 
comunicación para fortalecer 
sus procesos educativos y de 
gestión, así como la presencia 
de la institución entre sus 

• Mejorar los canales de comunicación e información 
dentro de las DES a través de boletines web y otros 
mecanismos basados en tecnologías de información. 

• Documentar procedimientos básicos de las DES. 
• Establecer mecanismos para compartir información 

sobre esfuerzos e iniciativas de las DES. 
• Informar a las DES de los avances de los proyectos 

de mejoramiento de la gestión, así como de su 
importancia para el futuro de la UASLP. 

• Promover la participación de los directores y 
secretarios de las DES en las comisiones 
institucionales que coordinan los proyectos de 
mejoramiento de la gestión. 

• Formar grupos de trabajo para el análisis de los 
logros y problemas de del Sistema de Integral de 
Información, con el propósito de fijar estrategias de 
coordinación más efectivas. 

• Promover la cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas en las DES, a través de estrategias de 
capacitación y difusión. 

• Generar indicadores presupuestales del uso de los 
recursos en las DES. 

• La creciente integración de los 
módulos del SIIAA está permitiendo 
eliminar las duplicidades en el 
registro y almacenamiento de la 
información y comenzar a ofrecer 
servicios en línea a profesores, 
gestores y alumnos, con el fin de 
simplificar los procesos 
administrativos: kardex en línea, 
solicitudes de trámites 
administrativos en línea, pagos en 
línea, acceso a mensajería y 
colaboración, etc. 

• También ha sido posible desarrollar 
Programas Institucionales de 
Capacitación y Certificación en las 
líneas de: Aplicaciones de 
productividad, trabajo en grupo en 
ambientes colaborativos y 
generación de materiales de apoyo 
didáctico para docentes y 
administrativos, con el fin de apoyar 
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Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

miembros y la sociedad a la cual 
pertenece. 

• El uso y los servicios que la 
UASLP implemente apoyada en 
las tecnologías de información y 
comunicación deberán 
responder a una estrategia 
institucional y respetar las 
políticas y reglamentos que los 
rijan. 

• Los servicios de información que 
se implementen o contraten 
dentro de la institución deberán 
responder a los intereses de su 
comunidad y apoyar las 
estrategias de desarrollo de la 
universidad, siendo posible que 
todos sus miembros tengan 
acceso a ellas. 

El acceso a la infraestructura de 
tecnología de información y 
comunicación y los servicios de 
acceso a la información deberá 
extenderse en todos los espacios de 
la institución 

• Fortalecer los Centros de Información con el material 
bibliográfico (libros, revistas, medios magnéticos y 
ópticos) que respondan a las necesidades de 
información de los diversos actores universitarios, 
tanto en formato físico, como electrónico, para 
soportar la consulta intensiva de información 
oportuna 

• Fortalecer la infraestructura de la tecnología de 
información (cómputo, conectividad y software) para 
que pueda ser empleada en forma intensiva en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de gestión 
académico-administrativa, contando con lugares de 
acceso en toda la institución, con control y 
administración. 

• Desarrollar servicios basados en TIC que fortalezcan 
la capacidad de interacción entre los miembros de la 
institución y de estos con el entorno, para fortalecer 
la integración y su trabajo colaborativo, así como 
simplifiquen y hagan más eficiente su función. 

Diseñar programas de gestión de la seguridad de la 
información que asegure la disponibilidad de los recursos 
de información para los miembros de la institución 

el desarrollo de los sistemas que 
soporten los procesos fundamentales 
del SIIAA 

• Además se han formado grupos de 
responsables de tecnologías de 
información que promuevan el 
aprendizaje organizacional, la 
operación adecuada de las políticas 
y programas institucionales que 
tienen que ver con las TIC y el 
conocimiento preciso de la 
problemática y las necesidades de 
los miembros de la institución. 

Se está creando el Centro de Datos 
Institucional que almacenará la 
información institucional con esquemas 
de alta disponibilidad y seguridad. 

Número y 
nombre de 
los 
reglamentos 
actualizados.
** 

2 20  • Privilegiar la apertura y 
capacidad de diálogo y 
consenso del H. Consejo 
Directivo Universitario, para 
promover las actualizaciones y 
reformas que requieran las 
innovaciones y el cambio 
institucional. 

• Generar procesos participativos 
de análisis de la normativa que 
combinen las capacidades y 
experiencias de los diferentes 

• Se han actualizado varios artículos del Estatuto 
Orgánico de la UASLP 

• Se aprobaron  los siguientes reglamentos: 
o Pensiones por Jubilación, Vejez e 

Incapacidad, para los trabajadores 
contratados a partir del 15 de Dic. de 2000 

o Comisión Institucional para las Inversiones 
Financieras 

o Adquisiciones de Bienes, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos 

o Comisión Institucional de Construcción, 
Plantación y Desarrollo de la Infraestructura 

• La actualización de la normativa ha 
sido una de las vías más importantes 
para resolver los problemas 
estructurales de la institución, así 
como para generar nuevos 
consensos y acuerdos que coloquen 
a la institución en el camino de la 
innovación. Algunos ejemplos, son: 

• El Reglamento de Pensiones por 
Jubilación, Vejez e Incapacidad, para 
los trabajadores contratados a partir 
del 15 de Dic. de 2000 ha que la 
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Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

ámbitos: institucional, DES y 
programas. 

• Promover la estandarización de 
resguardo y archivo de la 
información de las DES y de la 
gestión 

 
 
Otras políticas aplicadas en el 
periodo pueden verse en el 
Capítulo de Planeación 

o Preparatorias Incorporadas 
o Facultad de Economía  
o Movilidad Académica Estudiantil 

• Se han actualizado varias disposiciones de los 
siguientes reglamentos: 
o Reglamento General de Estudios de Posgrado 
o Reglamento de Diplomados 
o Reglamento de Licencias, Permisos y Comisiones 
o  Facultad de Contaduría y Administración  
o Otros reglamentos (muy específicos) 

o para Profesor Emérito 
o para Doctorado Honoris Causa  
o de Becas para el Centro de Idiomas 
o para escuela preparatorias incorporadas 
o Acuerdos del H. Consejo Directivo 

• Están en Proceso de autorización los 
siguientes reglamentos: 
o Inscripciones 
o  Facultad de Agronomía,  
o Estacionamientos,  
o Licencias y Permisos 
o Manual de Organización y de Procedimientos del 

Archivo y del Departamento de Preparatorias 
Incorporadas  

• Se encuentran en proceso de revisión por parte 
de la Comisión los Reglamentos:  
o Coordinación de Ciencias Sociales y 

Humanidades 
o Facultad de Estomatología 
o Facultad del Hábitat 
o  Uso de Vehículo de Vehículos 
o Gaceta Lex U  
o Fondo para la Movilidad. 

 
• Se cuenta con los siguientes borradores de 

reglamentos generales: 
o Reglamento de Servicio Social y Prácticas 

contratación de personal se de bajo 
los nuevos esquemas y de acuerdo a 
la nueva reglamentación. 
o La modificación del Reglamento 

de Posgrado, institucionalizó la 
autoevaluación trianual 
obligatoria, la posibilidad de 
contar con programas 
multidisciplinarios que comparten 
recursos, profesores, etc. 

o La modificación del Reglamento 
de Diplomados permitió 
incorporar la figura de programas 
ciento por ciento virtuales. 

• La actualización de la normativa 
permite a la institución trabajar en 
una cultura de transparencia, 
equidad y rendición de cuentas en 
beneficio de la comunidad 
universitaria, por ejemplo, a través de 
las nuevas disposiciones para becas, 
admisiones, debates electorales, etc. 

• Se ha logrado homogenizar 
actividades y acciones 
administrativas y escolares en un 
marco normativo 

• Se ha logrado mantener la cultura 
institucional de apego a la normativa 
y a las decisiones colegiadas, como 
una de las libertades más 
importantes que el principio de 
autonomía confiere a la institución. 

• Se han fortalecido los trabajos de la 
Comisión Institucional de 
Actualización de la Normativa 
Universitaria, con la finalidad de 
generar una mayor cantidad de 
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Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

Profesionales 
o Reglamento de Planes y Programas de Estudio 

• Se han actualizado 12 Reglamentos Internos de las 
DES 

• Se han generado los siguientes nuevos acuerdos del 
Consejo Directivo 
o Bases que regulan en la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, la participación de los 
Candidatos oficialmente registrados ante las 
autoridades electorales para contender al cargo 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
(Aprobado por el HCDU el 31 de enero de 2006). 

o Lineamientos para la visita de candidatos a 
ocupar el cargo de Presidente Municipal  

o Modificación a los lineamientos normativos de 
elaboración de Títulos Profesionales (20 de 
febrero de 2007). 

proyectos, para dar respuesta a las 
necesidades de la dinámica de la 
vida institucional. 

• Se ha fortalecido el trabajo 
archivístico a través de la 
estandarización y que fortalece el 
cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información.  

Principales 
problemas 
estructurales 
atendidos. 

0 7 • El H. Consejo Directivo 
Universitario sigue siendo la 
base de la estabilidad y la 
unidad institucional, para 
cumplir los fines y funciones que 
señala nuestro Estatuto 
Orgánico.  

• Los H. Consejos Técnicos, los 
Comités Académicos, las 
Comisiones Institucionales y 
demás órganos colegiados, así 
como los directores, 
funcionarios, mandos medios y 
coordinadores, contribuyen a 
esta estructura de trabajo. 

• Promover la participación activa 
de los sindicatos académico y 
administrativo en la gradual 
disminución de los pasivos 
contingentes generados por el 

• Jerarquizar y racionalizar el uso del gasto de 
operación. 

• Fortalecer el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
• Capitalizar el Fondo Individualizado de 

Pensiones. 
• Continuar contratando estudios actuariales para 

participar en las convocatorias que la Subsecretaría 
de Educación Superior emite para incrementar el 
Fondo de Pensiones y jubilaciones. 

• Proponer el nuevo Reglamento de Pensiones y 
Jubilaciones para la adecuación a las reformas 
ISSSTE con aplicación a las nuevas 
contrataciones. 

• Fortalecer la Comisión de Inversiones 
Financieras. 

• El personal académico y el administrativo han 
acordado aportar hasta un 8% de su salario para 
fortalecer el fondo de Pensiones y Jubilaciones 

 

• Se han tenido avances 
significativos en los rubros de: 

1) Gobierno, normativa y 
estabilidad institucional,  
2) Aspectos financieros y  
3) Pensiones y jubilaciones. 
• Se ha promovido la 

transformación institucional a 
través de modificaciones 
graduales de la normativa, de la 
organización y de planes y 
programas, con el propósito de 
mantener lo mejor de nuestras 
tradiciones académicas 
universitarias al tiempo que va 
realizando cambios graduales 
para adaptarse a las nuevas 
circunstancias de su contexto. 

• Prever el impacto financiero ante las 
264 personas con derecho a 
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Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

pago de pensiones por 
jubilación y que gravitan sobre 
las actuales generaciones 

Otras estrategias aplicadas en el periodo pueden verse 
en el Capítulo de Planeación 
 
 

jubilación en el año 2007 y 89 
personas que generan el derecho en 
el año 2008 

• Ante la suspensión del 
otorgamiento de plazas 
administrativas y de técnicos 
académicos a las universidades 
públicas, desde hace ya más de 
15 años, la Institución ha venido 
contratando personal 
administrativo mediante 
contratos por tiempo y obra 
determinada. 

• Presentar ante las autoridades competentes de la 
SEP y SHCP estudios para lograr el 
reconocimiento de las plazas sustentadas en el 
crecimiento generado por los apoyos 
extraordinarios. 

• Contratar a traves de outsourcing los servicios de 
limpieza y vigilancia  

• Generar un ambiente de confianza entre el personal 
que ha generado sus derechos para la jubilación 
ante la reforma de la Ley del ISSSTE 

• Regularización de 463 plazas 
contratadas por obra y tiempo 
determinados con el fin de garantizar 
al personal la estabilidad en el 
empleo así como las prestaciones 
contractuales, con riesgo de un 
conflicto laboral. 

• Reducción del gasto de operación 
por la subcontratación de servicios. 

• Empleo de recursos propios para 
pago de servicios personales, 
distrayéndose recursos necesarios 
para cubrir gasto de operación. 

• Desde el año 1992 existe 
diferencia entre las prestaciones 
del modelo SEP y el modelo 
UASLP contractual reconocido 
por la SEP hasta esta fecha 
para el personal académico, 
misma que representa un costo 
de 42%% en promedio; la 
Universidad ha respetado los 
compromisos contractuales, 
liquidando con ingresos propios 
la diferencia. 

 

• Mejorar las políticas de contratación de 
profesores (ver PIFI) 

• Promover la generación de fuentes alternas de 
financiamiento en el marco de lo dispuesto por el 
Reglamento de Ingresos Extraordinarios y su 
adecuación. 

 

• Cubrir la diferencia en prestaciones 
al personal académico en general. 

En su caso, ¿cuáles son las leyes o reglamentos que requieren ser actualizados y cuáles los principales obstáculos para ponerlos al día? 
La Comisión Institucional de Actualización de la Normativa Universitaria trabaja de forma permanente en la revisión y actualización de reglamentos generales y de algunas DES, 
como lo comentamos en el cuadro de impactos y en la autoevaluación se mencionan cuales son los reglamentos autorizados 2001-2008 , cuales son los que se encuentran 
revisados y están en proceso de autorización por el H. Consejo Directivo Universitario y existen otros Reglamentos que están en proceso de revisión por parte de la Comisión. 
Además de que existe borradores de otros reglamentos. De forma enunciativa se encuentra el listado de todos estos reglamentos en el cuadro de impactos. En su caso, ¿cuáles 
son los problemas estructurales de la institución y los principales obstáculos para atenderlos?  
Los principales problemas estructurales de la institución se refieren a las pensiones y jubilaciones, a la diferencia del modelo SEP y el modelo UASLP para el pago de prestaciones 
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Indicadores 
de gestión 

Valores Políticas  
aplicadas 

Estrategias y acciones  
implementadas en el periodo 2001-2008 

Impacto  
en la competitividad académica derivado del 
proceso de planeación en el marco del PIFI 2001 2008 

y a la falta de plazas administrativas durante 15 años. Se tienen avances significativos con el concurso de todos los actores involucrados (autoridades de la SEP, UASLP, 
sindicatos, etc.) sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la insuficiencia de recursos para atender esta problemática que por su dimensión nacional y magnitud económica 
no puede ser resuelta en el corto plazo. 
* Recursos humanos, recursos financieros, servicios escolares y construcción de espacios físicos, principalmente. 
** Reglamento para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, Reglamento de Estudiantes, Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento de Estímulos al Desempeño Académico y Reglamento de 
Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo. 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS-COMPROMISO  
NOTAS IMPORTANTES: Por instrucciones de la SES-SEP, los datos son acumulativos. Para ver los porcentajes con respecto al valor absoluto, consultar capítulo de 
indicadores. En el disco compacto que acompaña este documento se incluye una versión electrónica (en Excel) de las Metas Compromiso de la UASLP en los rubros 
de competitividad y capacidad académicas, innovación y gestión. Las metas de competitividad y capacidad académica, e innovación se encuentran en documento del 
PIFI en el ámbito institucional. El Anexo 3 incluye una versión electrónica de este archivo en Excel. 
 

Metas Compromiso institucionales de 
gestión 

Meta 
2007 

Valor alcanzado  
2007 * 

Meta 
2008 * 

Avance a abril-
2008 * Explicar las causas de las diferencias 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000 
Se certificaron 6 macroprocesos que 
incluyen 21 procesos * 

21 21 15 21 

Actualmente se está realizando una 
reingeniería (compactación e integración) de 
procesos, que dará como resultado una mejor 
coordinación de procesos, por lo que se refleja 
una disminución. 

* Procesos: a). Compras 1. Compras por Recursos Ordinarios 2. Compras por fondos especiales 3. Compras por Licitaciones y Concursos 4. Compras por Convenios  
b). Administración del Factor Humano 5.Reclutamiento, selección y contratación 6. Administración por competencias 7 Generación de información para nómina 8. Prestaciones 
Sociales 9. Prestaciones Individuales 10. Contabilidad de Tiempos 11. Gestión de Calidad; c). Administración de recursos financieros 12.Generación de nómina 13. Administración de 
Recursos Financieros Genéricos Egresos-Pago; d). Atención y soporte a usuarios de tecnologías de información 14. Administración de Tecnologías de Información 15. Servicios de 
Internet 16. Telecomunicaciones; e) Administración de recursos y servicios de Información 17 Administración de recursos de Información 18. Administración de los servicios de 
información 19. Red universitaria de videoconferencia; f) Servicios Escolares. 20. Admisión de Alumnos 21. Trámite de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional. 
Diseño, integración y explotación del SIIA: 
Número y nombre de los módulos que 
estarán operando 4 4 4 4  Las estrategias de portales temáticos: 

alumnos, personal, exalumnos y el portal de 
colaboración evirtual están acelerando el 
proceso de integración de los diversos módulos 

SIIF - Financiero 33.00% 35.00% 63.00% 50.00% 
SIRH - Recursos Humanos 71.00% 71.00% 77.00% 74.00% 
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Metas Compromiso institucionales de 
gestión 

Meta 
2007 

Valor alcanzado  
2007 * 

Meta 
2008 * 

Avance a abril-
2008 * Explicar las causas de las diferencias 

SAE - Administración Escolar 75.00% 76.00% 85.00% 80.00% del sistema. 
SA - Académico 40.00% 40.00% 65.00% 50.00% 

Módulos del SIIA que operarán relacionados 
entre sí 4 4 4 4 

Otras metas de gestión definidas por la institución: 

Normativa actualizada 5 7 5 1 

 Se supera la meta planteada en 2007 con dos 
actualizaciones más, por lo dinámico de las 
exigencias de actualizar reglamentos 
específicos según la dependencia o entidad 
que lo solicite. En cuanto al 2008, se esta y 
según los avances se espera alcanzar la meta. 

Consolidación del Sistema de Manejo 
Ambiental: Además de los módulos 
señalados, se avanza paulatinamente en los 
proyectos piloto de los demás módulos. 

Módulos 1, 2, 3, 4, 
9 y 12 operando al 

80% en toda la 
UASLP. 

Módulos 1,2, 3, 4, 9 
y 12 operando al 
80% en toda la 

UASLP. 

Módulos 1,2,3, 4, 9 
y 12 operando al 
100% en toda la 

UASLP 

Módulos 1, 2, 3, 4. 
9 y 12 operando al 

80% en toda la 
UASLP 

Se avanzó menos rápido de lo esperado en 
2006 debido a que no hubo fondos del PIFI 3.2; 
pero se trabajó con recursos institucionales. 
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III. Actualización de la planeación 

VISIÓN DE LA GESTIÓN A 2012 
Para 2012, la UASLP habrá formulado su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-2023, basado en procesos de planeación y evaluación 

(interna y externa) que apoyen y conduzcan las innovaciones que la UASLP se plantea para atender los desafíos de su contexto social, económico, ambiental 
y cultural en el corto plazo, mediano y largo plazo. La UASLP contará con sistemas de gestión transparentes y participativos y con indicadores de 
desempeño concretos en los procesos académicos y de administración de los recursos humanos, físicos y financieros. La UASLP contará con personal 
directivo altamente profesionalizado, consciente de su papel de liderazgo en los procesos de cambio institucional. El Sistema Integral de Calidad (SICAL) 
abarcará todas las áreas de la gestión y habrá certificado la mayoría de los procesos administrativos estratégicos en la normativa internacional ISO 9001:2000 
y contará con las condiciones para iniciar la certificación ISO 14000 en aquellos procesos que generan impactos ambientales y dependen de normas 
ecológicas. Así mismo, el personal administrativo habrá desarrollado competencias específicas, seguirá comprometido con la institución y tendrá una 
clara visión de las necesidades de servicios de la comunidad universitaria. El Sistema Integral de Información Académico-Administrativa (SIIAA) apoyará 
la innovación educativa, la gestión certificada y la rendición de cuentas de la institución. Apoyado en la innovación operativa, en el empleo intensivo de las TIC 
y en la capacitación del personal docente y administrativo,  el SIIAA fortalecerá los procesos fundamentales de la institución, sustentando un modelo 
educativo centrado en el aprendizaje del estudiante, curricula flexibles, servicios académicos y administrativos en línea. Así mismo, el SIIAA contribuirá a 
alimentar y monitorear los procesos de planeación, operación y evaluación generando información oportuna y precisa de los indicadores de desempeño de la 
organización, distribuida eficientemente a todos los miembros que tengan necesidad de ella, y poniendo especial interés en la adecuada clasificación de la 
misma, de acuerdo a los criterios de la ley, para cumplir con los requisitos de transparencia que garanticen el acceso a la información y el adecuado uso de 
los recursos, permitiendo a la institución dar cuentas claras, académicas y financieras, a la sociedad y al gobierno.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2012, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  
Mejoramiento de la calidad de la gestión 

Objetivos 
Estratégicos a 

2012 

Políticas para alcanzar los objetivos y realizar las 
estrategias 2008-2012 

Estrategias y líneas de acción 2008-2012  
para cumplir el objetivo estratégico  

OE1.  
Avanzar en la 
solución de los 
problemas 
estructurales de 
la institución para 
garantizar su 
viabilidad en el 
mediano y largo 

P1. Los asuntos estructurales que requieren atención de la 
UASLP son: 1) Gobierno, normativa y estabilidad 
institucional, 2) Aspectos financieros y 3) Pensiones y 
jubilaciones. 

P2. El H. Consejo Directivo Universitario sigue siendo la 
base de la estabilidad y la unidad institucional, y cumple 
cabalmente con su papel de orientar con claridad, 
determinación y participación el rumbo que la 
universidad debe seguir para cumplir los fines y 

E1. Promover la transformación institucional a través de modificaciones graduales de la 
normativa, de la organización y de planes y programas, con el propósito de mantener lo mejor de 
nuestras tradiciones académicas universitarias al tiempo que va realizando cambios graduales 
para adaptarse a las nuevas circunstancias de su contexto. 

E2. Eliminación del gasto superfluo. Gestión del reconocimiento de plazas administrativas en los 
proceso de concurso de fondos nacionales respectivos. 

E3. Promover la generación de fuentes alternas de financiamiento en el marco de lo dispuesto 
por el Reglamento de Ingresos Extraordinarios. 

E4. Incremento del Fondo de Pensiones y Jubilaciones. 
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Mejoramiento de la calidad de la gestión 
Objetivos 

Estratégicos a 
2012 

Políticas para alcanzar los objetivos y realizar las 
estrategias 2008-2012 

Estrategias y líneas de acción 2008-2012  
para cumplir el objetivo estratégico  

plazo. funciones que señala nuestro Estatuto Orgánico.  
P3. Los H. Consejos Técnicos, los Comités Académicos, las 

Comisiones Institucionales y demás órganos colegiados, 
así como los directores, funcionarios, mandos medios y 
coordinadores, contribuyen a esta estructura de trabajo. 

E5. Consolidación del Fondo Individualizado de Pensiones. 
E6. Realizar estudios actuariales que generen información para toma de decisiones 
E7. Modificar el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para su aplicación a las nuevas 

contrataciones. 
E8. Fortalecer la Comisión de Inversiones Financieras. 
E9. Continuar mejorando las políticas de contratación de profesores (ver PIFI) 
E10. Promover la participación activa de los sindicatos académico y administrativo en la gradual 

disminución de los pasivos contingentes generados por el pago de pensiones por jubilación y 
que gravitan sobre las actuales generaciones. 

OE2.   
Contar con una 
normativa 
completa, 
integrada y 
coherente que 
sustente el logro 
de los fines y 
funciones 
institucionales. 

P4. Aprovechar la apertura y capacidad de diálogo y 
consenso del H. Consejo Directivo Universitario, para 
promover las actualizaciones y reformas que requieran 
las innovaciones y el cambio institucional. 

P5. Mantener la cultura institucional de apego a la normativa 
y a las decisiones colegiadas, como una de las 
libertades más importantes que el principio de 
autonomía confiere a la institución. 

P6. La actualización de la normativa es una de las vías más 
importantes para resolver los problemas estructurales de 
la institución, así como para generar nuevos consensos 
y acuerdos que coloquen a la institución en el camino de 
la innovación 

E11. Promover actualizaciones al Estatuto Orgánico de la UASLP, en aquellos aspectos donde la 
innovación académica y los cambios en la gestión requieran ser apoyados.  

E12. Adecuar los siguientes reglamentos generales: Personal Académico, Exámenes, Pensiones y 
Jubilaciones; Permisos, Licencias y Comisiones; Ingresos Extraordinarios; General de Estudios 
de Posgrado. 

E13. Generar los reglamentos de: Investigación; Servicio Social y Prácticas Profesionales; Tutorías; 
Planes y Programas de Estudio; Editorial Universitaria Potosina; Bibliografía Potosina; y Becas. 

E14. Generar disposiciones y lineamientos sobre la Gaceta de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí “Lex Universitatis”, el pago de horas extras y compensaciones, uso de los vehículos 
oficiales de la UASLP. 

E15. Actualizar los reglamentos internos de las DES. 
E16. Generar los reglamentos internos del Departamento Universitario de Inglés, del sistema 

general de bibliotecas  y de la Escuela de Bibliotecología e Información. 
E17. Generar procesos participativos de análisis de la normativa que combinen las capacidades y 

experiencias de los diferentes ámbitos: institucional, DES y programas. 
E18. Continuar con la revisión y adecuado cumplimiento de los procedimientos de ingreso, 

promoción y jubilación del personal académico de tal manera que se cuente con las condiciones 
para una renovación ordenada de la planta académica-administrativa. 

OE3.  
Establecer un 
Sistema Integral 
de Planeación y 
Evaluación 
Académica 
Institucional 
(SIPEAI)  que 

P7. Los procesos de planeación, auto evaluación, y 
evaluación externa se deben sustentar participativa y 
colegiadamente de manera que proporcionen mayor 
claridad y certeza en la toma de decisiones y produzcan 
los consensos que requiere el rumbo institucional. 

P8. Los procesos de planeación y evaluación deben 
promover la efectiva integración y articulación horizontal 

E19. Formular el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2008-2023 a través de un proceso 
participativo y sistemático que permita construir la visión institucional al largo plazo y los 
escenarios de mediano plazo al 2008, 2012 y 2018 

E20. Capacitar los cuadros directivos y de coordinación en las entidades académicas y 
administrativas, en temas como planeación estratégica, evaluación académica, liderazgo, 
gestión ambiental y gestión del cambio institucional. 

E21. Fortalecer los procesos de planeación estratégica al interior de la UASLP de manera que 
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Mejoramiento de la calidad de la gestión 
Objetivos 

Estratégicos a 
2012 

Políticas para alcanzar los objetivos y realizar las 
estrategias 2008-2012 

Estrategias y líneas de acción 2008-2012  
para cumplir el objetivo estratégico  

sustente los 
procesos de toma 
de decisiones en 
forma 
participativa y 
sistemática, de 
acuerdo a 
criterios de 
calidad explícitos 
y transparentes, y 
que integre en 
forma efectiva los 
procesos de 
financiamiento y 
administración de 
recursos 
complementarios 
y ordinarios 

(entre DES) y vertical (entre los niveles de planeación) 
de la UASLP. 

P9. El SIPEAI deberá detectar las brechas de calidad entre 
DES o entre programas educativos, así como las 
oportunidades existentes en la institución para 
corregirlas. 

P10. La participación de la comunidad académica, estudiantil, 
de administrativos y funcionarios debe llevarse a cabo 
de tal forma que genere compromisos y 
responsabilidades, equitativas y recíprocas. 

P11. La planeación y evaluación institucional deben buscar la 
sinergia entre los mecanismos gubernamentales y 
políticas federales de apoyo a la educación superior y 
los procesos de innovación de la UASLP. 

P12. La elaboración y ejercicio del presupuesto se hace 
dentro de del proceso de planeación institucional. 

lleguen a ser plenos ejercicios del principio de una autonomía responsable y receptiva a los 
desafíos del contexto. 

E22. Consolidar un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento a las metas-compromiso y 
a los resultados académicos de la institución, en estrecha relación con el seguimiento del uso de 
los recursos institucionales. 

E23. Fortalecer la investigación para la toma de decisiones institucionales, comenzando con la 
formulación de estudios comparativos y de escenarios de largo plazo que permitan detectar 
brechas, logros y experiencias exitosas, así como construir visiones más precisas sobre el 
quehacer de la UASLP. 

E24. Fortalecer las comisiones y grupos de trabajo que sustentan el proceso de planeación 
institucional. 

E25. Elaborar estudios prospectivos y de análisis que sustenten la toma de decisiones estratégica 
en la institución y la planeación de los programas académicos. 

OE4.  
Mantener y 
desarrollar el 
Sistema Integral 
de Gestión de 
Calidad (SICAL), 
que garantice un 
eficiente y eficaz 
desempeño 
administrativo 
institucional, así 
como un menor 
impacto 
ambiental a 
través del 
Sistema de 
Manejo 
Ambiental 

P13. El establecimiento de sistemas de calidad y certificación 
en los procesos administrativos de la institución 
permitirá garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión, 
así como evaluar los resultados obtenidos contra los 
objetivos planteados. 

P14. La calidad de las acciones que se realizan en la 
Universidad se sustenta en gran medida tanto en la 
evaluación y acreditación de programas educativos 
como en la certificación de procesos administrativos 
para construir mejoras en el clima organizacional y 
establecer una estrategia de mejora continua de 
nuestras acciones. 

P15. Los procesos administrativos y de gestión académica de 
la institución deben avanzar hacia una mayor 
coordinación e integración mostrando una adecuada 
secuencia e interacción para eficientarlos. 

P16. La participación de las partes académicas y 
administrativas fortalecerán las actividades de flujo de 

E26. Mejorar los servicios administrativos-académicos para que el profesorado cuente con apoyo 
ágil y eficiente en sus tareas y para que el estudiante transite de manera efectiva y eficaz por la 
institución. 

E27. Capacitar al personal administrativo y académico administrativo, buscando con ello una 
profesionalización de los puestos críticos para la calidad de la gestión en mandos medios y 
superiores. 

E28. Identificar los procesos de gestión de otras dependencias y departamentos administrativos 
para integrarlos en los procesos de certificación bajo la norma iso 9001-2000 

E29. Fortalecer la cultura de  la mejora continua a través de las auditorias internas y externas de 
calidad y la formulación de proyectos de mejora. 

E30. Incrementar el grado de participación e involucramiento de las DES en los procesos de 
mejoramiento de la gestión y en los sistemas integrales SIPEAI, SICAL y SIIA. 

E31. Simplificar e integrar los manuales de procedimientos en las áreas de: admisión de alumnos, 
titulación y expedición de cedula profesional, Contratación de personal administrativo, 
Capacitación al personal, desarrollo de competencia s del personal, proceso de adquisiciones, 
departamento de contabilidad, presupuestos, nomina y pagaduría, procesos del sistema de 
bibliotecas y procesos de atención a usuarios de TIC, convenios, cuotas y colegiaturas, 
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Mejoramiento de la calidad de la gestión 
Objetivos 

Estratégicos a 
2012 

Políticas para alcanzar los objetivos y realizar las 
estrategias 2008-2012 

Estrategias y líneas de acción 2008-2012  
para cumplir el objetivo estratégico  

(SMA), por medio 
de la 
autoevaluación, 
la certificación de 
procesos y la 
capacitación. 

información, haciendo mas eficiente el desarrollo y 
adopción de los sistemas. 

P17. Demostrar la calidad, transparencia y eficacia de las 
actividades de las DES a través de estándares probados 
internacionalmente 

P18. El SMA debe articularse con las funciones de docencia, 
investigación y vinculación, generar la participación 
comprometida de la comunidad universitaria y 
considerarse como una responsabilidad compartida de 
todas las entidades académicas y administrativas. 

P19. Demostrar la calidad, transparencia y eficacia de las 
actividades de las DES a través de estándares probados 
internacionalmente 

sistemas, preparatorias incorporadas, tienda universitaria, biblioteca universitaria, papelería 
universitaria, biblioteca virtual Creativa y contraloría y módulos del sistema de manejo ambiental. 

E32. Revisar y actualizar los manuales de organización anualmente, definiendo con claridad las 
funciones y responsabilidades de las unidades que componen una DES. 

E33. Informar a las DES de los avances de los proyectos de mejoramiento de la gestión, así como 
de su importancia para el futuro de la UASLP. 

E34. Promover la participación de los directores y secretarios de las DES en las comisiones 
institucionales que coordinan los proyectos de mejoramiento de la gestión 

E35. Promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en las DES.  
E36. Mantener la certificación con ISO 9001:2000 de los procesos administrativos de recursos 

humanos, sistema de admisión a licenciatura, nomina, contabilidad, presupuestos, sistemas de 
bibliotecas, división de informática y titulación, además de los procesos estratégicos de la 
gestión que defina la dirección del Sistema de Gestión de Calidad. 

E37. Crear las condiciones necesarias para obtener certificaciones ISO 14000 (gestión ambiental) 
en procesos clave de la UASLP. 

E38. Fortalecer  el  sistema de manejo, resguardo y conservación de documentos del Archivo 
General de la UASLP 

E39. Fortalecer la consulta de los documentos escolares y administrativos resguardados en el 
Archivo General proporcionando información oportuna. 

E40. Desarrollar el Sistema de Manejo Ambiental (SMA) que disminuya significativamente el 
impacto ambiental de las actividades universitarias y que rinda cuentas ambientales a la 
sociedad. 

E41. Desarrollar una auditoría ambiental, un plan de gestión ambiental y un sistema de 
indicadores de desempeño ambiental, con 12 módulos de análisis y unidades auditables ad 
hoc para cada módulo. 

OE5.  
Contar con un 
Sistema Integral 
de Información 
Académica-
Administrativa 
(SIIAA) que 
englobe: 
procesos, 
procedimientos, 

P20. La integración de las DES al SIAA es ineludible y deberá 
preverse bajo una estrategia gradual que comience por 
el sistema escolar y académico. 

P21. El SIIAA promoverá la integración y estandarización de 
los datos de toda la institución, de acuerdo a las normas 
nacionales vigentes, buscando desarrollar la capacidad 
para compartir procesos e información entre sus 
dependencias, así como con las entidades con quien 
mantiene relación. 

P22. El SIIAA se desarrollará dentro de la institución 

E42. Consolidar el trabajo y la integración de los módulos del SIIA y la cultura de la información 
compartida. 

E43. El SIIAA habilitará la innovación de los procesos académicos y administrativos, por medio 
del empleo intensivo de las TIC, la capacitación de su personal y los cambios organizacionales 
que fomenten su capacidad para generar valor agregado (mejorar la calidad de la educación, la 
calidad de la gestión, su capacidad y competitividad académicas, así como su capacidad para 
atender a un mayor número de estudiantes, etc.). 

E44. Evaluar y mejorar constantemente el modelo del SIIAA para adaptarlo a la dinámica de la 
institución y su entorno, por un comité institucional cuyos miembros representarán los 
intereses de los diversos actores institucionales. 
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Mejoramiento de la calidad de la gestión 
Objetivos 

Estratégicos a 
2012 

Políticas para alcanzar los objetivos y realizar las 
estrategias 2008-2012 

Estrategias y líneas de acción 2008-2012  
para cumplir el objetivo estratégico  

programas y 
bases de datos 
estandarizados; 
que soporten la 
innovación 
operativa, 
fortalezcan la 
actividades de 
gestión y faciliten 
la transparencia y 
la rendición de 
cuentas 
institucionales y 
la toma de 
decisiones 
oportuna y 
pertinente 

aprovechando las tecnologías disponibles modernas 
más adecuadas, la experiencia de sus integrantes y los 
recursos existentes que han sido elaborados en sus 
diversas áreas que la componen. 

P23. Se deberá trabajar con la metodología de prototipos, 
que permita ir generando soluciones a corto plazo, con 
una visión de integración a largo plazo, que promueva el 
aprovechamiento eficiente de los recursos y la rápida 
respuesta a las necesidades prioritarias de la institución 
en un marco de sustentabilidad. 

P24. La documentación de las actividades dará como 
resultado la transparencia de la información, mostrando 
a la sociedad las acciones desarrolladas por la gestión 
universitaria. 

P25. El manejo homogéneo de archivos coadyuvará en el 
cumplimiento del acuerdo para la transparencia y 
acceso a la información en la UASLP, a través de 
estrategias de consulta de documentación general 
resguardada en el Archivo. 

P26. El trabajo colaborativo  y la toma de decisiones de forma 
colegiada y participativa fortalece la transparencia de los 
acuerdos y de las acciones desarrolladas 

E45. Mantener la prioridad que se ha otorgado a la expansión del sistema de información escolar. 
E46. Desarrollar un modelo del SIIAA, de acuerdo al objetivo estratégico y las políticas 

institucionales, que se construya sobre la base de los recursos y aplicaciones existentes dentro 
de la institución, aprovechando sinergias para lograr las metas en el corto plazo. 

E47. Mantener el ritmo de trabajo de la Comisión del SIIAA para desarrollar el modelo de sistema de 
información de la institución de acuerdo a la visión y las políticas establecidas en el presente 
documento. 

E48. Formar equipos de trabajo, gerenciales y técnicos, orientados a la definición del modelo del 
SIIAA y su desarrollo. 

E49. Identificar y evaluar los procesos actuales de la gestión central, tanto académicos, como 
administrativos, para determinar su nivel de eficiencia y sus resultados, así como su impacto en 
el funcionamiento de la institución para ir integrando el SIIAA con los procesos estratégicos del 
SICAL. 

E50. Matener actualizado el inventario de recursos humanos, tecnológicos y de información 
para reconocer los avances y las necesidades de capacitación y desarrollo de infraestructura de 
la universidad. 

E51. Continuar analizando los procesos fundamentales de la universidad y documentando las 
actividades, mediante metodologías estandarizadas que identifiquen claramente su valor 
agregado, empleando criterios de simplificación, automatización, integración y eliminando tareas 
que signifiquen desperdicio. 

E52. Iniciar un programa de capacitación de los recursos humanos técnicos de la institución para 
integrarlos a metodologías estandarizadas para desarrollo y documentación de sistemas de 
acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

E53. Desarrollar la infraestructura requerida y adquirir las herramientas necesarias para el 
adecuado funcionamiento del SIIA, de acuerdo a los estándares nacionales e Internacionales y a 
las tecnologías modernas más apropiadas disponibles. 

E54. Desarrollar un prototipo del módulo de servicios escolares que permita responder a las 
necesidades de la administración central y de las DES en forma adecuada y eficiente, 
fortaleciendo la capacidad de desarrollo del equipo técnico y validando el modelo desarrollado 
del SIIAA. 

E55. De acuerdo a la política de aprovechamiento de los recursos ya desarrollados al interior de la 
institución, crear un modelo de datos y un repositorio de recursos que permita la explotación 
de la información actual, con una enfoque integrador y eliminando la mayor cantidad posible de 
re-procesos en su generación. 

E56.  Fortalecer los Sistemas de SIIAA, SICAL y SIPEAI  permitiendo la transparencia de las 
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Mejoramiento de la calidad de la gestión 
Objetivos 

Estratégicos a 
2012 

Políticas para alcanzar los objetivos y realizar las 
estrategias 2008-2012 

Estrategias y líneas de acción 2008-2012  
para cumplir el objetivo estratégico  

actividades y de las acciones institucionales. 
E57. Fomentar y promover el uso de las facilidades que la UASLP ha establecido para el acceso a la 

información pública a través del portal de transparencia y la Unidad de Enlace. 
OE6.  
Contar con 
equipamiento e 
infraestructura 
básica que 
permitan soportar 
el mejoramiento 
de la capacidad y 
competitividad 
académica, así 
como la 
innovación 
educativa. 

P27. El equipamiento de los programas educativos se debe 
justificar partir del currículum profesional, en función de 
los requerimientos actuales de los sectores social y 
productivo. 

P28. El equipamiento especializado debe considerarse un 
medio (no un fin en sí mismo) para promover la 
innovación educativa y fortalecer los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

P29. Adquirir y establecer equipos analíticos de alto costo con 
financiamiento y uso comunes, entre los programas 
educativos, cuerpos académicos y DES con el objetivo 
de optimizar el uso de los recursos disponibles y 
promover el trabajo colegiado.  

P30. El mejoramiento e incremento de los espacios 
construidos debe atender los requerimientos de los PEs 
y resultar apropiados para el desarrollo equilibrado de 
las actividades académicas. 

P31. Los espacios físicos de la UASLP deben ofrecer un 
ambiente digno, seguro, higiénico, eficiente y de bajo 
impacto ambiental para el desarrollo de las actividades 
académicas, en un contexto de s 

P32. Vigilar que se cumplan las acciones y estrategias de la 
construcción 

P33. Acatar los lineamientos marcados por las leyes vigentes 
de construcción, así como respetar las sugerencias 
hechas por la comisión de higiene y seguridad de la 
universidad, el sistema de manejo ambiental y de los 
propios usuarios de los espacios. 

P34. Cumplir lo propuesto en el proyecto ejecutivo, así como 
los procesos de construcción, tomando en  cuenta los 
avances tecnológicos, y contar con el recurso humano 
capacitado para la correcta ejecución de la obra. 

E58. Planear y diseñar espacios de calidad, en las DES, que, de acuerdo al estudio de uso y 
capacidad del espacio, nos de cómo resultado la priorización las obras de construcción, 
remodelación y mantenimiento a realizar. 

E59. Fortalecer con equipamiento los laboratorios de los programas educativos para que cubran 
sus necesidades básicas en lo que se refiere a las prácticas propias de su área. 

E60. Optimizar la capacidad física a través de compartir espacios entre PEs-DES  
E61. Crear espacios compartidos para diversas dependencias administrativas 
E62. Crear las medidas de seguridad e higiene en el diseño y equipamiento de los laboratorios de la 

universidad. 
E63. Crear un programa de mantenimiento que proteja y mantenga en óptimo funcionamiento el 

equipamiento de los diversos laboratorios de la institución.  
E64. Diseñar los espacios educativos acorde a los requerimientos de flexibilidad, ergonomía y 

conectividad que emanan de los nuevos métodos de aprendizaje. 
E65. Equipar los espacios educativos nuevos o adecuados, con el mobiliario que permita 

incrementar la productividad y el bienestar de los alumnos y profesores. 
E66. Planear en tiempo los proyectos a realizar de acuerdo a las necesidades de cada entidad, bajo 

la rectoría de un plan maestro. 
E67. Construir y Supervisar con calidad los espacios utilizando los materiales y procesos de 

construcción acorde a los requerimientos técnicos por las instancias correspondientes. 
E68. Evaluar la eficiencia de los espacios construidos en forma anual, con el propósito de 

detectar insuficiencias y asignar prioridades en forma oportuna. 
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METAS COMPROMISO 2008 A 2012   

Metas Compromiso institucionales de 
gestión  

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Observaciones 
Número % Número % Número % Número % Número %   

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Son 6 macroprocesos de dependencias 
estratégicas que incorporan cada una sus 
procesos ( ver análisis detallado en 
Anexo) 

15 60% 19 76% 22 88% 25 100% 25 100% 

En el año  2008, se está  realizando  una 
reingeniería de procesos, dando como 
resultado integración de procesos, por lo 
que se refleja una disminución, al mismo 
tiempo se proyecta incluir nuevos 
procesos de manera subsecuente en los 
años siguientes 

1) COMPRAS; 2) ADMINISTRACIÓN DEL FACTOR HUMANO; 3) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS; 4) ATENCIÓN Y 
SOPORTE A USUARIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION; 5) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS DE 
INFORMACION; 6) SERVICIOS ESCOLARES; 7) CONTRALORÍA ( a partir de 2011) 

Diseño, integración y explotación del SIIA: 
Número y nombre de los módulos que 
estarán operando 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% Los  4 módulos son: administración 

escolar, recursos humanos y finanzas. Se 
presenta el avance en la integración de 
cada módulo y el avance general del 
sistema. 

Procesos SIIF - Financiero 63% 82% 89% 95% 95% 
Procesos SIRH - Recursos Humanos 77% 83% 90% 95% 100% 

Procesos SAE - Administración Escolar 85% 90% 95% 98% 100% 
Procesos SA - Académico 65% 75% 95% 99% 100% 

Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 4 100% 

La base del cálculo es el modelo del SIIAA 
conceptualizado en el 2006 

Otras metas de gestión definidas por la institución: 
Normativa actualizada 7 18.2% 10 45.5% 10 45.5% 13 72.7% 16 100% Ver ProGES 
Número de módulos del Sistema de 
Manejo Ambiental con grupos de trabajo 
operando en la UASLP 

7 28.6% 9 57.1% 10 71.4% 11 85.7% 12 100% 
Ver apartado del SMA en el ProGES 

 
Nota importante: Las metas compromiso académicas se encuentran en el documento del PIFI Institucional. 
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IV. Proyectos del ProGES  

 
Se anexan los proyectos en los formatos indicados por la SES-SEP. 
 

ProGES1 
(Anexo 4 
del ProGES 
y 8 del del 
PIFI 
Institucional) 

Atención a problemas comunes de las DES 2008 2009 
OP 1 Innovación educativa  1,920,000.00  2,160,000.00 
OP 2 Apoyo a CAs 2,025,000.00  2,716,000.00 
OP 3 Estudiantes y movilidad 4,968,500.00  4,848,000.00 
OP 4 Enseñanza del idioma inglés 3,519,900.00  3,154,675.00

 12,433,400.00   12,878,675.00 

ProGES 2 
(Anexo 5 
del ProGES 
y 8 del del 
PIFI 
Institucional) 

Atención a problemas de la gestión 2008 2009 
OP1 Centros de información y bibliotecas 9,682,141.65 8,843,459.55 
OP2 Informática y conectividad 8,779,000.00 7,557,500.00 
OP3 SICAL (Certificación) 3,259,683.00 3,055,000.00 
OP4 SIIAA 2,237,664.00 2,178,725.00 

 23,958,488.65 21,634,684.55 
Proy 3 
(Anexo 4 
del PIFI 
Institucional) 

Adecuación y Construcción de Espacios 
Físicos 108,075,000.00 151,919,150.00 

Proy 4 
(Anexo 5 
del PIFI 
Institucional) 

Nueva Oferta Educativa (*) $91,507,486.62 $82,781,671.82 

(*) Incluye costos administrativos por requerirlo el formato previsto por la SES-SEP. 
 
El detalle de los proyectos transversales se presenta en las siguientes páginas. También se entrega en 
formato electrónico en el disco compacto que acompaña a este documento. 
 
La versión pdf de este ProGES, tiene insertos los proyectos. 
 



#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

Datos del responsable

Cargo: Jefa de la División de Servicios Escolares

Teléfono(s) con clave de larga distancia: (444) 826-1321 Dirección de correo electrónico: chluna@uaslp.mx

¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Con base en los términos de la CONVOCATORIA del PIFI3.3, este proyecto integra las necesidades comunes del fortalecimiento de la 
capacidad, competitividad e innovación académicas de las DES de la UASLP, que pueden encontrarse detalladamente planteadas en la 
autoevaluación del PIFI (documento institucional). Específicamente, este proyecto busca contribuir a la consolidación de las FORTALEZAS 
detectadas en la autovaluación en cuanto a capacidad Académica (1, 2, 3, 7, 8 y 13), competividad académica (5,6, 7, 14), innovación 
educativa (7, 9, 10, 11, y 15 a 20), atención a estudiantes (7, 11, 16) y cierre de brechas (6, 27). En el mismo orden, pretende contribuir a 
resolver los problemas 2, 3, 4, 11 y 12; 4, 10 y 11; 3, 7 a 11, 14 y 23; 9, 10 y 2, 3, 4, 6, 7, 9, 18 a 20.

Por esa razón este proyecto se relaciona transversal y sinérgicamente en varios elementos del MARCO DE PLANEACIÓN DEL PIFI 2007-2012, 
como son los siguientes: elemento de la visión 2, objetivo estratégico 1, políticas a) a la  k) y estrategias 1 a 28, referentes a capacidad 
académica; visión 3, objetivo estratégico 2, políticas a) a la e), estrategias 1 a 15, referentes a competitividad académica; visión 4, objetivo 
estratégico 3, políticas a) a la  r), estrategias 1 - 54, referentes a la innovación educativa y la formación integral; visión 5, objetivo estratégico 4, 
políticas a) -a la f) y estrategias 1 a la  22, referentes a la atención a estudiantes; y finalmente, visión 1, objetivo estratégico 1 y 5, políticas a) a 
la  e) y estrategias 1 a la 19, referentes al cierre de brechas y funcionamiento de las DES.

Al mismo tiempo, este proyecto puede contextualizarse en los desafíos señalados por la ANUIES para el periodo 2007-2012 en su documento 
“Consolidación y Avance de la Educación Superior”, que a su vez retoma reflexivamente los planteamientos y reflexiones de las instituciones de 
educación superior, investigaciones educativas y pronunciamientos de agencias internacionales como la UNESCO y la OCDE. 

Específicamente, de acuerdo a los lineamientos del PIFI, el proyecto incluye los cuatro objetivos particulares que se consideran PRIORITARIOS 
PARA 2008, con metas y acciones específicas que buscan contribuir al logro de los objetivos estratégicos que se indica en la PLANEACIÓN 
DEL PIFI 2007-2012, en las siguientes líneas de trabajo (para más detalle, ver sección de autoevaluación del PIFI 2007):

1. El avance del Modelo de Formación Universitario Integral, que incluye currículos flexibles e innovadores, así como el desarrollo de seis 
competencias transversales en todos los currículos de la UASLP:
a) Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los marcos 
conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos propios de la profesión. (Competencia científico-
tecnológica)
b) Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento complejo (análisis, problematización, contextualización, investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 
(Competencia cognitiva y emprendedora)
c) Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y ambiental. (Competencia de responsabilidad 
social y sustentabilidad)
d) Afrontar las disyuntivas y dilemas propios de su inserción en el mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o como profesionista, a 
través de la aplicación de criterios, normas y principios ético-valorales. (Competencia ético-valoral)
e) Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la 
comprensión de otras perspectivas y culturas. (Competencia internacional e intercultural)
f) Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de 
información. (Competencia de comunicación e información)

Lo anterior incluye el uso de las tecnologías de información y comunicación, como un medio para ofrecer modelos  educativos centrados en el 
alumno, generar diversos ambientes de aprendizaje, involucrar al docente en un nuevo rol e incorporar la tecnología educativa a la enseñanza.  
La tutoría de los estudiantes, como un refuerzo de la formación escolar que permite dar seguimiento personalizado a sus avances y problemas 
con el propósito de atender sus necesidades formativas y personales en forma oportuna; La vinculación con los egresados y empleadores, 

Justificación del proyecto

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.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Mtro M.A. María del Carmen Hernández Luna
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

como un insumo imprescindible para orientar la enseñanza y los currícula profesionales, así como para ofrecer oportunidades de educación 
continua; y la incorporación de la perspectiva ambiental y de la sostenibilidad, como un elemento de pertinencia curricular que permite articular 
los aspectos científicos, tecnológicos, sociales, económicos y éticos de la formación profesional.

2. El apoyo al fortalecimiento de las redes académicas y los niveles de habilitación de los Cuerpos Académicos.

3. El avance del Programa Institucional del Desarrollo Integral del Estudiante (DIE), cuyo objetivo es brindar atención a través de programas y 
servicios institucionales. Las líneas estratégicas prioritarias derivadas del PIDE y propuestas desde el PIFI 2.0 se agruparon como sigue en el 
PIFI 2007:  1) El Programa Integral de Promoción de la Salud (PIPS) que arranca en 2001; 2)El de Inducción a la Universidad y Programas DIE 
apoyado por el PIFI 3.1; 3) Verano de la Ciencia y programa de Inmersión a la Ciencia; 4) EL Programa de Movilidad Estudiantil que inicia en el 
2002. 

4. El desarrollo de habilidades específicas de comunicación en inglés, como una estrategia para mejorar la competitividad de los egresdos en 
un mundo globalizado. A lo largo de sus nueve años de operación, el DUI ha egresado ya a generaciones completas de estudiantes que 
obtienen una herramienta mas de desarrollo profesional y continua dando atención a los mas de 18,000 estudiantes por ciclo escolar 
provenientes de todos los programas académicos de la UASLP. Por ello debe estar preparado para continuar brindando este servicio de 
cobertura al 100% y con al misma calidad educativa y de servicios en su infraestructura para los planes de crecimiento en las matriculas de los 
PE de las DES.

Cabe señalar que este proyecto transversal 1 no ha recibido recursos desde el PIFI 3.1. En el PIFI 3.2, la UASLP no recibió recursos en general 
y en el PIFI 3.3, sólo se otorgaron recursos a los proyectos 2 y 3 de la gestión, así como a varios proyectos integrales de las DES. Aunque se 
tienen importantes avances con recursos propios como puede verse en la autoevaluación del PIFI institucional, los recursos del PIFI 
constituyen  un refuerzo importante sobre todo en lo que corresponde a estrategias de alcance institucional y de mayor impacto en las DES.

1 Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través estrategias  innovadoras centradas en el aprendizaje, 
como son los nuevos modelos de enseñanza en educación superior, las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC), la capacitación y formación docente, las tutorías, así como los  currículos flexibles, 
integrados y pertinentes, que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales  específicas y 
transversales

O. Part:

1.1 Consolidar la incorporación de nuevos modelos curriculares en las ocho entidades académicas que recientemente 
han reestructurado sus programas educativos, así como en los 19 nuevos programas educativos; y avanzar los  
procesos de reestructuración curricular en el resto de las entidades académicas de la UASLP.

Meta:

1.1.1 Mantener el esfuerzo de capacitación docente, a través de 6 cursos y talleres presenciales anuales en 2008 y 2009, donde participen 
lo menos a 150 profesores y coordinadores de carrera en los diversos aspectos de la pertinencia, flexibilidad y e integración curricular
pedagógica.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Pago de instructores 
visitantes expertos 
externos para 
realización de cursos-
taller

Los cursos-talleres 
estarán distribuidos en: 
3 en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles y 
1 en Rioverde, por 
semestre. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los enfoques 
académicos y contar 
con una perspectiva 
externa.

1.1.1.1 Honorarios6 $60,000.00$10,000.00Los cursos-talleres 
estarán distribuidos en: 
3 en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles 
y 1 en Rioverde, por 
semestre. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los 
enfoques académicos y 
contar con una 
perspectiva externa.

66 $60,000.00$10,000.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

Alimentación en días 
por persona (3 días 
por taller, 3 
personas)

Los cursos-talleres 
estarán distribuidos en: 
3 en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles y 
1 en Rioverde, por 
semestre. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los enfoques 
académicos y contar 
con una perspectiva 
externa.

1.1.1.2 Servicios50 $15,000.00$300.00Los cursos-talleres 
estarán distribuidos en: 
3 en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles 
y 1 en Rioverde, por 
semestre. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los 
enfoques académicos y 
contar con una 
perspectiva externa.

5054 $16,200.00$300.00

Hospedaje y 
alimentación en días 
por persona (3 días 
por taller, 3 
personas)

Los cursos-talleres 
estarán distribuidos en: 
3 en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles y 
1 en Rioverde, por 
semestre. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los enfoques 
académicos y contar 
con una perspectiva 
externa.

1.1.1.3 Servicios50 $45,000.00$900.00Los cursos-talleres 
estarán distribuidos en: 
3 en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles 
y 1 en Rioverde, por 
semestre. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los 
enfoques académicos y 
contar con una 
perspectiva externa.

5054 $48,600.00$900.00

Transporte Atención instructores 
externos y participación 
en eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

1.1.1.4 Servicios12 $60,000.00$5,000.00Atención instructores 
externos y participación 
en eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

1212 $60,000.00$5,000.00

Dossier de 
materiales y 
consumibles varios 
para la realización 
de los cursos

Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los cursos, 
seminarios y talleres.

1.1.1.5 Materiales300 $60,000.00$200.00Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los 
cursos, seminarios y 
talleres.

300300 $60,000.00$200.00

Libros sobre 
innovación curricular

Libros y documentos 
para entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

1.1.1.6 Acervos100 $25,000.00$250.00Libros y documentos 
para entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

100100 $25,000.00$250.00

$269,800.00Monto solicitado para esta acción 2008: $265,000.002009:

$534,800.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.1.2 Continuar el fortalecimiento de las políticas sobre currículum en la UASLP y dar seguimiento a la implementación de la reglamentació
sobre planes y programas de estudio. Esto incluye realimentar las políticas y procedimientos para el desarrollo de los procesos de 
innovación educativa y flexibilidad curricular y mantener el esfuerzo de generación de lineamientos institucionales que complementen 
ya generados en forma institucional y colegiada.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Módulos de oficina1.1.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionamiento y 
modernización de los 
espacios. Los módulos 
constan de escritorio, 
librero, archivero, sillón 
y otros aditamentos

02 $36,000.00$18,000.00

Edición digital del 
modelo educativo, 
reglamento y 
lineamientos

Mismos recursos que el 
resto del proyecto

1.1.2.2 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que el 
resto del proyecto

00 $0.00$0.00

Asesoría externa Mismos recursos que el 
resto del proyecto 
(mismos expertos)

1.1.2.3 Sin Costo1 $0.00$0.00Mismos recursos que el 
resto del proyecto 
(mismos expertos)

11 $0.00$0.00

$36,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$36,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.1.3 Establecer la tercera (2008) y cuarta (2009) versión del Diplomado Virtual "Flexibilidad en Educación Superior” que abarca la flexibilida
curricular, la flexibilidad del trabajo académico (redes), la flexibilidad pedagógica y la flexibilidad en la gestión; y generar una participac
de por  lo menos 40 profesores de la UASLP y 40 de otras IES en colaboración con ANUIES (por año), para obtener una perspectiva 
comparativa e intercambiar experiencias.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Tutoría on line para 
el diplomado

Apoyo técnico para 
producción de guías de 
trabajo, tutoría de 
participantes, 
seguimiento de 
actividades y proyectos.

1.1.3.1 Honorarios1 $72,000.00$72,000.00Apoyo técnico para 
producción de guías de 
trabajo, tutoría de 
participantes, 
seguimiento de 
actividades y proyectos.

11 $72,000.00$72,000.00

Expertos para 
actualización de 
contenidos

Se requiere apoyo 
experto para revisar y 
rediseñar los contenidos 
educativos del 
diplomado., adicionales 
a los que se tienen en la 
UASLP para contar con 
una perspectiva externa.

1.1.3.2 Honorarios1 $20,000.00$20,000.00Se requiere apoyo 
experto para revisar y 
rediseñar los 
contenidos educativos 
del diplomado., 
adicionales a los que se 
tienen en la UASLP 
para contar con una 
perspectiva externa.

11 $20,000.00$20,000.00

Hospedaje y 
alimentación

Estancias en SLP de 
experto en flexibilidad 
curricular.

1.1.3.3 Servicios30 $45,000.00$1,500.00Estancias en SLP de 
experto en flexibilidad 
curricular.

3020 $26,000.00$1,300.00

Transporte nacional 
e internacional 
(promedio)

Invitados externos y 
participación en eventos 
de capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

1.1.3.4 Servicios2 $30,000.00$15,000.00Invitados externos y 
participación en 
eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

22 $30,000.00$15,000.00

Equipo de cómputo Reposición de equipo.1.1.3.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $20,000.00$20,000.00Computadoras, 
impresoras y demás 
perféricos para el 
acondicionamiento 
tecnológico y 
modernización de las 
áreas de apoyo.

12 $40,000.00$20,000.00

Computadoras 
portátiles

Se requiere portabilidad 
del equipo por parte de 
los coordinadores y 
técnicos que participan 
en proyectos de 
innovación educativa, 
para mayor flexibilidad 
de uso en aulas, 
cubículos y otros 
espacios educativos.

1.1.3.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $20,000.00$20,000.00Se requiere portabilidad 
del equipo por parte de 
los coordinadores y 
técnicos que participan 
en proyectos de 
innovación educativa, 
para mayor flexibilidad 
de uso en aulas, 
cubículos y otros 
espacios educativos.

12 $40,000.00$20,000.00

Dossier de 
materiales y 
consumibles varios

Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los cursos, 
seminarios y talleres.

1.1.3.7 Materiales60 $18,000.00$300.00Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los 
cursos, seminarios y 
talleres.

6060 $18,000.00$300.00

$246,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $225,000.002009:

$471,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.1.4 Enriquecer el funcionamiento de las 18 Comisiones de Seguimiento de los cambios curriculares y nuevos programas en las DES, 
aprobados por el H. Consejo Directivo Universitario, establecer la Comisión Institucional de Innovación Educativa y mantener el 
seguimiento permanente de los estatus de evaluación externa y acreditación de los PE.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Mismos recursos de 
asesoría, 
equipamiento, 
servicios y 
materiales que el 
resto del proyecto

Mismos recursos de 
asesoría, equipamiento, 
servicios y materiales 
que el resto del proyecto

1.1.4.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos de 
asesoría, equipamiento, 
servicios y materiales 
que el resto del 
proyecto

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.2 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 (ver justificación de este proyecto).

Meta:

1.2.1 Establecer 2 Centros de Apoyo a la Innovación Educativa del Campus Oriente y del Campus Poniente, en dos etapas (2008 y 2009) 
además del que quedará concluido en el Instituto de Ciencias Educativas en 2008, como soporte sustancial a todas las metas y accio
planteadas en este proyecto.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyo técnico Apoyo técnico para 
diseño y asesoría 
técnica de materiales 
audiovisuales, páginas 
web, boletines 
electrónicos y 
contenidos en formato 
digital.

1.2.1.1 Honorarios1 $72,000.00$72,000.00Apoyo técnico para 
diseño y asesoría 
técnica de materiales 
audiovisuales, páginas 
web, boletines 
electrónicos y 
contenidos en formato 
digital.

11 $72,000.00$72,000.00

Equipo de cómputo Crecimiento de los 
Centros de Innovación 
Educativa en 
computadoras, 
impresoras y demás 
periféricos para soporte 
tecnológico de la 
innovación educativa.

1.2.1.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $160,000.00$20,000.00Computadoras y demás 
periféricos para soporte 
tecnológico de la 
innovación educativa.

86 $120,000.00$20,000.00

Plotters e 
impresoras de alta 
calidad a color

Requeridos para 
impresiones de alta 
callidad de materiales 
educativos (crecimiento)

1.2.1.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $70,000.00$35,000.00Requeridos para 
impresiones de alta 
callidad de materiales 
educativos.

22 $70,000.00$35,000.00

Equipo audiovisual 
(cañón y pantalla)

Acondicionamiento de 
espacios educativos, de 
capacitación y salas de 
trabajo (crecimiento)

1.2.1.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $100,000.00$25,000.00Acondicionamiento de 
espacios educativos, de 
capacitación y salas de 
trabajo.

42 $50,000.00$25,000.00

Fotocopiadoras1.2.1.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionamiento de 
espacios educativos, de 
capacitación y salas de 
trabajo.

02 $70,000.00$35,000.00

Módulos de oficina Crecimiento de los 
espacios de los centros 
de innovación 
educativa. Los módulos 
constan de escritorio, 
librero, archivero, sillón 
y otros aditamentos

1.2.1.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $72,000.00$18,000.00Acondicionamiento y 
modernización de los 
espacios de los centros 
de innovación 
educativa. Los módulos 
constan de escritorio, 
librero, archivero, sillón 
y otros aditamentos

46 $108,000.00$18,000.00

Mesas y sillas para 
aulas de capacitación

Reposición y 
crecimiento de 
mobiliario.

1.2.1.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $35,000.00$3,500.00Acondicionamiento y 
modernización de 
espacios para 
capacitación.

1040 $140,000.00$3,500.00

Mesas rodantes, 
pantallas y 
equipamiento 
complementario.

Reposición y 
crecimiento de 
mobiliario.

1.2.1.8 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $20,000.00$10,000.00Acondicionamiento y 
modernización de 
espacios para 
capacitación.

28 $80,000.00$10,000.00

$710,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $529,000.002009:

$1,239,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.2.2 Continuar apoyando el funcionamiento de seis academias universitarias (orientadas a las seis competencias transversales) e integrad
por profesores de todas las DES (10 por academia), como espacios multidisciplinarios institucionales colegiados de reflexión, formaci
docente y generación de propuestas sobre el desarrollo de las seis competencias transversales: a) científico-tecnológica; b) cognitiva 
emprendedora; c) responsabilidad social y sustentabilidad; d) ético-valoral); e) internacional e intercultural; f) comunicación e informac
(tecnologías e idiomas).

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyo de 
organización

Organización de 
academias, logísitica, 
convocatorias, agendas, 
actas e información para 
boletín electrónico.

1.2.2.1 Honorarios1 $72,000.00$72,000.00Organización de 
academias, logísitica, 
convocatorias, 
agendas, actas e 
información para 
boletín electrónico.

11 $72,000.00$72,000.00

Materiales y 
consumibles varios

Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los cursos, 
seminarios y talleres.

1.2.2.2 Materiales12 $60,000.00$5,000.00Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los 
cursos, seminarios y 
talleres.

126 $30,000.00$5,000.00

Transporte nacional 
e internacional 
(promedio)

Transporte nacional e 
internacional (promedio)

1.2.2.3 Servicios4 $60,000.00$15,000.00Transporte nacional e 
internacional 
(promedio)

44 $60,000.00$15,000.00

Hospedaje y 
alimentación (3 días, 
6 personas)

Conferencias 
magistrales sobre cada 
uno de los temas de las 
academias. Invitados 
externos y participación 
en eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias sobre los 
temas de las 
competencias.

1.2.2.4 Servicios22 $33,000.00$1,500.00Conferencias 
magistrales sobre cada 
uno de los temas de las 
academias. Invitados 
externos y participación 
en eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias sobre los 
temas de las 
competencias.

2218 $23,400.00$1,300.00

Computadoras 
portátiles

Se requiere portabilidad 
del equipo por parte de 
los coordinadores y 
técnicos que participan 
en proyectos de 
innovación educativa, 
para mayor flexibilidad 
de uso en aulas, 
cubículos y otros 
espacios educativos.

1.2.2.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $40,000.00$20,000.00Se requiere portabilidad 
del equipo por parte de 
los coordinadores y 
técnicos que participan 
en proyectos de 
innovación educativa, 
para mayor flexibilidad 
de uso en aulas, 
cubículos y otros 
espacios educativos.

21 $20,000.00$20,000.00

Equipo de cómputo Computadoras, 
impresoras y demás 
perféricos para el 
acondicionamiento 
tecnológico y 
modernización de las 
áreas de apoyo. Incluye 
4 equipos para la 
Agenda Ambiental de la 
UASLP, que ya tiene 
avances sustanciales en 
la perspectiva 
ambientaly de la 
sustentabilidad.

1.2.2.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $160,000.00$20,000.00Computadoras, 
impresoras y demás 
perféricos para el 
acondicionamiento 
tecnológico y 
modernización de las 
áreas de apoyo. Equipo 
para la Agenda 
Ambiental de la UASLP, 
que ya tiene avances 
sustanciales en la 
perspectiva ambientaly 
de la sustentabilidad.

82 $40,000.00$20,000.00

Módulos de oficina Ampliación de 
instalaciones de la 
Agenda Ambiental de la 
UASLP

1.2.2.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $108,000.00$18,000.00 60 $0.00$0.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

Mesas y sillas para 
aulas de capacitación

Ampliación de 
instalaciones de la 
Agenda Ambiental de la 
UASLP

1.2.2.8 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

40 $140,000.00$3,500.00 400 $0.00$0.00

$245,400.00Monto solicitado para esta acción 2008: $673,000.002009:

$918,400.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.2.3 Realizar la segunda (2008) y tercera (2009) versión del diplomado semi presencial (50% virtual) "Desarrollo de Competencias 

Profesionales en el Modelo de Formación Universitaria Integral” dirigido a 40 profesores, coordinadores de carrera y secretarios 
académicos de la UASLP.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Impartición 
componentes 
presenciales del 
diplomado de 
competencias 
profesionales

Los módulos estarán 
distribuidos en: 3 
seminarios en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles y 
1 en Rioverde. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los enfoques 
académicos y contar 
con una perspectiva 
externa.

1.2.3.1 Honorarios4 $20,000.00$5,000.00Los módulos estarán 
distribuidos en: 3 
seminarios en SLP, 1 
en Matehuala, 1 en 
Valles y 1 en Rioverde. 
Serán impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los 
enfoques académicos y 
contar con una 
perspectiva externa.

44 $20,000.00$5,000.00

Hospedaje y 
alimentación

Realización de visitas y 
participación en eventos 
para intercambio de 
experiencias con otras 
universidades.

1.2.3.2 Servicios8 $12,000.00$1,500.00Realización de visitas y 
participación en 
eventos para 
intercambio de 
experiencias con otras 
universidades.

86 $7,800.00$1,300.00

Transporte nacional Invitados externos y 
participación en eventos 
de capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

1.2.3.3 Servicios2 $20,000.00$10,000.00Invitados externos y 
participación en 
eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

22 $20,000.00$10,000.00

Transporte 
internacional

Invitados externos y 
participación en eventos 
de capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

1.2.3.4 Servicios1 $25,000.00$25,000.00Invitados externos y 
participación en 
eventos de 
capacitación e 
intercambio de 
experiencias.

11 $25,000.00$25,000.00

Dossier de 
materiales y 
consumibles varios

Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los cursos, 
seminarios y talleres.

1.2.3.5 Materiales100 $30,000.00$300.00Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los 
cursos, seminarios y 
talleres.

100100 $30,000.00$300.00

Libros sobre 
desarrollo de 
competencias 
profesionales

Libros y documentos de 
soporte, así como para 
entrega a los 
integrantes de las 
academias.

1.2.3.6 Acervos100 $25,000.00$250.00Libros y documentos 
de soporte, así como 
para entrega a los 
integrantes de las 
academias.

100100 $25,000.00$250.00

$127,800.00Monto solicitado para esta acción 2008: $132,000.002009:

$259,800.00Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional Versión liberada Página 51



#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.2.4 Promover la realización 30 proyectos de innovación educativa por año, desarrollados por profesores de la UASLP para aplicarlos en la
enseñanza y en el desarrollo de competencias.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Mismos recursos de 
asesoría, 
equipamiento, 
servicios y 
materiales que el 
resto del proyecto.

Los seminarios estarán 
distribuidos en: 3 
seminarios en SLP, 1 en 
Matehuala, 1 en Valles y 
1 en Rioverde. Serán 
impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los enfoques 
académicos y contar 
con una perspectiva 
externa.

1.2.4.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Los seminarios estarán 
distribuidos en: 3 
seminarios en SLP, 1 
en Matehuala, 1 en 
Valles y 1 en Rioverde. 
Serán impartidos en 
colaboración entre 
Secretaría Académica, 
Instituto de Ciencias 
Educativas e invitados 
externos para 
enriquecer los 
enfoques académicos y 
contar con una 
perspectiva externa.

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.3 Incrementar la cobertura del programa institucional de tutorías por lo menos al 70% de todos programas educativos.Meta:

1.3.1 Establecer un sistema de seguimiento el nuevo modelo de tutorías que resultará del actual proceso de reestructuración, donde están 
revisando las modalidades y responder mejor a las diferentes necesidades de las tres principales etapas de la trayectoria del estudian
en la UASLP (inserción/retención, inmersión, egreso/inducción laboral).

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyo técnico Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Asesoría externa Se requiere asesoría 
experta para revisar y 
enriquecer los enfoques 
educativos que se han 
trabajado en la UASLP y 
contar con una 
perspectiva externa.

1.3.1.2 Honorarios2 $20,000.00$10,000.00Se requiere asesoría 
experta para revisar y 
enriquecer los 
enfoques educativos 
que se han trabajado 
en la UASLP y contar 
con una perspectiva 
externa.

22 $20,000.00$10,000.00

Hospedaje y 
alimentación

Visitas a instituciones 
exitosas en sus sistemas 
de tutorías

1.3.1.3 Servicios12 $18,000.00$1,500.00Visitas a instituciones 
exitosas en sus 
sistemas de tutorías

128 $12,000.00$1,500.00

Transporte Visitas a instituciones 
exitosas en sus sistemas 
de tutorías

1.3.1.4 Servicios2 $30,000.00$15,000.00Visitas a instituciones 
exitosas en sus 
sistemas de tutorías

22 $30,000.00$15,000.00

Equipo de cómputo Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.1.5 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Computadoras 
portátiles

Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.1.6 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Módulos de oficina Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.1.7 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Libros sobre tutorías Libros y documentos de 
soporte, así como para 
entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

1.3.1.8 Acervos50 $12,500.00$250.00Libros y documentos 
de soporte, así como 
para entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

5050 $12,500.00$250.00

$74,500.00Monto solicitado para esta acción 2008: $80,500.002009:

$155,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.3.2 Apoyar el trabajo de Comisión Institucional de Tutorías, la formulación del reglamento correspondiente y el fortalecimiento de la 

Coordinación de Tutorías de la Secretaría Académica.
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Edición virtual del 
reglamento y 
lineamientos

Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.2.1 Sin Costo5000 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

50005000 $0.00$0.00

Asesoría externa Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.2.2 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.3.3 Diseñar y establecer el programa modular de autocapacitación y acompañamiento "on line" a través del desarrollo de objetos de 
aprendizaje, con apoyo presencial para tutores, con una participación de 100 tutores por año.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyo técnico Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.3.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Tutoría on line para 
acompañar 
autocapacitación

Apoyo técnico para 
tutoría "on-line" y 
seguimiento de 
actividades de 
capacitación.

1.3.3.2 Honorarios1 $72,000.00$72,000.00Apoyo técnico para 
tutoría "on-line" y 
seguimiento de 
actividades de 
capacitación.

11 $72,000.00$72,000.00

Expertos para 
actualización de 
contenidos

Se requiere apoyo 
experto para diseñar los 
objetos de aprendizaje 
de autocapacitación 
para tutorías.

1.3.3.3 Honorarios1 $10,000.00$10,000.00Se requiere apoyo 
experto para diseñar 
los objetos de 
aprendizaje de 
autocapacitación para 
tutorías.

11 $10,000.00$10,000.00

Transporte Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.3.4 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Equipo de cómputo Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.3.5 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Computadoras 
portátiles

Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.3.6 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Equipo audiovisual 
(cañón y pantalla)

Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.3.7 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Módulos de oficina Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.3.8 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

$82,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $82,000.002009:

$164,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.3.4 Reestructurar el sistema de evaluación docente frente a grupo, revisando sus bases conceptuales y replanteando su enfoque 

metodológico
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyo técnico Mismos recursos que las 
metas 1 y 2

1.3.4.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que 
las metas 1 y 2

00 $0.00$0.00

Asesoría externa 
sobre modelos de 
autoevaluación de la 
enseñanza y 
evaluación por parte 
de estudiantes

Mismos recursos que el 
resto del proyecto 
(mismos expertos)

1.3.4.2 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que el 
resto del proyecto 
(mismos expertos)

00 $0.00$0.00

Módulos de oficina Acondicionamiento y 
modernización de los 
espacios donde se 
coordina la evaluación 
docente. Los módulos 
constan de escritorio, 
librero, archivero, sillón 
y otros aditamentos

1.3.4.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $36,000.00$18,000.00Acondicionamiento y 
modernización de los 
espacios donde se 
coordina la evaluación 
docente. Los módulos 
constan de escritorio, 
librero, archivero, sillón 
y otros aditamentos

22 $36,000.00$18,000.00

Libros sobre 
evaluación de la 
enseñanza

Libros y documentos de 
soporte, así como para 
entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

1.3.4.4 Acervos60 $15,000.00$250.00Libros y documentos 
de soporte, así como 
para entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

6060 $15,000.00$250.00

$51,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $51,000.002009:

$102,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.4 Mejorar la pertinencia de los programas educativos y consolidar el Programa Institucional de Vinculación con 
Egresados y Empleadores, a través de la realización de 2 estudios anuales de carácter institucional.

Meta:

1.4.1 Realizar o (actualizar) estudios e investigaciones sobre la pertinencia en los programas educativos en proceso de reestructuración 
curricular, tal como se realizaron para la nueva oferta educativa, bajo el modelo de contextualización propuesto en el Modelo de 
Formación Universitaria Integral que incluye el análisis de las tendencias y escenarios de futuro en: a) Campos profesionales y labora
b) Campos Científico-disciplinares; c) Campo educativo y d) Campo económico-social.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Asesoría externa 
sobre modelos de 
análisis de la 
pertinencia 
educativa (incluye 
conferencias y 
seminarios)

Se requiere opinión 
externa para enriquecer 
los puntos de vista de 
las propuestas 
institucionales.

1.4.1.1 Honorarios2 $20,000.00$10,000.00Mismos recursos que el 
resto del proyecto 
(mismos expertos)

20 $0.00$0.00

Dossier de 
materiales y 
consumibles varios

Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los estudios de 
pertinencia.

1.4.1.2 Materiales60 $12,000.00$200.00Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los estudios de 
pertinencia.

6060 $12,000.00$200.00

Libros sobre 
pertinencia de la 
educación superior.

Libros y documentos de 
soporte, así como para 
entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

1.4.1.3 Acervos50 $12,500.00$250.00Libros y documentos 
de soporte, así como 
para entrega a los 
participantes en cursos 
y talleres.

5050 $12,500.00$250.00

$24,500.00Monto solicitado para esta acción 2008: $44,500.002009:

$69,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.4.2 Incrementar los registros de usuarios de la Bolsa de Trabajo y del Portal de Egresados.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Impresión Se requiere dar una 
amplia difusión a la 
Bolsa de Trabajo y el 
Portal de egresados 
entre aproximadamente 
10 mil profesionistas.

1.4.2.1 Servicios10000 $30,000.00$3.00Se requiere dar una 
amplia difusión a la 
Bolsa de Trabajo y el 
Portal de egresados 
entre 
aproximadamente 10 
mil profesionistas.

1000010000 $30,000.00$3.00

$30,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $30,000.002009:

$60,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

1.4.3 Realizar dos estudios anuales sobre seguimiento institucional de egresados, que incluyen levantamiento de encuestas orientadas al 
conocimiento de competencias adquiridas y recabar opinión sobre la satisfacción. Esto incluye seguir colaborando en el proyecto 
REFLEX a nivel nacional e internacional.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Materiales y 
consumibles varios 
para la encuesta

Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los cursos, 
seminarios y talleres.

1.4.3.1 Materiales4 $8,000.00$2,000.00Materiales para la 
organización y 
producción de dosiers 
complementarios sobre 
los temas de los 
cursos, seminarios y 
talleres.

43 $3,000.00$1,000.00

Equipo de cómputo Computadoras, 
impresoras y demás 
perféricos para el 
acondicionamiento 
tecnológico y 
modernización de las 
áreas de apoyo.

1.4.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $40,000.00$20,000.00Computadoras, 
impresoras y demás 
perféricos para el 
acondicionamiento 
tecnológico y 
modernización de las 
áreas de apoyo.

21 $20,000.00$20,000.00

$23,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $48,000.002009:

$71,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.4.4 Realización de eventos de acercamiento y difusión (visitas, foros, presentaciones) y dos reuniones y presentaciones ante empresarios

empleadores.
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipo de cómputo Mismos recursos que el 
resto de la meta 4

1.4.4.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Mismos recursos que el 
resto de la meta 4

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

2 Incrementar la movilidad estudiantil hacia programas educativos (PE) de alta calidad en Instituciones de 
Educación Superior (IES) nacionales o internacionales de excelencia, para que puedan complementar su 
formación profesional integral, al interaccionar e intercambiar experiencias con sus pares y así favorecer el 
incremento de la calidad y reconocimiento de los PE de la UASLP y contribuir  a la estrategia de 
internacionalización de la universidad.

O. Part:

2.1 Que 300 estudiantes de licenciatura y 50 de posgrado participen en el Programa de Movilidad Estudiantil y lograr el 
incremento del 25% de estudiantes visitantes bajo este programa

Meta:

2.1.1 Apoyar a los estudiantes de licenciatura y posgrado con transporte, alimentación y hospedaje para su movilidad estudiantil en 
universidades nacionales e internacionales y apoyar con hospedaje a los estudiantes visitantes

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Boleto de avión para 
estudiantes en 
movilidad

s importante incentivar 
a los estudiantes con 
apoyos como transporte 
para llegar a las 
instituciones donde 
realizarán su estancia

2.1.1.1 Servicios150 $1,800,000.00$12,000.00El apoyo se otorga 
tomando en cuenta su 
desempeño académico 
y su nivel 
socioeconómico. Es 
importante incentivar 
su participación, 
mediante apoyos para 
gastos de alimentación, 
transporte y hospedaje.

150120 $1,440,000.00$12,000.00

Apoyos para gastos 
de hospedaje y 
alimentación

 Es importante 
incentivar su 
participación, mediante 
apoyos para gastos de 
alimentación y 
hospedaje en los 
lugares donde realizarán 
su estancia

2.1.1.2 Servicios200 $800,000.00$4,000.00Es importante 
incentivar su 
participación, mediante 
apoyos para gastos de 
alimentación y 
hospedaje en los 
lugares donde 
realizarán su estancia

200110 $440,000.00$4,000.00

$1,880,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $2,600,000.002009:

$4,480,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.1.2 Apoyar a las DES en la formación de redes y proyectos de movilidadAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Boletos de avión La DCA gestiona y 
apoya las nuevas 
alianzas de cooperación 
que realizan das 
entidades académicas

2.1.2.1 Servicios2 $20,000.00$10,000.00La DCA gestiona y 
apoya las nuevas 
alianzas de cooperación 
que realizan das 
entidades académicas

22 $24,000.00$12,000.00

$24,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $20,000.002009:

$44,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

2.1.3 Adquisición de guías para envío de documentos oficiales a estudiantes en movilidad e IES  en donde éstas se realizan.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Guías de mensajería Se debe mantener 
comunicación vía postal 
con las instituciones 
socias para intercambiar 
documentos oficiales 
que apoyan la estancia 
del estudiante

2.1.3.1 Servicios10 $40,000.00$4,000.00Se debe mantener 
comunicación vía postal 
con las instituciones 
socias para 
intercambiar 
documentos oficiales 
que apoyan la estancia 
del estudiante

105 $25,000.00$5,000.00

$25,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $40,000.002009:

$65,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.1.4 Pago de Viáticos para 3 personas por tres días y dos noches para asistir  durante el año a 4 reuniones de vinculación y trabajo, con IE

organismos que operan con la UASLP programas de movilidad
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Alimentación y 
hospedaje

La UASLP debe 
mantener comunicación 
constante con las IES 
con las que tiene 
convenios  por lo que 
ha de asistir a reuniones 
de cooperación y 
trabajo regionales y 
nacionales sobre 
movilidad académica

2.1.4.1 Servicios6 $24,000.00$4,000.00La UASLP debe 
mantener comunicación 
constante con las IES 
con las que tiene 
convenios  por lo que 
ha de asistir a 
reuniones de 
cooperación y trabajo 
regionales y nacionales 
sobre movilidad 
académica

64 $20,000.00$5,000.00

$20,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $24,000.002009:

$44,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.2 Conformar la Comisión de Internacionalización de la UASLP y llevar a cabo 4 talleres de internacionalización para 

académicos de la UASLP; con la finalidad de formar grupos de profesores capacitados en el tema
Meta:

2.2.1 Realizar un diagnostico entre la comunidad universitaria para conocer el grado de internacionalización en la UASLPAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Diagnostico2.2.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.2.2 Realizar talleres de internacionalizaciónAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Talleres La capacitación a los 
académicos en el tema 
permeará a la 
universidad en el tema 
de internacionalización

2.2.2.1 Servicios2 $24,000.00$12,000.00La capacitación a los 
académicos en el tema 
permeará a la 
universidad en el tema 
de internacionalización

22 $30,000.00$15,000.00

$30,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $24,000.002009:

$54,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

2.3 Lograr  la estandarización del 100% de las actividades de la Dirección de Cooperación AcadémicaMeta:

2.3.1 Realizar un manual de movilidadAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Manual2.3.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.2 Capacitar a los integrantes de la DCA en temas relacionados con la cooperación académica y la internacionalización de las institucion

de educación superior
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Seminarios La capacitación a los 
académicos en el tema 
permeará a la 
universidad en el tema 
de internacionalización

2.3.2.1 Servicios2 $8,000.00$4,000.00La continua formación 
del personal de la DCA 
en temas de 
cooperación 
internacional es 
fundamental para 
cumplir con los 
objetivos institucionales

22 $10,000.00$5,000.00

$10,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $8,000.002009:

$18,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.3 Renovar los equipos de computo existentesAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipos de computo2.3.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Para continuar con el 
mejoramiento de las 
actividades que 
desempeña la DCA

03 $36,000.00$12,000.00

$36,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$36,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3 Fortalecer los programas institucionales que coadyuvan a la formación integral del estudiante, para apoyar su 
desarrollo armónico, que atiendan a la diversidad de aspectos que conforman o inciden en el desarrollo de su 
personalidad y que contribuyen a su desempeño profesional y humano en la sociedad. En la UASLP para ello 
hemos establecido los siguientes programas:  1) Programa Institucional de Promoción de la Salud (PIPS) para 
promover  el  cuidado y prevención de su salud, 2) el de inducción a la universidad, para fortalecer el desarrollo 
integral del estudiante DIE y a través de la orientación educativa,  3)  inducción a la ciencia de estudiantes de 
licenciatura, para incrementar en forma anual el número de estudiantes universitarios participantes en las 3 
versiones del Verano de la Ciencia (verano de la ciencia UASLP) al lado de un investigador-tutor por dos meses 
en periodos intersemestrales, en la realización de un proyecto de investigación. Además de extender el concepto 
básico del verano de la ciencia, (inmersión a la ciencia) que es el propiciar estancias en laboratorios con 
investigadores de estudiantes de licenciaturas con inclinaciones científicas, para la afinación de sus habilidades 
profesionales mediante la inmersión al método científico, por periodos de seis meses.  4) se completa este 
cuadro de oferta extracurricular con el programa de fomento a las actividades deportivas y   culturales,   la 
actividad física como parte de su desarrollo personal,  la conservación de la salud  y la integración entre 
estudiantes de las DES además de fomentar el desarrollo de habilidades artísticas y de expresión de los 
estudiantes como apoyo para  su comprensión individual y del mundo, la adaptación al entorno  les rodea y la 
preparación para un mundo intercultural

O. Part:

3.1 Promover la participación de la comunidad estudiantil en actividades que fomenten estilos de vida saludable, a través 
de la lograr la participación del 100% de la población de nuevo ingreso y el 30% de reingreso en el Programa 
Institucional de Promoción de la Salud PIPS

Meta:

3.1.1 Promoción, seguimiento y  atención personalizada y grupal en módulos permanentes y módulos móviles así como incrementar su 
cobertura

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Pago mensual a 
coordinadores y 
personal 
responsable del PIPS

La atención al programa 
del PIPS en los módulos 
permanentes y móviles 
se de con personal 
externo contratado (10 
personas)  ex profeso y 
su remuneración es 
mensual. Y atienden en 
el 100% de las DES

3.1.1.1 Honorarios10 $850,000.00$85,000.00La atención al 
programa del PIPS en 
los módulos 
permanentes y móviles 
se de con personal 
externo contratado (10 
personas)  ex profeso y 
su remuneración es 
mensual. Y atienden en 
el 100% de las DES

1010 $800,000.00$80,000.00

Material médico 
menor

Medicamentos y 
equipos médicos 
necesarios para la 
atención en módulos 
móviles y permanentes 
al 100% de las DES

3.1.1.2 Materiales4 $22,000.00$5,500.00Medicamentos y 
equipos médicos 
necesarios para la 
atención en módulos 
móviles y permanentes 
al 100% de las DES

44 $20,000.00$5,000.00

Viáticos para 
atención a 
estudiantes en 
UAMZM y UAMZH y 
COARA

Atención a población 
estudiantil en las 
unidades académicas 
multidisciplinarías ZM, 
ZH y COARA en las 
diversas líneas del PIPS

3.1.1.3 Servicios3 $18,000.00$6,000.00Atención a población 
estudiantil en las 
unidades académicas 
multidisciplinarías ZM, 
ZH y COARA en las 
diversas líneas del PIPS

33 $16,500.00$5,500.00

Papelería, 
materiales, 
consumibles y 
perifericos para la 
organización de 
eventos

Servicio y seguimiento 
para la atención de 
estudiantes de las 
diversas líneas del PIPS

3.1.1.4 Materiales4 $28,000.00$7,000.00Servicio y seguimiento 
para la atención de 
estudiantes de las 
diversas líneas del PIPS

44 $24,000.00$6,000.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

Impresión de 
folletería del 
programa y de 
información en las 
diversas áreas de la 
salud para la 
comunidad 
estudiantil de las DES

Difusión masiva del 
programa, sus servicios 
y fomentar la cultura de 
la salud entre la 
población estudiantil

3.1.1.5 Servicios1 $18,000.00$18,000.00Difusión masiva del 
programa, sus servicios 
y fomentar la cultura 
de la salud entre la 
población estudiantil

11 $16,500.00$16,500.00

Pago por servicio a 
conferencistas del 
foro de salud

Dar al estudiante las 
herramientas necesarias 
para el fomento del 
autocuidado a través de 
información interactiva 
de temas relacionados 
al cuidado de la salud.

3.1.1.6 Servicios3 $60,000.00$20,000.00Dar al estudiante las 
herramientas 
necesarias para el 
fomento del 
autocuidado a través 
de información  de 
temas relacionados al 
cuidado de la salud.

33 $60,000.00$20,000.00

Viáticos para 
conferencistas que 
asisten al foro de 
salud

Dar al estudiante las 
herramientas necesarias 
para el fomento del 
autocuidado a través de 
información  de temas 
relacionados al cuidado 
de la salud.

3.1.1.7 Servicios3 $13,500.00$4,500.00Dar al estudiante las 
herramientas 
necesarias para el 
fomento del 
autocuidado a través 
de información  de 
temas relacionados al 
cuidado de la salud.

33 $12,000.00$4,000.00

 Renta de mobiliario 
(renta de toldo, 
sillas y demás 
servicios) para las 
explanadas de las 
zonas universitarias

Dar al estudiante las 
herramientas necesarias 
para el fomento del 
autocuidado a través de 
información interactiva 
de temas relacionados 
al cuidado de la salud.

3.1.1.8 Servicios1 $10,000.00$10,000.00Organización del foro 
de salud para dar al 
estudiante las 
herramientas 
necesarias para el 
fomento del 
autocuidado a través 
de información  de  
diversos temas 
relacionados al cuidado 
de la salud.

11 $10,000.00$10,000.00

Papelería, 
materiales, 
consumibles y 
perifericos para la 
organización de 
eventos

Material necesario para 
la atención y 
seguimiento de 
programa y del foro de 
la salud

3.1.1.9 Materiales3 $21,000.00$7,000.00Material necesario para 
la atención y 
seguimiento de 
programa y del foro de 
la salud

33 $18,000.00$6,000.00

$977,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $1,040,500.002009:

$2,017,500.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.1.2 Fomentar la actualización y formación del 100% de los  coordinadores y responsables de las líneas de salud, así promover la 
participación en la Red de Universidades Saludables y en foros y congresos

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Inscripción para 
cursos de 
capacitación en 
áreas de salud para 
la atención en los 
servicios de las 
líneas del PIPS

Actualizar a los 
coordinadores y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

3.1.2.1 Servicios2 $30,000.00$15,000.00Actualizar a los 
coordinadores y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

24 $12,000.00$3,000.00

Viáticos para 
asistencia a foros y 
congresos

Participar en  foros o 
congresos para 
intercambio de 
experiencias en 
programas de salud 
adquiriendo nuevos 
conocimientos

3.1.2.2 Servicios2 $40,000.00$20,000.00Participar en  foros o 
congresos para 
intercambio de 
experiencias en 
programas de salud 
adquiriendo nuevos 
conocimientos

24 $60,000.00$15,000.00

Pago de servicios a 
conferencista

Actualizar a los 
coordinadores y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

3.1.2.3 Servicios2 $30,000.00$15,000.00Actualizar a los 
coordinadores y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

22 $30,000.00$15,000.00

Papelería, 
materiales, 
consumibles y 
perifericos para la 
organización de 
eventos

Obtener el material 
necesario para la 
difusión del evento en 
las DES

3.1.2.4 Materiales3 $24,000.00$8,000.00Obtener el material 
necesario para la 
difusión del evento en 
las DES

33 $24,000.00$8,000.00

$126,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $124,000.002009:

$250,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.1.3 Fortalecer el equipamiento, mobiliario y material que se utiliza en los servicios que proporciona el PIPSAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Contar con software 
y hardware que 
fortalezca la 
atención de 
estudiantes

Innovación en la 
atención a las diferentes 
líneas del PIPS en el 
100% de las DES.

3.1.3.1 Materiales2 $20,000.00$10,000.00Innovación en la 
atención a las 
diferentes líneas del 
PIPS en el 100% de las 
DES.

25 $50,000.00$10,000.00

Equipo de cómputo 
para personal que 
da atención al 
programa (de 
escritorio y portatil)

Contar con el equipo 
necesario y adecuado 
para un buen manejo de 
información por parte 
de los coordinadores y 
personal de apoyo del 
programa.

3.1.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $54,000.00$18,000.00Contar con el equipo 
necesario y adecuado 
para un buen manejo 
de información por 
parte de los 
coordinadores y 
personal de apoyo del 
programa.

34 $80,000.00$20,000.00

Material bibliográfico 
de consulta 
especializada y de 
promoción

Mantener actualizados y 
formados a los 
coordinadores y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

3.1.3.3 Acervos1 $5,000.00$5,000.00Mantener actualizados 
y formados a los 
coordinadores y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

11 $4,500.00$4,500.00

Mamparas, estantes 
para los módulos 
móviles

3.1.3.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con la 
estructura adecuada y 
presentable para la 
atención por parte del 
programa en las 
diferentes DES y 
eventos en general

06 $30,000.00$5,000.00

Refrigerador y 
termómetro de 
Vástago

3.1.3.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Conservación y 
mantenimiento de 
biológico (Vacunas)

01 $8,000.00$8,000.00

Mobiliario de 
módulos 
permanentes

3.1.3.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con la 
estructura adecuada y 
presentable para la 
atención por parte del 
programa en las 
diferentes DES y 
eventos en general

03 $15,000.00$5,000.00

Equipo médico Contar con la estructura 
adecuada y presentable 
para la atención por 
parte del programa en 
las diferentes DES y 
eventos en general

3.1.3.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $44,000.00$22,000.00Contar con la 
estructura adecuada y 
presentable para la 
atención por parte del 
programa en las 
diferentes DES y 
eventos en general

22 $40,000.00$20,000.00

$227,500.00Monto solicitado para esta acción 2008: $123,000.002009:

$350,500.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.2 Fortalecer el programa de inducción a la universidad por medio del programa  institucional de desarrollo  integral del 
estudiante (DIE), para motivar su desarrollo armónico,  atendiendo a una diversidad de aspectos que conforman o 
inciden en el desarrollo de su personalidad y que contribuyen a su desempeño profesional y humano en la sociedad, a 
través de lograr una participación del 100% de los estudiantes de nuevo ingreso al programa de inducción y del 50% 
al programa de orientación educativa y 20% de nuevo ingreso en actividades deportivas y culturales

Meta:

3.2.1 Difundir y promover  el Programa Institucional de Inducción al Alumno de Nuevo Ingreso, que permita facilitar su  incorporación a la vi
académica-escolar  universitaria en cada DES

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servicio de edición e 
impresión de Guía 
de inducción a los 
alumnos de Nuevo 
Ingreso

Guía de inducción para 
el 100% de los alumnos 
de nuevo ingreso y 
tutores

3.2.1.1 Servicios1 $55,000.00$55,000.00Guía de inducción para 
el 100% de los 
alumnos de nuevo 
ingreso y tutores

11 $50,000.00$50,000.00

Edición del video de 
inducción

Cumplir con la meta de 
incorporar a la vida 
universitaria a los 
estudiantes de Nuevo 
Ingreso a las DES

3.2.1.2 Servicios1 $5,500.00$5,500.00Cumplir con la meta de 
incorporar a la vida 
universitaria a los 
estudiantes de Nuevo 
Ingreso a las DES

11 $5,000.00$5,000.00

Diseño y elaboración 
de CD  de la oferta 
educativa de la 
UASLP

Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
la oferta educativa de la 
institución

3.2.1.3 Servicios1 $16,500.00$16,500.00Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
la oferta educativa de 
la institución

11 $15,000.00$15,000.00

Material para CD de 
la Oferta Educativa

Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
la oferta educativa de la 
institución

3.2.1.4 Materiales1 $8,800.00$8,800.00Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
la oferta educativa de 
la institución

11 $8,000.00$8,000.00

$78,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $85,800.002009:

$163,800.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.2.2 Promover  el programa de Orientación Educativa, para favorecer  el desarrollo de habilidades sociales  necesarias en los estudiantes 
las   DES, que ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, además de capacitar, así como promover la capacitación e intercam
de experiencias a través de la participación de foros y congresos

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

 Pago por servicio 
de Evaluación   y 
asesoramiento  
vocacional via 
internet

A través de las 
evaluaciones IMOVO  
via internet aplicada a 
estudiantes previo 
ingreso a la universidad 
promoverá una 
adecuada elección 
vocacional y apoyara en 
la disminución del índice 
de descerción

3.2.2.1 Servicios5000 $275,000.00$55.00A través de las 
evaluaciones IMOVO  
via internet aplicada a 
estudiantes previo 
ingreso a la universidad 
promoverá una 
adecuada elección 
vocacional y apoyara 
en la disminución del 
índice de descerción

50005000 $250,000.00$50.00

Impresión de 
material de 
publicidad para dar 
a conocer los 
servicios que presta 
el Departamento de 
Orientación 
Educativa

Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
los servicios que ofrece 
el Departamento de 
Orientación Educativa

3.2.2.2 Servicios1 $16,500.00$16,500.00Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
los servicios que ofrece 
el Departamento de 
Orientación Educativa

11 $15,000.00$15,000.00

 Pago por servicios 
de conferencias y 
talleres

Apoyar a los estudiantes 
de las DES en mejorar 
sus habilidades 
académicas y sociales, a 
través de conferencias y 
talleres para los  
estudiantes de nuevo 
ingreso y de años 
intermedios..

3.2.2.3 Servicios10 $55,000.00$5,500.00Apoyar a los 
estudiantes de las DES 
en mejorar sus 
habilidades académicas 
y sociales, a través de 
conferencias y talleres 
para los  estudiantes de 
nuevo ingreso y de 
años intermedios..

1010 $50,000.00$5,000.00

Diseño e impresión 
de  dípticos por 
áreas de 
conocimiento de la 
oferta educativa de 
la UASLP

Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
la oferta educativa de la 
institución

3.2.2.4 Servicios3 $49,500.00$16,500.00Dar a conocer a la 
comunidad universitaria 
la oferta educativa de 
la institución

33 $45,000.00$15,000.00

Capacitar a  
personal  que 
atiende 
Departamento de 
Orientación 
Educativa

Formar al personal que 
da atención a los 
estudiantes para 
eficientar su desempeño

3.2.2.5 Servicios3 $26,400.00$8,800.00Formar al personal que 
da atención a los 
estudiantes para 
eficientar su desempeño

33 $24,000.00$8,000.00

Inscripción  para 
congresos, foros y 
cursos a los que 
asiste el personal del 
Departamento de 
Orientación 
Educativa

Participar en foros o 
congresos para 
intercambio de 
experiencias en 
programas de 
orientación y adquirir 
nuevos conocimientos

3.2.2.6 Servicios3 $16,500.00$5,500.00Participar en foros o 
congresos para 
intercambio de 
experiencias en 
programas de 
orientación y adquirir 
nuevos conocimientos

33 $15,000.00$5,000.00

Viáticos para 
Asistencia a  
Congreso,  Foros  de 
Orientación 
Educativa y 
temáticas afines.

Participar en foros o 
congresos para 
intercambio de 
experiencias en 
programas de 
orientación y adquirir 
nuevos conocimientos

3.2.2.7 Servicios3 $33,000.00$11,000.00Participar en foros o 
congresos para 
intercambio de 
experiencias en 
programas de 
orientación y adquirir 
nuevos conocimientos

33 $30,000.00$10,000.00

Pago por servicio de 
curso-taller para 
estudiantes y 
fortalecer su 
desarrollo personal y 
profesional

Apoyar a los estudiantes 
de las DES en mejorar 
sus técnicas de  
aprendizaje

3.2.2.8 Servicios10 $44,000.00$4,400.00Apoyar a los 
estudiantes de las DES 
en mejorar sus técnicas 
de  aprendizaje

1010 $40,000.00$4,000.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

Materiales para la 
realización del curso-
taller para 
estudiantes y 
fortalecer su 
desarrollo persona y 
para las actividades 
del propio 
departamento

Apoyar a los estudiantes 
de las DES en mejorar 
sus técnicas de  
aprendizaje

3.2.2.9 Materiales10 $33,000.00$3,300.00Apoyar a los 
estudiantes de las DES 
en mejorar sus técnicas 
de  aprendizaje

1010 $30,000.00$3,000.00

Pago de servicios a 
conferencistas para 
foros de orientación 
y furos 
profesionistas y 
eventos de 
orientación

Promover la 
participación de los 
estudiantes en varios 
temas y para fortalecer 
su desarrollo personal y 
profesional

3.2.2.10 Servicios3 $33,000.00$11,000.00Promover la 
participación de los 
estudiantes en varios 
temas y para fortalecer 
su desarrollo personal y 
profesional

33 $30,000.00$10,000.00

Visticos para 
conferencistas de 
foros de orientación 
educativa, futuros 
profesionistas y 
otros eventos

Promover la 
participación de los 
estudiantes en varios 
temas y para fortalecer 
su desarrollo personal y 
profesional

3.2.2.11 Servicios3 $19,800.00$6,600.00Promover la 
participación de los 
estudiantes en varios 
temas y para fortalecer 
su desarrollo personal y 
profesional

33 $18,000.00$6,000.00

Adquisión de 
modulos de 
exposición, para la 
difusión y realización 
de actividades del 
DOE

Implementar y dar a 
conocer a la comunidad 
universitaria las 
actividades del 
Departamento de 
Orientación Educativa

3.2.2.12 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $5,500.00$5,500.00Implementar y dar a 
conocer a la comunidad 
universitaria las 
actividades del 
Departamento de 
Orientación Educativa

12 $10,000.00$5,000.00

$557,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $607,200.002009:

$1,164,200.00Monto Solicitado 2008- 2009:
3.2.3 Promover el   servicio de orientación psicológica que permita diagnosticar, atender y dar seguimiento a  conductas de riesgo psicosoc

en los estudiantes  que pudieran  incidir en su tránsito por la institución así  Fortalecer el equipamiento y material para proporcionar  u
servicio de calidad.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Diseño e impresión 
de manuales  para 
los alumnos, sobre 
tópicos diversos. 
Ejem: "Recursos de 
orientación 
profesional para el 
empleo"

Apoyar a los estudiantes 
de las DES, 
promoviendo su  
desarrollo  integral

3.2.3.1 Servicios5 $55,000.00$11,000.00Apoyar a los 
estudiantes de las DES, 
promoviendo su  
desarrollo  integral

55 $50,000.00$10,000.00

Equipo de computo 
para atención del 
programas de 
orientación

Contar con equipo 
adecuado para atención 
de los programas

3.2.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $39,600.00$19,800.00Contar con equipo 
adecuado para 
atención de los 
programas

22 $36,000.00$18,000.00

Impresora para 
elaboración de 
material y 
seguimiento del 
programa

Contar manuales que 
apoyen los talleres y 
cursos  para atención de 
los programas

3.2.3.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $16,500.00$16,500.00Contar manuales que 
apoyen los talleres y 
cursos  para atención 
de los programas

11 $15,000.00$15,000.00

Incripción a cursos 
de capacitación

Mantener actualizados y 
formados a los 
coordinadores, y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

3.2.3.4 Servicios2 $22,000.00$11,000.00Mantener actualizados 
y formados a los 
coordinadores, y 
personal de apoyo que 
atienden el programa

22 $20,000.00$10,000.00

Material de oficinay 
consumibles para 
cursos y  talleres

Material de apoyo para 
entregar a participantes 
en cursos

3.2.3.5 Materiales4 $17,600.00$4,400.00Material de apoyo para 
entregar a participantes 
en cursos y talleres de 
estudiantes

44 $16,000.00$4,000.00

$137,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $150,700.002009:

$287,700.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.3 Fomentar la  práctica de las actividades deportivas  como parte de su desarrollo  y de la cultura por la salud en 
diversas disciplinas, además de coadyuvar a la integración de estudiantes de la universidad  y a fomentar el deporte 
competitivo. Incorporación masiva de la población estudiantil a actividades físicas, recreativas, deportivas y culturales 
que fortalezcan su desarrollo integral como estudiantes y humanos, que impulsen la integración de una cultura física 
sólida y que brinden una mejor salud física y mental.

Meta:

3.3.1 Impulsar la participación de los estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas e incrementar en no. De estudiantes que participen
deportes individuales y de equipo

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Adquisición de 2 
lotes de material 
deportivo

Fomentar la 
participación de 
estudiantes en 
actividades deportivas y 
de induccióm a la 
actividad física

3.3.1.1 Materiales2 $36,000.00$18,000.00Fomentar la 
participación de 
estudiantes en 
actividades deportivas 
y de induccióm a la 
actividad física

22 $30,000.00$15,000.00

Inscripción de 
cursos deportivos 
disciplinares

Mantener formados  a 
los entrenadores  
deportivos en su 
disciplina

3.3.1.2 Servicios4 $22,000.00$5,500.00Mantener formados  a 
los entrenadores  
deportivos en su 
disciplina

44 $20,000.00$5,000.00

Equipo deportivo 
para  juegos 
deportivos 
interfacultades

Detectar estudiantes 
que se integren las 
selecciones universitarias

3.3.1.3 Materiales1 $33,000.00$33,000.00Detectar estudiantes 
que se integren las 
selecciones 
universitarias

11 $30,000.00$30,000.00

Pago por servicio de 
arbitraje en torneos 
deportivos internos

Fomentar la 
participación de 
estudiantes en 
actividades deportivas y 
fomentar la integración 
entre los estudiantes 
entre la DES

3.3.1.4 Servicios60 $19,200.00$320.00Fomentar la 
participación de 
estudiantes en 
actividades deportivas 
y fomentar la 
integración entre los 
estudiantes entre la DES

6060 $18,000.00$300.00

Transporte  y 
viáticos para 
asistencia a torneo 
depotivo entre los 
diversos  campus de 
la universidad

Fomentar la 
participación de 
estudiantes en 
actividades deportivas y 
fomentar la integración 
entre los estudiantes 
entre la DES

3.3.1.5 Servicios3 $18,000.00$6,000.00Fomentar la 
participación de 
estudiantes en 
actividades deportivas 
y fomentar la 
integración entre los 
estudiantes entre la DES

33 $15,000.00$5,000.00

$113,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $128,200.002009:

$241,200.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.3.2 Fortalecer las selecciones deportivas de las diversas disciplinas  y fomentar  el deporte de alto rendimiento.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Adquisición de 3 
lotes de material y 
equipo  deportivo

Equipo y material 
necesario para 
fortalecer la el 
desarrollo  competitivo 
de las selecciones 
deportivas

3.3.2.1 Materiales3 $36,000.00$12,000.00Equipo y material 
necesario para 
fortalecer la el 
desarrollo  competitivo 
de las selecciones 
deportivas

33 $30,000.00$10,000.00

Transporte  y 
viáticos para 
asistencia a torneo 
depotivo regionales 
y nacionales

Apoyarr a los equipos 
representativos de las 
diversas disciplinas 
deportivas en las 
univarsida regional y 
nacional

3.3.2.2 Servicios2 $70,000.00$35,000.00Apoyar a los equipos 
representativos de las 
diversas disciplinas 
deportivas en las 
univarsidas regional y 
nacional

22 $60,000.00$30,000.00

Adquisición de 
uniformes deportivo 
para selecciones 
representativas

Apoyar a los equipos 
representativos de las 
diversas disciplinas 
deportivas en las 
univarsidas regional y 
nacional

3.3.2.3 Sin Costo1 $0.00$0.00Apoyar a los equipos 
representativos de las 
diversas disciplinas 
deportivas en las 
univarsidas regional y 
nacional

11 $0.00$0.00

Inscripción a 
clinicas, cursos, 
talleres

Fomentar la participaciín 
de seleccionados y 
deportistas de alto 
rendimiento en clinicas 
deportivas

3.3.2.4 Servicios10 $70,000.00$7,000.00Fomentar la 
participaciín de 
seleccionados y 
deportistas de alto 
rendimiento en clinicas 
deportivas

1010 $50,000.00$5,000.00

$140,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $176,000.002009:

$316,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.3.3 Fortalecer la capacidad deportiva de los responsables  y la  infraestructura deportivaAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Pago por servicios 
de capacitación 
asistencia a clínicas 
y talleres deortivos

Capacitación a personal 
responsable de la 
actividad deportiva para 
fortalecer su capacidad

3.3.3.1 Servicios2 $30,000.00$15,000.00Capacitación a personal 
responsable de la 
actividad deportiva 
para fortalecer su 
capacidad

23 $45,000.00$15,000.00

Transporte y viáticos 
para asistencia a 
cursos, clinicas y 
talleres deportivos

Capacitación a personal 
responsable de la 
actividad deportiva para 
fortalecer su capacidad

3.3.3.2 Servicios3 $36,000.00$12,000.00Capacitación a personal 
responsable de la 
actividad deportiva 
para fortalecer su 
capacidad

33 $30,000.00$10,000.00

Equipo deportivo 
para  las actividades 
deportivas de bajo 
impacto

Favorecer la cultura de 
la actividad física, que 
propicia una buena 
salud física y mental

3.3.3.3 Servicios6 $33,000.00$5,500.00Favorecer la cultura de 
la actividad física, que 
propicia una buena 
salud física y mental

66 $30,000.00$5,000.00

Equipo de cómuto e 
impresoras

3.3.3.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con el equipo 
necesario para dar un 
seguimiento de las 
actividades deportivas

03 $36,000.00$12,000.00

Adquisición de 
equipo para 
gimnasio deportivo ( 
1 lote)

3.3.3.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con el equipo 
necesario y 
adecuadopara que las 
selecciones deportivas 
y los alumnos de alto 
rendimiento realicen y 
fortalezcan su actividad 
deportiva

01 $150,000.00$150,000.00

$291,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $99,000.002009:

$390,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.3.4 Fomentar  la participación de los estudiantes en actividades culturales y fortalecer sus expresiones artísticas.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Adquisición de lotes 
de material para el 
desarrollo de 
actividades culturales

Formentar e 
incrementar entre los 
estudiantes las diversas 
actividades culturales y 
de expresión artística y 
literaria

3.3.4.1 Materiales2 $18,000.00$9,000.00Formentar e 
incrementar entre los 
estudiantes las diversas 
actividades culturales y 
de expresión artística y 
literaria

22 $16,000.00$8,000.00

Adquisición de 
material para 
talleres artístico 
culturales

Favorecer el desarrollo 
integral de estudiantes 
que no realizan 
actividades deportivas.

3.3.4.2 Servicios6 $33,000.00$5,500.00Favorecer el desarrollo 
integral de estudiantes 
que no realizan 
actividades deportivas.

66 $30,000.00$5,000.00

 Renta de equipo 
para rganizar 
eventos  y foros 
culturales

Realización de ventos y  
foros culturales.

3.3.4.3 Servicios2 $22,000.00$11,000.00Realización de ventos 
y  foros culturales.

22 $20,000.00$10,000.00

Material necesario 
para escenografía en 
foros y eventos 
culturales

Fomentar la 
participación de 
estudiantes de las DES 
en actividades 
extracurriculares

3.3.4.4 Materiales1 $11,000.00$11,000.00Fomentar la 
participación de 
estudiantes de las DES 
en actividades 
extracurriculares

11 $10,000.00$10,000.00

 Adquisición de 
material para 
romover la 
participación de los 
estudiantes en 
círculos de lectura y 
debate en diversas 
disciplinas

La necesidad de 
estimular un gusto por 
la lectura y escritura, 
que permita tener 
estudiantes críticos y 
propositivos, 
conscientes de la 
problemática de la 
sociedad.

3.3.4.5 Servicios6 $13,200.00$2,200.00La necesidad de 
estimular un gusto por 
la lectura y escritura, 
que permita tener 
estudiantes críticos y 
propositivos, 
conscientes de la 
problemática de la 
sociedad.

66 $12,000.00$2,000.00

Material para talleres 
de dibujo, pintura 
etc. en los diversos 
campus universitarios

La diversidad de gustos 
y necesidades en 
nuestra sociedad, hace 
necesaria contar con 
una diversidad de 
actividades que 
favorezcan el desarrollo 
integral.

3.3.4.6 Servicios6 $26,400.00$4,400.00La diversidad de gustos 
y necesidades en 
nuestra sociedad, hace 
necesaria contar con 
una diversidad de 
actividades que 
favorezcan el desarrollo 
integral.

66 $24,000.00$4,000.00

Adquisición de 
equipo diverso para 
las diversa áreas de 
fomento a la cultura

Formentar e 
incrementar entre los 
estudiantes las diversas 
actividades culturales y 
de expresión artística y 
literaria

3.3.4.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $20,000.00$20,000.00Formentar e 
incrementar entre los 
estudiantes las diversas 
actividades culturales y 
de expresión artística y 
literaria

11 $40,000.00$40,000.00

$152,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $143,600.002009:

$295,600.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.4 Promover la participación de 200 alumnos en el Verano de la Ciencia, en sus diferentes modalidades: 185 en el local y 
Regional y 15 en el Internacional y de 40 estudiantes en el programa de Inmersión a la Ciencia con estancias de seis 
meses en dependencias de la UASLP. Para ello, otorgar 40 apoyos complementarios menores a los investigadores 
anfitriones para contribuir a solventar los gastos de ejecución del proyecto ofertado en el programa

Meta:

3.4.1 Aplicar criterios de desempeño académico para los alumnos participantes en los Programas de Verano Local, Regional e Internaciona
en el de Inmersión a la Ciencia y asignar a los estudiantes seleccionados a los investigadores con su respectivo proyecto de investiga

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyos económicos 
para actividades de 
investigación de 
estudiantes en el XV 
verano local

Se requiere para cubrir 
el gasto de transporte y 
ayuda para los gastos 
esenciales de los 
estudiantes en las 8 
semanas de ejecución 
del proyecto

3.4.1.1 Servicios130 $260,000.00$2,000.00Se requiere para cubrir 
el gasto de transporte y 
ayuda para los gastos 
esenciales de los 
estudiantes en las 8 
semanas de ejecución 
del proyecto

130130 $260,000.00$2,000.00

Apoyo economico 
para actividades de 
investigación de 
estudiantes en el XI 
verano regional

Se requiere para cubrir 
parte de los gastos de 
manutención durante la 
estancia de 8 semanas 
de ejecución del 
proyecto en las 
universidades o centros 
de Investigación de la 
región centro del país

3.4.1.2 Servicios60 $228,000.00$3,800.00Se requiere para cubrir 
parte de los gastos de 
manutención durante la 
estancia de 8 semanas 
de ejecución del 
proyecto en las 
universidades o centros 
de Investigación de la 
región centro del país

6060 $228,000.00$3,800.00

Pasajes áereos  para 
estudiantes 
participantes en el 
XI verano 
internacional

Cubrir el pasaje aéreo 
para que el estudiatne 
seleccionado 
académicamente se 
traslade al país en elcual 
realizará su estancia de 
investigaicón por 8 
semanas en el marco 
del verano internacional

3.4.1.3 Servicios15 $225,000.00$15,000.00Cubrir el pasaje aéreo 
para que el estudiatne 
seleccionado 
académicamente se 
traslade al país en 
elcual realizará su 
estancia de 
investigaicón por 8 
semanas en el marco 
del verano internacional

1515 $225,000.00$15,000.00

Pasajes terrestres 
ida y vuelta para los 
estudiantes 
participantes en el 
verano internacional 
para desplazarse al 
aeropuerto de la Cd. 
México

Se requiere para cubrir 
el traslado terrestre (ida 
y vuelta) a la Cd. De 
México para abordar el 
vuelo correspondiente 
que lo lleve al país 
dónde realizará su 
estancia de 
investigación en el 
marco del verano 
internacional

3.4.1.4 Servicios15 $15,000.00$1,000.00Se requiere para cubrir 
el traslado terrestre 
(ida y vuelta) a la Cd. 
De México para 
abordar el vuelo 
correspondiente que lo 
lleve al país dónde 
realizará su estancia de 
investigación en el 
marco del verano 
internacional

1515 $15,000.00$1,000.00

Gastos de traslado 
para los estudiantes 
partipantes el 
Verano local y 
regional

Se efectúa un pequeño 
programa cultural, de 
excursiones y deportivo 
en 4 fines de semana 
alternados para los 
jóvenes estudiantes 
participantes en el 
verano local y regional 
en la UASLP

3.4.1.5 Servicios2 $14,000.00$7,000.00Se efectúa un pequeño 
programa cultural, de 
excursiones y deportivo 
en 4 fines de semana 
alternados para los 
jóvenes estudiantes 
participantes en el 
verano local y regional 
en la UASLP

22 $14,000.00$7,000.00

Servicio de 
alimentos para los 
estudiantes 
participantes en el 
verano local y 
regional

Se efectua una 
excursión botánico 
geológica y se ofrece un 
lunch a los alumnos 
partipantes en el Verano 
de la Ciencia local y 
regional

3.4.1.6 Servicios2 $20,000.00$10,000.00Se efectua una 
excursión botánico 
geológica y se ofrece 
un lunch a los alumnos 
partipantes en el 
Verano de la Ciencia 
local y regional

22 $20,000.00$10,000.00
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Organizar la 
convocatoria para 
que profesores-
investigadores 
propongan temas de 
investigación en el 
programa del verano

Hay que invitar 
públicamente a los 
profesores con perfil de 
investigadores para 
efectuar propuestas de 
investigación que 
puedan desarrollar los 
estudiantes en el verano

3.4.1.7 Sin Costo1 $0.00$0.00Invitar públicamente a 
los profesores con 
perfil de investigadores 
para efectuar 
propuestas de 
investigación que 
puedan desarrollar los 
estudiantes en el verano

11 $0.00$0.00

Seleccionar por un 
cuerpo colegiado de 
pares académicos 
distinguidos en la 
investigación a los 
profesores-
investigadores 
proponentes y en 
base también a la 
calidad de su 
propuesta de 
investigación

Seleccionarentre las 
propuestas que llegan a 
los profesores con perfil 
de investigadores en 
funciones y sobre la 
calidad y viabilidad de 
su propuesta en base a 
evaluaciones 
académicas por pares 
distinguidos

3.4.1.8 Sin Costo1 $0.00$0.00Seleccionarentre las 
propuestas que llegan a 
los profesores con 
perfil de investigadores 
en funciones y sobre la 
calidad y viabilidad de 
su propuesta en base a 
evaluaciones 
académicas por pares 
distinguidos

11 $0.00$0.00

Organizar la 
convocatoria para 
que los estudiantes 
de promedios 
mayores a 8 escojan 
entre los temas de 
investigación 
propuestos en el 
programa de verano

Invitar publicamente a 
los estudiantes de 
promedios mayores a 8 
(verano regional) y 7.5 
(verano local) y con 
inquietud de efectuar 
una estancia de 
investigación en su 
próximo verano

3.4.1.9 Sin Costo1 $0.00$0.00Invitar publicamente a 
los estudiantes de 
promedios mayores a 8 
(verano regional) y 7.5 
(verano local) y con 
inquietud de efectuar 
una estancia de 
investigación en su 
próximo verano

11 $0.00$0.00

Seleccionar por un 
cuerpo colegiado de 
pares académicos 
distinguidos en la 
investigación a los 
mejores estudiantes 
en base a sus 
desempeño en su 
programa de 
licenciatura

Seleccionar entre los 
estudaintes propeustos 
en base a evalauciones 
académcias por 
profesores distinguidos

3.4.1.10 Sin Costo1 $0.00$0.00Seleccionar entre los 
estudaintes propeustos 
en base a evalauciones 
académcias por 
profesores distinguidos

11 $0.00$0.00

Asignar a los 
estudiantes 
seleccionados a los 
profesores y 
proyectos que 
escogieron

Cumplir la meta de 
incorporar a 200 
jóvenes a una estancia 
de investigación en el 
Verano de la Ciencia de 
la UASLP

3.4.1.11 Sin Costo1 $0.00$0.00Cumplir la meta de 
incorporar a 200 
jóvenes a una estancia 
de investigación en el 
Verano de la Ciencia de 
la UASLP

11 $0.00$0.00

Presentación de un 
poster por cada 
estudiante para 
evalaur los 
resultados de cada 
uno de ellos

Es muy formativo que el 
estudiante participante 
en el programa de 
Verano en la ciencia 
reporte sus resultados 
en forma escrita y los 
deba explicar a los 
jurados evaluadores de 
los posters los 
resultados del proyecto 
efectuado

3.4.1.12 Sin Costo1 $0.00$0.00Es muy formativo que 
el estudiante 
participante en el 
programa de Verano en 
la ciencia reporte sus 
resultados en forma 
escrita y los deba 
explicar a los jurados 
evaluadores de los 
posters los resultados 
del proyecto efectuado

11 $0.00$0.00

Organizar la 
convocatoria para 
que profesores 
propongan temas de 
investigación en el 
programa de 
inmersión a la 
ciencia de un 
estudiante de 
licenciatura por seis 
meses

Seleccionar entre las 
propuestas que llegan a 
los profesores con perfil 
de investigadores en 
funciones y sobre la 
calidad de viabilidad de 
su propuesta 
invitándolos 
públicamente

3.4.1.13 Sin Costo1 $0.00$0.00Seleccionar entre las 
propuestas que llegan a 
los profesores con 
perfil de investigadores 
en funciones y sobre la 
calidad de viabilidad de 
su propuesta 
invitándolos 
públicamente

11 $0.00$0.00

$762,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $762,000.002009:

$1,524,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.4.2 Seleccionar a los alumnos que participarán en los en  los programas de Verano e Inmersión a la Ciencia, en un proceso de concurso 
evaluador en donde estos cubran los criterios académicos establecidos

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Apoyos económicos 
para actividades de 
investigación de 
estudiantes 
particpantes durante 
6 meses en el 
programa de 
Inmersión a la 
Ciencia

Se requiere para cubrir 
el gasto de 
alimentación, transporte 
y ayuda para sus gastos 
esenciales en los 6 
meses de ejecución del 
proyecto

3.4.2.1 Servicios40 $360,000.00$9,000.00Se requiere para cubrir 
el gasto de 
alimentación, 
transporte y ayuda 
para sus gastos 
esenciales en los 6 
meses de ejecución del 
proyecto

4040 $360,000.00$9,000.00

$360,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $360,000.002009:

$720,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
3.4.3 Otorgar apoyos menores para contribuir a solventar los gastos de ejecución del proyecto asignado en el programa de Inmersión a la 

Ciencia. Adquirir insumos como materiales, reactivos o equipos menores de laboratorio en función de solicitudes fundamentadas
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Lotes de material 
para oficinas para 
proyectos de 
investigación 
ofrecidos en el 
programa de 
Inmersión a la 
ciencia

En los proyectos de 
investigación de las 
áreas sociales se 
requieren insumos 
mayoritariamente de 
este tipo (papelería, 
toner, etc.)

3.4.3.1 Materiales10 $200,000.00$20,000.00En los proyectos de 
investigación de las 
áreas sociales se 
requieren insumos 
mayoritariamente de 
este tipo (papelería, 
toner, etc.)

1010 $200,000.00$20,000.00

Materias primas y 
materiales de 
producción a 
utilizarse en los 
proyectos que 
involucren a 
estudiantes  de 
licenciatura en el 
programa de 
Inmersión a la 
Ciencia

Los proyectos de 
investigación o 
desarrollo en casi toda 
área requieren insumos 
de este tipo

3.4.3.2 Materiales40 $800,000.00$20,000.00Los proyectos de 
investigación o 
desarrollo en casi toda 
área requieren insumos 
de este tipo

4040 $800,000.00$20,000.00

PC para apoyar la 
actualización de la 
infraestructura de la 
SIP

Equipo requerido para la 
actualización de la 
infraestructura de la 
SIP, dependencia que 
efectúa la coordianción, 
supervisión y ejecución 
del proyecto

3.4.3.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $48,000.00$12,000.00Equipo requerido para 
la actualización de la 
infraestructura de la 
SIP, dependencia que 
efectúa la coordianción, 
supervisión y ejecución 
del proyecto

44 $48,000.00$12,000.00

$1,048,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $1,048,000.002009:

$2,096,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional Versión liberada Página 73



#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

3.4.4 Promover los resultados de los programas ante la comunidadAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Presentación de un 
poster por cada 
estudiante para 
evaluar los 
resultados de cada 
uno de ellos

Es muy formativo que el 
estudiante partipante en 
el programa de 
inmersión a la ciencia 
reporte sus resultados 
en forma escrita y los 
deba explicar a los 
jurados evaluadores de 
los posters los 
resultados del proyecto 
efectuado

3.4.4.1 Sin Costo1 $0.00$0.00Es muy formativo que 
el estudiante partipante 
en el programa de 
inmersión a la ciencia, 
reporte sus resultados 
en forma escrita y los 
deba explicar a los 
jurados evaluadores de 
los posters los 
resultados del proyecto 
efectuado

11 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4 Asegurar que el  servicio otorgado por el programa de inglés sea oportuno, pertinente y de calidad, al consolidar 
sustantivamente el proceso de enseñanza aprendizaje, la planta de profesores y la operatividad de la práctica a 
través de los Centros de Auto-Acceso (CAA)

O. Part:

4.1 Fortalecimiento del grupo de docentes del programa. A través de la gestión de nuevas plazas para contratación, la 
certificación externa del perfil disciplinar y mejoramiento del mismo por la capacitación docente

Meta:

4.1.1 Propuesta de gestión del reconocimiento ante la SEP de la plazas de los docentes actuales y la creación de nuevas plazas para 
profesores de contratación reciente y futura

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Plazas para maestros4.1.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00No se ha asignado 
plazas a maestros

030 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.1.2 Realización de cuando menos ocho cursos por año,  de formación docente, en tópicos relacionados a su perfil de docencia en técnica

de auto-aprendizaje y/o del área disciplinar del idioma ingles
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Cursos de 
actualización para 
planta docente

Actualizar a la planta 
docente en las áreas 
disciplinares.

4.1.2.1 Servicios10 $250,000.00$25,000.00Actualizar a la planta 
docente en las áreas 
disciplinares.

1011 $220,000.00$20,000.00

$220,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $250,000.002009:

$470,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.1.3 Convocar a la planta de académicos a participar en los procesos de certificación (uno por año en el DUI) del dominio del inglés aplica

por organismos externos e internacionales
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Exámenes 
internacionales para 
evaluar el nivel de 
inglés de los 
profesores

Promover la mejora en 
la calidad de la 
enseñanza del inglés.

4.1.3.1 Servicios50 $105,000.00$2,100.00Mejora en la 
competividad de la 
capacidad académica 
de la planta docente

5050 $100,000.00$2,000.00

$100,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $105,000.002009:

$205,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.1.4 Realización e impartición de pláticas, talleres, conferencias así como la  participación en eventos foráneos relacionadas con  áreas 
temáticas del idioma.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Realización de 
talleres y 
conferencias con 
temas a fines a la 
enseñanza del inglés.

Actualización y 
modernización de los 
coceptos teorico-
prácticos en el docente

4.1.4.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Actualización y 
modernización de los 
coceptos teorico-
prácticos en el docente

00 $0.00$0.00

Inscripción a 
congreso Best of 
British internacional.

Partiicipación en e for 
de mayor reelancia a 
nivel nacional de los 
programas de inglés.

4.1.4.2 Servicios10 $50,000.00$5,000.00Partiicipación en e for 
de mayor reelancia a 
nivel nacional de los 
programas de inglés.

100 $0.00$0.00

Viaticos para asistir 
a congreso Best Of 
British

Evento magno a nivel 
internacional que 
promueve el compartir 
las novedades actuales 
en la enseñanza del 
inglés.

4.1.4.3 Servicios10 $40,000.00$4,000.00Promover la mejora en 
la calidad de la 
enseñanza del inglés.

100 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $90,000.002009:

$90,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.2 Mejora de la competitividad académico-administrativa del DUI. Mediante la elaboración  de manuales de 
procedimientos, evaluación de la operación en las áreas departamentales y de los contenidos del  plan curricular

Meta:

4.2.1 Generación de los manuales de operación de cada una de la áreas que se integran a la administración del DUIAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Elaboración de 
manuales de 
organización

Mejorar los procesos 
administrativos del DUI

4.2.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Mejorar los procesos 
administrativos del DUI

00 $0.00$0.00

Realización de 
talleres de revisión y 
mejora de los 
manuales.

Unificar y definir la 
metodología de 
elaboración.

4.2.1.2 Sin Costo0 $0.00$0.00Unificar y definir la 
metodología de 
elaboración.

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.2.2 Implementar un proceso para la revisión y pertinencia de los contenidos del actual currículo a través de un grupo de profesores,  en ca

uno de los niveles y proponer mejoras
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Agendar foros 
académicos para 
analizar la 
pertinencia de los 
contenidos.

4.2.2.1 Sin Costo0 $0.00$0.00El programa requiere 
actualización y mejora 
en diversas áreas.

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.2.3 Propuesta para aprobación del HCDU para la integración del Comité Académico Interno, que pueda dar mayor respaldo a los acuerdo

de operación del programa
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Realización de la 
propuesta del 
Comité Académico 
del DUI

4.2.3.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Es necesario contar con 
un comité académico 
para la toma de 
decisiones.

00 $0.00$0.00

Someter a 
aprobación la 
propuesta de Comité 
Académico a HCDU

4.2.3.2 Sin Costo0 $0.00$0.00Es necesario contar con 
un comité académico 
para la toma de 
decisiones.

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.2.4 Dotación de los implementos de trabajo necesarios (equipo y materiales), para el mejor funcionamiento de acciones departamentales
(exámenes, evaluaciones docentes de área y de administración, planeación, servicios escolares, etc).

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Adquisición de 
software estadístico 
integral SPSS

4.2.4.1 Materiales0 $0.00$0.00Eficientizar y mejorar 
las estadísticas 
descriptivas de la 
evaluación al docente.

01 $30,000.00$30,000.00

Compra equipos de 
cómputo para las 
áreas administrativas

Actualizar y renovar los 
equipos de cómputo.

4.2.4.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $162,750.00$16,275.00Actualizar y renovar los 
equipos de cómputo.

1020 $310,000.00$15,500.00

Impresora laser Necesidades del Control 
escolar de estudiantes 
en la generación de 
reportes para los 
alumnos

4.2.4.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $17,000.00$8,500.00Necesidades del 
Control escolar de 
estudiantes en la 
generación de reportes 
para los alumnos

23 $24,000.00$8,000.00

Máquina copiadora 
de materiales de 
trabajo en oficnas 
centrales

Actualizar y renovar 
equipos de trabajo

4.2.4.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $90,000.00$90,000.00 10 $0.00$0.00

$364,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $269,750.002009:

$633,750.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
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4.3 Dotar de una mejor tecnología electrónica de soporte y operativa de las cinco zonas, en los procesos de enseñanza 
para Cetros de Auto-Acceso así como de aulas interactivas

Meta:

4.3.1 Análisis que permita determinar las TIC´s  necesarias para equipar 11 aulas interactivas en salones destinados en uso exclusivo para
enseñanza del inglés

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipamento de 
aulas  interactivas 
propias

Modernizar con equipos 
tecnológicos las aulas 
de clase

4.3.1.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

9 $472,500.00$52,500.00Modernizar con equipos 
tecnológicos las aulas 
de clase

914 $700,000.00$50,000.00

$700,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $472,500.002009:

$1,172,500.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.3.2 Crecer en los niveles de equipamiento destinado al soporte del uso de TIC´s en los CAA, que por su volumen, demanda una gran 

capacidad instalada de equipos electrónicos
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Modulos para 
reservacion tipo 
kiosco

Reovación y actalización 
de equipos

4.3.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

7 $192,500.00$27,500.00Reovación y 
actalización de equipos

78 $200,000.00$25,000.00

Thin client, equipos 
de control de acceso 
de baja capacidad

Controar accesos de 
estudiantes a los SAC a 
través de equipo de 
cómputo de baja 
intensidad.

4.3.2.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $70,000.00$7,000.00Controar accesos de 
estudiantes a los SAC a 
través de equipo de 
cómputo de baja 
intensidad.

1010 $70,000.00$7,000.00

Equipamiento de 
una sala para 
grabaciones de 
exámenes 
departamentales

4.3.2.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Equipar área de 
exámenes

01 $45,000.00$45,000.00

Adquisición de 
licencia de software 
para sistema de 
grabación

4.3.2.4 Materiales0 $0.00$0.00Equipar área de 
exámenes

01 $30,000.00$30,000.00

$345,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $262,500.002009:

$607,500.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.3.3 Completar y estandarizar el equipamiento de los espacios de todos los centros de atención en cuanto a sus demandas de tecnologíaAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Pantalla plana de 
50" para su uso en 
el karaoke

Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.3.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $47,500.00$47,500.00Renovación de equipos 
por término de vida útil

11 $45,000.00$45,000.00

Home teatre para el 
área de Karaoke de 
Zona Poniente

Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.3.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $9,600.00$9,600.00Renovación de equipos 
por término de vida útil

11 $9,150.00$9,150.00

2 micrófonos con 
sistema inalambrico

Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.3.3.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $15,000.00$7,500.00Renovación de equipos 
por término de vida útil

22 $14,200.00$7,100.00

Reproductor de DVD 
para área de 
karaoke de Zona 
Poniente

Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.3.3.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $100,000.00$100,000.00Renovación de equipos 
por término de vida útil

11 $1,000.00$1,000.00

Adquisición de 
equipo de cómputo, 
en reposición del 
obsoleto

Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.3.3.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $406,875.00$16,275.00Renovación de equipos 
por término de vida útil

2530 $465,000.00$15,500.00

Adquisición de 
grabadoras, para el 
uso en aulas 
externas docentes

Renovación y 
actalización de equipos

4.3.3.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

80 $128,000.00$1,600.00Reovación y 
actalización de equipos

8080 $120,000.00$1,500.00

$654,350.00Monto solicitado para esta acción 2008: $706,975.002009:

$1,361,325.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.3.4 Operación de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo y de las instalaciones de la infraestructura operativa 

actual.
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Memorias para 
computadoras

Mantenimiento y 
reparación de equipos 
de cómputo

4.3.4.1 Materiales15 $22,500.00$1,500.00Mantenimiento y 
reparación de equipos 
de cómputo

1515 $21,000.00$1,400.00

Discos duros para 
PC, para 
mantenimiento y 
cambio

Mantenimiento y 
reparación de equipos 
de cómputo

4.3.4.2 Materiales15 $31,500.00$2,100.00Mantenimiento y 
reparación de equipos 
de cómputo

1515 $30,000.00$2,000.00

Licencias de 
software para 
desarrollo y diseño

4.3.4.3 Materiales0 $0.00$0.00Actualizar y renovar 
licencias de operación

05 $25,000.00$5,000.00

Cambio de persianas 
en centro de Auto-
Acceso de Zona 
Huasteca

4.3.4.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Renovación por 
término de vida útil

01 $120,000.00$120,000.00

$196,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $54,000.002009:

$250,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.4 Mejorar los servicios prestados a los estudiantes. Mediante el reforzamiento y la renovación de los acervos 
bibliográficos, el mobiliario, la difusión del programa y sus actividades

Meta:

4.4.1 Realización de un inventario del estado físico  de mobiliario, materiales y acervos  con la finalidad de realizar  la sustitución de los 
mismos en cada una de las áreas  que integran los CAAs

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Inventario físico de 
materiales acervos 
en los cinco centros 
de Auto-acceso

4.4.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

Adquisición de 
acervos bibliográficos

Actualización de libros y 
materiales para las 
áreas de lectura, 
pedagogía, 
conversación y cómputo.

4.4.1.2 Acervos700 $308,000.00$440.00Actualización de libros 
y materiales para las 
áreas de lectura, 
pedagogía, 
conversación y 
cómputo.

700700 $294,000.00$420.00

Adquisición de 
licencias de 
programas 
interactivos

Adquisición por 
crecimiento en 
demanda de espacios

4.4.1.3 Acervos50 $150,000.00$3,000.00Adquisición por 
crecimiento en 
demanda de espacios

5050 $143,550.00$2,871.00

Exhibidores para 
revistas del área de 
lectura en todos los 
SAC

Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.4.1.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $45,000.00$7,500.00Renovar y cubrir 
nuevos espacios en SAC

66 $45,000.00$7,500.00

Adquisición de 
diccionarios tipo 
escolar para las 
áreas de SAC

Renovar y cubrir nuevos 
espacios en SAC

4.4.1.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

200 $63,000.00$315.00Renovar y cubrir 
nuevos espacios en SAC

200200 $60,000.00$300.00

$542,550.00Monto solicitado para esta acción 2008: $566,000.002009:

$1,108,550.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.4.2 Elaboración de informes estadísticos del monitoreo  en el uso del catálogo electrónico de materiales del CAAAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Elaboración de 
informes estadísticos 
en el uso de 
catálogo electrónico

4.4.2.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Evaluar y mejorar el 
uso del programa

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.4.3 Campaña de Difusión del Programa, principalmente en Escuelas y  Facultades de la UASLP y programas similares en el país, a travé
carteles, posters, trípticos y videos, elaborados de manera interna

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Computadora MAC4.4.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Equipamiento del área 
de diseño para el área 
de difusión

01 $40,000.00$40,000.00

Impresora a color Renovación de equipos 
por término de vida útil

4.4.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $5,250.00$5,250.00Renovación de equipos 
por término de vida útil

11 $5,000.00$5,000.00

Adquisición de 
cartuchos para 
impresora a color

Elaboración de 
promoción y difusión

4.4.3.3 Materiales25 $52,500.00$2,100.00Elaboración de 
promoción y difusión

2525 $50,000.00$2,000.00

Elaboración de 
carpetas de difusión 
del programa de 
inglés

Difundir el programa de 
inglés en todos los Pes

4.4.3.4 Materiales18000 $70,200.00$3.90Difundir el programa de 
inglés en todos los Pes

1800018000 $63,000.00$3.50

$158,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $127,950.002009:

$285,950.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.4.4 Aplicación de pruebas piloto de certificaciones externas internacionales a estudiantes de los cinco niveles DUI y entrega de certificado

oficiales de la UASLP a  egresados del programa
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Certificación 
internacional del 
dominio del inglés 
una muestra 
representativa de 
estudiantes

Evaluar los alcances del 
programa de inglés y 
ejercer acciones de 
mejora.

4.4.4.1 Servicios200 $250,000.00$1,250.00Evaluar los alcances del 
programa de inglés y 
ejercer acciones de 
mejora.

200200 $240,000.00$1,200.00

$240,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $250,000.002009:

$490,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Tipo: Atención a problemas comunes de las DES1
Nombre del proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad académicas e impulso a la innovación educativa

Firma: M.A. María del Carmen Hernández Luna
Jefa de la División de Servicios Escolares

Resumen de los Proyectos de la Gestión
Prio.
 Obj.

Objetivo Particular No. Metas No. Acc $ Solicitado 
2008

$ Solicitado 
2009

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través estrategias  innovadoras centradas en el a 4 16 $1,876,000.001 $1,920,000.00
Incrementar la movilidad estudiantil hacia programas educativos (PE) de alta calidad en Instituciones 3 9 $2,744,000.002 $2,025,000.00
Fortalecer los programas institucionales que coadyuvan a la formación integral del estudiante, para ap 4 14 $4,623,500.003 $4,968,500.00
Asegurar que el  servicio otorgado por el programa de inglés sea oportuno, pertinente y de calidad, al 4 16 $2,694,400.004 $3,519,900.00

Σ Monto total solicitado en los proyectos del ProGES 15 55 $11,937,900.00$12,433,400.00
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Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Datos del responsable

Cargo: Secretario Administrativo de la UASLP

Teléfono(s) con clave de larga distancia: 4448261334 Dirección de correo electrónico: Secretaria.Administrativa@uaslp.

¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

La UASLP coherente con la labor desarrollada en los últimos años en donde  la evaluación, la rendición de cuentas y la mejora continua han 
sido los lineamientos que  han marcado los sistemas administrativos y de trabajo de la universidad y que se dado mediante un proceso de 
trabajo incluyente y participativo y  una cultura de la planeación y una sólida estructura administrativa y académica. El resultado de esta nueva 
cultura de trabajo la vemos reflejada en las acreditaciones de sus programas académicos, la certificación de sus procesos administrativos, en 
los premios nacionales recibidos y en avance del cumplimiento de sus metas compromiso.
Este proyecto integra 5 programas estratégicos para la gestión de la universidad, además de que  se encuentran al mismo tiempo articulados 
en sus estrategias y  resultados, lo que se refleja  en la optimización de recursos y además de generar sinergias institucionales para el logro de 
las metas compromiso. 
Estos programas apoyan sustancialmente la planeación, seguimiento y evaluación interna de la institución y  que al mismo tiempo garantizan 
una gestión transparente y participativa y un sistema de indicadores  oportuno.
En el  Sistema Integral de Información Administrativa  (SIIA) se debe de mantener, desarrollar y avanzar en el sistema  para estandarizar los 
datos y que proporcione los indicadores institucionales pertinentes para la toma de decisiones con un uso intensivo de TICs, así como de una 
sólida plataforma que fortalezca las actividades de gestión.
Con el Sistema Integral de Gestión de Calidad (SICAL) se podrá garantizar la eficiencia y eficacia de los métodos y sistemas de trabajo 
administrativo a trasvés de la certificación de los procesos institucionales estratégicos.
El Sistema Integral de Planeación y Evaluación Institucional  (SPEI)  mantiene y contribuye a lograr la visión clara de la Institución y se fortalece 
el proceso  de planeación estratégica de forma  participativa y colegiada, además de que sistemáticamente  se pueda conocer  el avance y 
evaluación de los resultados y cumplimiento de las metas institucionales. Así mismo que sean la pauta para redefinir el rumbo de la institución 
cuando sea  necesario.
Para la aplicación de estos sistemas es fundamental consolidar la infraestructura de tecnologías de Información (TICs) que son la base y 
soporte para el buen funcionamiento de los sistemas y que apoyan una administración efectiva y pertinente y la toma de decisiones 
estratégicas.
Los retos de este proyecto están planteados con el logro de los resultados de sus 5 proyectos que lo integran y el avance significativo en estos 
llevarán a consolidar y la mejora a la gestión institucional. Además  de que se podrá contar con personal capaz y comprometida para el logro de 
los objetivos planteados y por ende de  la visión institucional.

Justificación del proyecto

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).

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Lic Ricardo Segovia Medina

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 que promueve la 
Universidad y la transformación de los actuales centros de información en Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

O. Part:

1.1 Lograr que 5 Unidades de Información oferten servicios bajo el nuevo concepto de Centro Integrales de aprendizaje y 
aseguren la continuidad de los de mayor demanda.

Meta:

1.1.1 Acondicionar (amueblar y equipar) las ampliaciones de las Bibliotecas :CICTD  CIHByP. Año 2008 CICBI, C. de la Comunicación.  Añ
2009 Planeadas a  brindar nuevos servicios y espacios que promuevan el  desarrollo de las actividades académicas.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Estaciones de 
trabajo/estudio

1.1.1.1 Infraestructur
académica 

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 

011 $165,000.00$15,000.00
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(Bienes 
Muebles)

espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran lo  7,642 
usuarios potenciales del 
CICTD.

Mesas1.1.1.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran lo  7,642 
usuarios potenciales del 
CICTD.

030 $78,000.00$2,600.00

Estantería y 
archiveros

1.1.1.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran lo  7,642 
usuarios potenciales del 
CICTD.

04 $60,000.00$15,000.00

Sillería1.1.1.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran lo  7,642 
usuarios potenciales del 
CICTD.

0120 $96,000.00$800.00

Aire acondiconado1.1.1.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran lo  7,642 
usuarios potenciales del 
CICTD.

04 $64,000.00$16,000.00

Instalación aire 
acondicionado

1.1.1.6 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

Rack para  
administración de 8 
servidores

1.1.1.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Incorporar el equipo 
para soportar los 
procesos y 
comunicaciones que 
demandan los servicios 
automatizados  al 
usuario.

01 $100,000.00$100,000.00

Material para 
instalación eléctrica 
de SITE (lote)

1.1.1.8 Materiales0 $0.00$0.00Contar con energía 
elécrica reguladada 
para seguridad de los 8 
servidoresque atienden 
los servicios 
automatizados al 
usuario.

01 $80,000.00$80,000.00

Instalación electrica1.1.1.9 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

Piso falso y 
pedestales para 
SITE.

1.1.1.10 Materiales0 $0.00$0.00Contar con la 
infraestructura que 
indica la normatividad 
para certificación del 
SITE y asegurar los 
servicios automatizados 
al usuario.

01 $80,000.00$80,000.00
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Sistema de 
seguridad contra 
incendios para SITE.

1.1.1.11 Materiales0 $0.00$0.00Contar con la 
infraestructura que 
indica la normatividad 
para certificación del 
SITE y asegurar los 
servicios automatizados 
al usuario.

01 $40,000.00$40,000.00

Estaciones de 
trabajo/estudio

1.1.1.12 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran los  1,304 
usuarios potenciales del 
CIHByP.

015 $160,245.00$10,683.00

Mesas1.1.1.13 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran los  1,304 
usuarios potenciales del 
CIHByP.

017 $54,043.00$3,179.00

Estantería, 
exhibidores  y 
archiveros

1.1.1.14 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran los  1,304 
usuarios potenciales del 
CIHByP.

032 $416,992.00$13,031.00

Sillería1.1.1.15 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran los  1,304 
usuarios potenciales del 
CIHByP.

0114 $95,646.00$839.00

Muebles auxiliares 
para areas diversas

1.1.1.16 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran los  1,304 
usuarios potenciales del 
CIHByP.

036 $81,576.00$2,266.00

Instalación aire 
acondicionado

1.1.1.17 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

Equipo de cómputo 
y accesorios

1.1.1.18 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con los equipos 
electrónicos  de los  
nuevos espacios y 
servicios en el CIHByP

021 $262,500.00$12,500.00

Pintarrones1.1.1.19 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con los equipos 
electrónicos  de los  
nuevos espacios y 
servicios en el CIHByP

03 $4,500.00$1,500.00

Sistema de sonido1.1.1.20 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Contar con los equipos 
electrónicos  de los  
nuevos espacios y 
servicios en el CIHByP

01 $10,649.00$10,649.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Switch de 24 puertos1.1.1.21 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Proporcionar servicio 
de acceso a internet 
inalambrico a los 
usuarios del las 
Facultades de 
Psicología, 
Bibliotecología y 
Coordinación de 
Humanidades.

02 $60,000.00$30,000.00

Materiales para red 
inalámbrica con 
capacidad de 50 
usuarios (lote)

1.1.1.22 Materiales0 $0.00$0.00Proporcionar servicio 
de acceso a internet 
inalambrico a los 
usuarios del las 
Facultades de 
Psicología, 
Bibliotecología y 
Coordinación de 
Humanidades.

01 $20,000.00$20,000.00

Access point para 
red inálmbrica con 
capacidad de 50 
usuarios

1.1.1.23 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Proporcionar servicio 
de acceso a internet 
inalambrico a los 
usuarios del la Facultad 
de Psicología,  Escuela 
de Ciencias de la 
Infomación  y 
Coordinación de 
Humanidades.

01 $30,000.00$30,000.00

Estantería, 
exhibidores  y 
archiveros

Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.24 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

9 $154,998.00$17,222.00 90 $0.00$0.00

Mesas Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.25 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

36 $107,280.00$2,980.00 360 $0.00$0.00

Sillería Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.26 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

110 $108,460.00$986.00 1100 $0.00$0.00

Sistema audiovisual Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.27 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $20,000.00$10,000.00 20 $0.00$0.00

Estación de 
trabajo/estudio

Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.28 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $30,000.00$30,000.00 10 $0.00$0.00

Aire acondiconado Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.29 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $16,000.00$16,000.00 10 $0.00$0.00

Instalación aire 
acondicionado

1.1.1.30 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

Pintarrones Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.31 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $9,000.00$1,500.00 60 $0.00$0.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Muebles auxiliares 
para areas diversas

Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.32 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

23 $80,983.00$3,521.00 230 $0.00$0.00

Sistema audiovisual 
(proyector, pantalla 
eléctrica, equipo de 
audio)

Ofertar nuevos espacios 
para el aprendizaje, 
investigación a 2571 
usuarios potenciales del 
CICBI.

1.1.1.33 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $20,000.00$10,000.00 20 $0.00$0.00

Equipo inalámbrico 
de comunicación a 
servicios 
bibliotecarios

Brindar acceso a 
Recursos digitales en 
cualquier área de CICBI  
facilitando  la 
interacción con recursos 
impresos, apoyando las 
actividades de estudio e 
investigación.

1.1.1.34 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $50,000.00$50,000.00 10 $0.00$0.00

Matariales para 
instalación de nodos 
de vozy datos (lote)

Incoprorar servicios 
especializados de 
información en línea, 
para los usuarios de la 
Escuela de Ciencias de 
la Comunicación.

1.1.1.35 Materiales1 $10,000.00$10,000.00 10 $0.00$0.00

Mamparas1.1.1.36 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran lo  7,642 
usuarios potenciales del 
CICTD.

030 $81,000.00$2,700.00

Aire acondicionado1.1.1.37 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionar en 
mobiliario los nuevos 
espacios para el 
aprendizaje e 
investigación que 
utilizaran los  1,304 
usuarios potenciales del 
CIHByP.

01 $16,000.00$16,000.00

$2,056,151.00Monto solicitado para esta acción 2008: $606,721.002009:

$2,662,872.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.1.2 Asegurar a través del soporte a los equipos electrónicos, de seguridad y software de administración bibliotecaria, los servicios 
automatizados en las 19 unidades de información de la UASLP.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servicio en línea de 
catalogación 
cooperativa (OCLC) 
y webdewey

1.1.2.1 Servicios0 $0.00$0.00Organizar  el material 
documental adquirido 
de las 19 unidades de 
información de la 
UASLP.

02 $125,500.00$62,750.00

Póliza de 
mantenimiento  
sistema Unicorn

Servicio de soporte al 
software de admón.. De 
Bibliotecas y servicios 
de circulación de  las 19 
Unidades de 
Información.

1.1.2.2 Materiales1 $230,000.00$230,000.00Servicio de soporte al 
software de admón.. 
De Bibliotecas y 
servicios de circulación 
de  las 19 Unidades de 
Información.

11 $240,000.00$240,000.00

Póliza de 
mantenimiento para 
antenas de 
seguridad de libros

Garantizar la seguridad 
de los libro sy material 
audiovisual de 5 centros 
de información y 4 
bibliotecas 
departamentales, en un 
año.

1.1.2.3 Servicios9 $148,500.00$16,500.00Garantizar la seguridad 
de los libro sy material 
audiovisual de 5 
centros de información 
y 4 bibliotecas 
departamentales.

99 $144,000.00$16,000.00

Licencia de 
mantenimiento 
TANDBERG

1.1.2.4 Servicios0 $0.00$0.00Actualización y 
mantenimiento de los 
equipos de 
videoconferencia

01 $138,600.00$138,600.00

Servicio en línea de 
catalogación 
cooperativa (OCLC) 
y webdewey

Organizar  el material 
documental adquirido 
de las 19 unidades de 
información de la UASLP.

1.1.2.5 Servicios2 $125,500.00$62,750.00 20 $0.00$0.00

$648,100.00Monto solicitado para esta acción 2008: $504,000.002009:

$1,152,100.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.1.3 Habilitar (amueblamiento y equipamiento)  espacios diferenciados adecuados a distintas necesidades  de las variadas formas de 
aprendizaje y métodos de enseñanza

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Buzón para 
autoservicio

Fomentar el autoservicio 
entre la comunidad 
universitaria.

1.1.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $100,000.00$50,000.00Fomentar el 
autoservicio entre la 
comunidad universitaria.

22 $100,000.00$50,000.00

Equipos de cómputo 
portátil

Facilitar la movilidad en 
el desarrollo de la 
actividad académica de 
los estudiantes.

1.1.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $210,000.00$14,000.00Facilitar la movilidad en 
el desarrollo de la 
actividad académica de 
los estudiantes.

1521 $294,000.00$14,000.00

Equipos 
audiovisuales, de 
proyección e 
impresión

1.1.3.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Acondicionamiento 
cubículos estudio 
colaborativo y usos 
múltiples de 2 Centros 
de Información.

06 $31,800.00$5,300.00

Fortigate 200-A y 
Fortianalizer

1.1.3.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Eficientizar la 
administración de la 
red de datos que 
brinda servicio al 
usuario y personal 
administrativo.

02 $100,000.00$50,000.00

Equipos de computo 
y accesorios

Actualización de equipos 
de cómputo de servicio 
al usuario en 5 centros 
de información.

1.1.3.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $240,000.00$12,000.00Actualización de 
equipos de cómputo de 
servicio al usuario

2020 $240,000.00$12,000.00

Impresoras Actualización de equipos 
de cómputo de servicio 
al usuario

1.1.3.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $72,000.00$12,000.00Actualización de 
equipos de cómputo de 
servicio al usuario

63 $36,000.00$12,000.00

Lectores para 
autoservicio

equipar autoservicio al 
usuario.

1.1.3.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $90,000.00$30,000.00Proporcionar 
autoservicios de 
fotocopiado al usuario.

33 $48,000.00$16,000.00

Software para 
administración de 
servicios

1.1.3.8 Materiales0 $0.00$0.00Administrar el acceso a 
servicios de uso de 
internet y 
autofotocopiado.

01 $30,000.00$30,000.00

$879,800.00Monto solicitado para esta acción 2008: $712,000.002009:

$1,591,800.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.1.4 Elaborar diagnósticos de satisfacción  de los servicios que se ofertan  en los Centros de Información y evaluar su alcance.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Reporte y análisis de 
diagnósticos de 
satisfacción del 
usuario.

Evaluar la efectividad de 
los nuevos servicios 
para su mejora.

1.1.4.1 Sin Costo0 $0.00$0.00Evaluar la efectividad 
de los nuevos servicios 
para su mejora.

00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.2 Alcanzar los estándares recomendados en al norma nacional de la relación libro-alumno en 4 PE y fortalecer el 
acervo  de los  59 PE  en formatos impresos y electrónicos.

Meta:

1.2.1 En coordinación con los comités de Biblioteca adquirir los documentos impresos y audiovisuales que demandan  los programas y plan
de estudio de las DES

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Mapas Acervo en línea  para 1 
PE de la UASLP

1.2.1.1 Acervos100 $13,200.00$132.00Acervo   para 1 PE de 
la UASLP

100100 $11,500.00$115.00

Suscriciones 
revistas  Area 
Ingeniería y 
Tecnología

Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1.2.1.2 Acervos18 $255,816.00$14,212.00Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1818 $232,560.00$12,920.00

Suscripciones 
revistas Area 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1.2.1.3 Acervos12 $105,560.40$8,796.70Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1212 $95,964.00$7,997.00

Suscripciones 
revistas Area 
Ciencias de la Salud

Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1.2.1.4 Acervos2 $18,876.00$9,438.00Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

22 $17,160.00$8,580.00

Suscripciones 
revistas Area 
Educación y 
Humanidades

Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1.2.1.5 Acervos5 $42,146.50$8,429.30Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

55 $38,315.00$7,663.00

Suscripciones 
revistas Area 
Ciencias 
Agropecuarias

Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1.2.1.6 Acervos5 $29,040.00$5,808.00Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

55 $26,400.00$5,280.00

Suscricpiones 
revistas Area 
Ciencias Exactas y 
Naturales

Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

1.2.1.7 Acervos5 $52,635.00$10,527.00Continuar al menos con 
el 15% de las 
suscripciones vigentes 
(impresas y en línea)

55 $47,850.00$9,570.00

Acervo (DVD, CD, 
videos, libros) área 
de ciencias 
agropecuarias.

Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

1.2.1.8 Acervos90 $90,000.00$1,000.00Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

9063 $56,700.00$900.00

Acervo (DVD, CD, 
videos, libros) área 
de ciencias de la 
salud.

Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

1.2.1.9 Acervos159 $137,217.00$863.00Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

159124 $93,620.00$755.00

Acervo (DVD, CD, 
videos, libros) área 
de ciencias exactas 
y naturales

Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

1.2.1.10 Acervos410 $246,410.00$601.00Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

410360 $214,920.00$597.00

Acervo (DVD, CD, 
videos, libros) área 
de educación y 
humanidades

Acervo para los PE de la 
UASLP

1.2.1.11 Acervos566 $614,110.00$1,085.00Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

566923 $465,192.00$504.00

Acervo (DVD, CD, 
videos, libros) área 
de ingeniería y 
tecnología

Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

1.2.1.12 Acervos964 $1,062,328.00$1,102.00Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

964745 $823,225.00$1,105.00

Acervo (DVD, CD, 
videos, libros) área 
de ciencias sociales 
y administrativas

Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

1.2.1.13 Acervos391 $410,550.00$1,050.00Acervo para los 60 PE 
de la UASLP

391387 $350,235.00$905.00

$2,473,641.00Monto solicitado para esta acción 2008: $3,077,888.902009:

$5,551,529.90Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.2.2 En coordinación con los comités de Biblioteca adquirir  los recursos y servicios  digitales  que apoyan los programas y planes de estu
de las DES y programas de posgrado.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servicio en línea de 
bases de datos en 
áreas de Ingeniería 
y tecnología.

Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

1.2.2.1 Servicios6 $982,999.98$163,833.33Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

65 $983,000.00$196,600.00

Servicio en línea de 
bases de datos en 
áreas de ciencias 
sociales y 
administrativas

Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

1.2.2.2 Servicios5 $391,838.75$78,367.75Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

54 $391,838.76$97,959.69

Servicio en línea de 
bases de datos en 
áreas de ciencias de 
la salud

Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

1.2.2.3 Servicios5 $496,987.50$99,397.50Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

54 $496,987.52$124,246.88

Servicio en línea de 
bases de datos en 
áreas de educación 
y humanidades

Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

1.2.2.4 Servicios5 $865,388.00$173,077.60Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

54 $865,388.00$216,347.00

Servicio en línea de 
bases de datos en 
áreas agropecuarias

Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

1.2.2.5 Servicios4 $305,520.40$76,380.10Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

43 $305,520.39$101,840.13

Servicio en línea de 
bases de datos en 
áreas de ciencias 
exactas y naturales.

Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

1.2.2.6 Servicios5 $368,415.00$73,683.00Acervo en línea  para 
los 60 PE de la UASLP

54 $368,415.00$92,103.75

Libros electrónicos Acervo en línea  para 2 
PE de la UASLP

1.2.2.7 Servicios1 $40,000.00$40,000.00Acervo en línea  para 2 
PE de la UASLP

11 $40,000.00$40,000.00

$3,451,149.67Monto solicitado para esta acción 2008: $3,451,149.632009:

$6,902,299.30Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.2.3 Digitalizar y preservar en formato digital los acervos producidos por la Institución (tesis, libros, publicaciones periódicas, videos y 
multimedios)  para su recuperación y consulta a través de la Biblioteca Virtual CREATIVA.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Quemador 
profesional externo

1.2.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Para preservación de 
documentos digitales 
(videos, textos, 
fotografías, etc.)

01 $5,200.00$5,200.00

Software 
especializado de 
edición de video 
digital

1.2.3.2 Materiales0 $0.00$0.00Para edición de video 
digital

01 $25,700.00$25,700.00

Tabletas de dibujo 
digital

1.2.3.3 Materiales0 $0.00$0.00Para diseño gráfico y 
editorial

03 $5,400.00$1,800.00

Pantone1.2.3.4 Materiales0 $0.00$0.00Para diseño gráfico y 
editorial

01 $5,000.00$5,000.00

Guillotina1.2.3.5 Materiales0 $0.00$0.00Para trabajos de diseño 
impreso

01 $4,500.00$4,500.00

Impresora de alta 
definición

Ofertar servicio para 
usuarios del hábitat

1.2.3.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $100,500.00$100,500.00 10 $0.00$0.00

Software 
especializado

Para aplicaciones 
especificas de , diseño 
gráfico y/o contenidos

1.2.3.7 Materiales1 $23,000.00$23,000.00 10 $0.00$0.00

Ride de 
almacenamiento de 
videos

Para el almacenamiento 
de los videos digitales

1.2.3.8 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $140,000.00$140,000.00 10 $0.00$0.00

Disco duro Ampliar la capacidad de 
almacenamiento del 
servidor principal

1.2.3.9 Materiales3 $15,000.00$5,000.00 30 $0.00$0.00

Cámara de video Para apoyar las 
actividades de difusión y 
capacitación y el 
desarrollo del banco de 
imágenes y la videoteca 
virtual

1.2.3.10 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $8,000.00$8,000.00 10 $0.00$0.00

$45,800.00Monto solicitado para esta acción 2008: $286,500.002009:

$332,300.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.3 Desarrollar y actualizar las competencias clave de los 150 colaboradores  del SB.Meta:

1.3.1 Capacitar y actualizar a los colaboradores del Sistema de Bibliotecas en las competencias claveAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Inscripción 
Alimentación, 
transporte y 
hospedaje

1.3.1.1 Servicios0 $0.00$0.00Capacitación 
especializada

05 $55,000.00$11,000.00

Cursos y talleres Actualizar al personal en 
competencias  base en 
temas de calidad,  
servicios bibliotecarios, 
biblioteca virtual y 
organización 
documental.

1.3.1.2 Servicios7 $154,700.00$22,100.00Actualizar al personal 
en competencias  base 
en temas de calidad y 
servicios bibliotecarios.

72 $50,000.00$25,000.00

Alimentación, 
hospedaje y 
transporte a cursos 
foráneos y congresos

Actualizar al personal en 
competencias  base.

1.3.1.3 Servicios4 $28,000.00$7,000.00 40 $0.00$0.00

$105,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $182,700.002009:

$287,700.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.3.2 Dar continuidad a la cooperación en redes de sistemas bibliotecarios  nacionales e internacionales a través del liderazgo y   participac

en proyectos
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Acciones de 
continuidad

1.3.2.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.3.3 Actualizar los criterios e indicadores para la evaluación de las Bibliotecas, y automatizar su capturaAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Actualziar criterios1.3.3.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

1.4 Re-estructurar el  proyecto  de formación de usuarios, con puesta en marcha en 5 UI brindando continuidad al ya 
existente.

Meta:

1.4.1 Desarrollar cursos y talleres en modalidades presenciales y virtuales, para el desarrollo integral de habilidades informativas y 
alfabetización digital

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Cursos y talleres1.4.1.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
1.4.2 Incrementar la comunicación con el usuario para el aprovechamiento de los recursos y servicios de información  existentes en la UAS

a través de medios masivos, electrónicos, impresos y promocionales.
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servicios de 
impresión

Informar a los 26,000  
usuarios potenciales  de 
las novedades en 
documentos 
bibliográficos, servicios 
y actividades que 
enriquecen su desarrollo 
académico a través de 
la biblioteca.

1.4.2.1 Materiales9 $22,500.00$2,500.00Informar a los 26,000  
usuarios potenciales  
de las novedades en 
documentos 
bibliográficos, servicios 
y actividades que 
enriquecen su 
desarrollo académico a 
través de la biblioteca.

99 $22,500.00$2,500.00

$22,500.00Monto solicitado para esta acción 2008: $22,500.002009:

$45,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

2 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, asi como la ampliación de la red de la institución, apoyada por un grupo de profesionales certificados. 
Lo anterior para ofrecer las herramientas, la seguridad, la estabilidad y el desempeño que exigen: (A) Los 
métodos educativos modernos que emplean intensivamente la tecnología de información, (B) Las herramientas 
de tecnología que faciliten la interacción entre Cuerpos Académicos, alumnos y administrativos,  (C) El acceso, a 
través de Internet, a los bancos de datos y servicios en línea que demandan los procesos educativos modernos, 
(D) Los sistemas de información en línea y en tiempo real que aseguren la calidad de la gestión académico-
administrativa, y (E) La habilitación del trabajo en redes académicas de los investigadores, maestros y alumnos 
de la institución.

O. Part:

2.1 Crecimiento y consolidación de la infraestructura de TIC institucionalMeta:

2.1.1 Crecimiento de las capacidades de conexión en áreas nuevas y reacondicionamiento de áreas actualesAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipos activos para 
crecimiento de red

Las nuevas áreas que se 
construyen o remodelan 
dentro de la institución 
requieren de la 
conectividad como 
medio de trabajo 
imprescindible

2.1.1.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

30 $1,500,000.00$50,000.00Las nuevas áreas que 
se construyen o 
remodelan dentro de la 
institución requieren de 
la conectividad como 
medio de trabajo 
imprescindible

3030 $1,500,000.00$50,000.00

Lotes de Materiales 
para crecimiento de 
red

Las nuevas áreas que se 
construyen o remodelan 
dentro de la institución 
requieren de la 
conectividad como 
medio de trabajo 
imprescindible

2.1.1.2 Materiales60 $1,500,000.00$25,000.00Las nuevas áreas que 
se construyen o 
remodelan dentro de la 
institución requieren de 
la conectividad como 
medio de trabajo 
imprescindible

6060 $1,500,000.00$25,000.00

Diversas 
herramientas para 
crecimiento de redes 
(pinzas, medidores, 
etc.)

La instalación de 
infraestructura de TIC 
requiere de 
herramientas 
especializadas para su 
adecuado 
funcionamiento

2.1.1.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

25 $100,000.00$4,000.00La instalación de 
infraestructura de TIC 
requiere de 
herramientas 
especializadas para su 
adecuado 
funcionamiento

2525 $100,000.00$4,000.00

$3,100,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $3,100,000.002009:

$6,200,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.1.2 Consolidación de los servicios de red inalámbrica institucionalAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipos para redes 
inalámbricas

2.1.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00La exigencia de 
movilidad por parte de 
los usuarios hace 
necesario el empleo de 
tecnología inalámbrica 
en las áreas de la 
institución

04 $400,000.00$100,000.00

Materiales para 
redes inalámbricas

2.1.2.2 Materiales0 $0.00$0.00La exigencia de 
movilidad por parte de 
los usuarios hace 
necesario el empleo de 
tecnología inalámbrica 
en las áreas de la 
institución

04 $100,000.00$25,000.00

$500,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$500,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

2.1.3 Servicios especiales de telefonía IP y multiconferencia interactivaAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipos de 
comunicaciones para 
telefonía IP

La telefonía IP permitirá 
aprovechar más la 
infraestructura de la 
institución y disminuir 
costos operativos

2.1.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $100,000.00$50,000.00La telefonía IP 
permitirá aprovechar 
más la infraestructura 
de la institución y 
disminuir costos 
operativos

25 $250,000.00$50,000.00

Unidad de 
multiconferencias 
interactivas IP

2.1.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00La telefonía IP 
permitirá aprovechar 
más la infraestructura 
de la institución y 
disminuir costos 
operativos

01 $172,500.00$172,500.00

Servidores para 
Proxies

Los proxy 
incrementarán la 
eficiencia y el 
desempeño de la red

2.1.3.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $60,000.00$30,000.00Los proxy 
incrementarán la 
eficiencia y el 
desempeño de la red

25 $150,000.00$30,000.00

$572,500.00Monto solicitado para esta acción 2008: $160,000.002009:

$732,500.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

2.2 Mantenimiento y Sistema de seguridad de la infraestructura actualMeta:

2.2.1 Actualización de equipos de seguridad perimetralAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servicios de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipos de 
comunicación

Los equipos de 
comunicación críticos 
deben estar protegidos 
con pólizas de 
mantenimiento para 
acciones correctivas 
inmediatas

2.2.1.1 Servicios10 $100,000.00$10,000.00Los equipos de 
comunicación críticos 
deben estar protegidos 
con pólizas de 
mantenimiento para 
acciones correctivas 
inmediatas

1010 $100,000.00$10,000.00

Licenciamiento de 
actualización de 
equipos de 
seguridad perimetral

La seguridad perimetral 
de la red permite 
mantener operativa la 
red. Estos equipos se 
actualizan diariamente, 
durante un año, por 
medio de esta póliza.

2.2.1.2 Materiales1 $530,000.00$530,000.00La seguridad perimetral 
de la red permite 
mantener operativa la 
red. Estos equipos se 
actualizan diariamente, 
durante un año, por 
medio de esta póliza.

11 $530,000.00$530,000.00

Equipo antispyware 
perimetral

La seguridad perimetral 
de la red permite 
mantener operativa la 
red.

2.2.1.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $250,000.00$250,000.00La seguridad perimetral 
de la red permite 
mantener operativa la 
red.

11 $450,000.00$450,000.00

Actualización equipo 
de protección correo 
electrónico

La seguridad perimetral 
de la red permite 
mantener operativa la 
red. Estos equipos se 
actualizan diariamente, 
durante un año, por 
medio de esta póliza.

2.2.1.4 Materiales1 $175,000.00$175,000.00La seguridad perimetral 
de la red permite 
mantener operativa la 
red. Estos equipos se 
actualizan diariamente, 
durante un año, por 
medio de esta póliza.

11 $175,000.00$175,000.00

$1,255,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $1,055,000.002009:

$2,310,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.2.2 Mantenimiento y/o renovación de infraestructura de TIC institucionalAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipamiento de 
seguridad para Sites

Los centros de 
conectividad y datos de 
la institución requieren 
adaptaciones para 
mantener su 
operatividad.

2.2.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $250,000.00$50,000.00Los centros de 
conectividad y datos de 
la institución requieren 
adaptaciones para 
mantener su 
operatividad.

55 $250,000.00$50,000.00

Materiales para 
mantenimiento de 
Fibra Óptica

La FO de la zona 
universitaria tiene más 
de 13 años en 
funcionamiento y 
requiere mantenimiento 
urgente

2.2.2.2 Materiales15 $150,000.00$10,000.00La FO de la zona 
universitaria tiene más 
de 13 años en 
funcionamiento y 
requiere 
mantenimiento urgente

1515 $150,000.00$10,000.00

Materiales para 
mantenimiento de 
Cableado Telefónico 
Institucional

El cableado telefónico 
zona universitaria tiene 
más de 13 años en 
funcionamiento y 
requiere mantenimiento 
urgente

2.2.2.3 Materiales5 $50,000.00$10,000.00El cableado telefónico 
zona universitaria tiene 
más de 13 años en 
funcionamiento y 
requiere 
mantenimiento urgente

510 $100,000.00$10,000.00

Equipamiento y 
actualización  de 
Conmutadores

Existen equipos 
telefónicos secundarios 
que requieren 
actualización para 
mejorar su operatividad

2.2.2.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $150,000.00$30,000.00Existen equipos 
telefónicos secundarios 
que requieren 
actualización para 
mejorar su operatividad

55 $150,000.00$30,000.00

$650,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $600,000.002009:

$1,250,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

2.3 Herramientas de soporte y atención a usuarios de TICMeta:

2.3.1 Reforzar el sistema de atención y soporte a usuarios de TICAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Sistema de soporte 
de usuarios en 
forma remota

Existe poco personal 
para soportar la 
operación de 4,000 
usuarios. El soporte 
remoto permitirá hacer 
más efectiva su labor

2.3.1.1 Materiales1 $200,000.00$200,000.00Existe poco personal 
para soportar la 
operación de 4,000 
usuarios. El soporte 
remoto permitirá hacer 
más efectiva su labor

11 $200,000.00$200,000.00

Herramienta para 
laboratorio soporte

El personal requiere 
herramientas y equipos 
para dar mejor soporte 
a los usuarios

2.3.1.2 Materiales10 $65,000.00$6,500.00El personal requiere 
herramientas y equipos 
para dar mejor soporte 
a los usuarios

1010 $65,000.00$6,500.00

$265,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $265,000.002009:

$530,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.2 Licenciamiento de aplicaciones institucionalesAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Renovación licencias 
de antivirus 
institucional

Protección 
imprescindible a nivel de 
cada CPU de la 
institución

2.3.2.1 Materiales1000 $280,000.00$280.00Protección 
imprescindible a nivel 
de cada CPU de la 
institución

10001500 $420,000.00$280.00

Renovación 
Licencias 
Aplicaciones de 
Escritorio – Microsoft

Herramientas de trabajo 
imprescindibles para 
cada computadora de la 
institución

2.3.2.2 Materiales1 $1,200,000.001,200,000.0Herramientas de 
trabajo imprescindibles 
para cada computadora 
de la institución

11 $1,200,000.001,200,000.0

$1,620,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $1,480,000.002009:

$3,100,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.3 Diagnóstico de la infraestructura institucionalAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servicios de 
consultoría para 
administración y 
desarrollo de TIC

Se requiere apoyo 
externo para guiar el 
trabajo de los equipos 
de desarrollo y 
administración de la red

2.3.3.1 Servicios3 $216,000.00$72,000.00 30 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $216,000.002009:

$216,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

2.4 Capacitación de usuarios y responsables de TICMeta:

2.4.1 Programa Institucional de capacitación y certificación e usuarios de TIC.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipo de 
videoconferencia 
para sesiones 
remotas

El programa de 
capacitación y 
certificación institucional 
desarrolla las 
habilidades requeridas 
para el uso de TIC

2.4.1.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $40,000.00$40,000.00El programa de 
capacitación y 
certificación 
institucional desarrolla 
las habilidades 
requeridas para el uso 
de TIC

11 $40,000.00$40,000.00

Materiales para 
cursos

El programa de 
capacitación y 
certificación institucional 
desarrolla las 
habilidades requeridas 
para el uso de TIC

2.4.1.2 Materiales250 $50,000.00$200.00El programa de 
capacitación y 
certificación 
institucional desarrolla 
las habilidades 
requeridas para el uso 
de TIC

250250 $50,000.00$200.00

$90,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $90,000.002009:

$180,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
2.4.2 Programa de capacitación y certificación de desarrolladores y responsables de TIC.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipos de cómputo 
para nueva aula de 
capacitación

El programa de 
capacitación y 
certificación institucional 
desarrolla las 
habilidades requeridas 
para el uso de TIC

2.4.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

10 $135,000.00$13,500.00El programa de 
capacitación y 
certificación 
institucional desarrolla 
las habilidades 
requeridas para el uso 
de TIC

1020 $270,000.00$13,500.00

Equipo Perfiéricos 
para Aulas de 
Capacitación

El programa de 
capacitación y 
certificación institucional 
desarrolla las 
habilidades requeridas 
para el uso de TIC

2.4.2.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $60,000.00$30,000.00El programa de 
capacitación y 
certificación 
institucional desarrolla 
las habilidades 
requeridas para el uso 
de TIC

22 $60,000.00$30,000.00

Acervo bibliográfico 
referente a nuevas 
TIC

Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

2.4.2.3 Acervos15 $16,500.00$1,100.00Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

1515 $16,500.00$1,100.00

Servicios de 
capacitación en 
nuevas tecnologías – 
Seguridad, 
Conectividad, 
Administración

Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

2.4.2.4 Servicios20 $200,000.00$10,000.00Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

2020 $200,000.00$10,000.00

Certificaciones de 
personal en TIC

Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

2.4.2.5 Servicios10 $100,000.00$10,000.00Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

1010 $100,000.00$10,000.00

Transporte y 
alimentación para 
cursos y 
certificaciones

Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

2.4.2.6 Servicios20 $80,000.00$4,000.00Las TIC evolucionan, 
capacitar al personal es 
imprescindible

2020 $80,000.00$4,000.00

$726,500.00Monto solicitado para esta acción 2008: $591,500.002009:

$1,318,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3 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.

O. Part:

3.1 Conservar la certificación del  Sistema Integral de Calidad (SICAL) durante 2 años en las dependencias de Secretaría 
Administrativa, Desarrollo Humano, Finanzas, Informática, Servicios Escolares y el Sistema de Bibliotecas, e 
incorporar nuevos procesos estrategicos mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos

Meta:

3.1.1 Mantener  los  21 procesos certificados con  base a la normativa internacional ISO 9001:2000, y analizar procesos estratégicos de la 
gestión académico-administrativa que no cuenten con procedimientos documentados, con la finalidad  de mejorar la eficiencia en sus
acciones.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Pago por servicio de 
Auditorias externa 
de calidad por parte 
de entidad 
certificadora

Recibir auditorias de 
seguimiento por parte 
de la empresa 
certificadora al Sistema 
Integral de Calidad de la 
UASLP

3.1.1.1 Servicios2 $80,000.00$40,000.00Recibir auditorias de 
seguimiento por parte 
de la empresa 
certificadora al Sistema 
Integral de Calidad de 
la UASLP

22 $70,000.00$35,000.00

Viáticos para 
auditorias de 
seguimiento

Viáticos para auditorias 
de seguimiento por 
parte de le empresa 
certificadora  al Sistema 
Integral de Calidad de la 
UASLP

3.1.1.2 Servicios2 $20,000.00$10,000.00Viáticos para auditorias 
de seguimiento por 
parte de le empresa 
certificadora  al Sistema 
Integral de Calidad de 
la UASLP

22 $20,000.00$10,000.00

Extintores3.1.1.3 Materiales0 $0.00$0.00Contar con extintores 
en áreas de los 
departamentos 
certificados con la 
finalidad de prevenir y 
controlar incendios, 
ademas de establecer 
controles y 
lineamientos para 
cumplir con las 
normativas de 
seguridad, ecología y 
medio ambiente que 
establecen los 
estándares ISO 9000

021 $84,000.00$4,000.00

Material, periféricos 
y consumibles

Necesario para las 
actividades diarias y 
específicas

3.1.1.4 Materiales4 $60,000.00$15,000.00Necesario para las 
actividades diarias y 
específicas del proceso 
de tramite de registro y 
cedula profesional

43 $45,000.00$15,000.00

$219,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $160,000.002009:

$379,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.1.2 Mejorar y fortalecer la infraestructura para optimizar los servicios y una mejora en los procesos certificados y por certificar.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Computadoras de 
escritorio

Mejorar y fortalecer la 
infraestructura para 
optimizar los 21  
procesos certificados en 
el Sistema Integral de 
Calidad de la UASLP y 
aplicar métodos 
innovadores en los 
procesos

3.1.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

20 $320,000.00$16,000.00Mejorar y fortalecer la 
infraestructura para 
optimizar los 21  
procesos certificados 
en el Sistema Integral 
de Calidad de la UASLP 
y aplicar métodos 
innovadores en los 
procesos

2020 $320,000.00$16,000.00

Aire acondicionado3.1.2.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Mantener la 
temperatura ambiente 
adecuada para evitar el 
deterioro del acervo 
documental resguardo 
en los archivos de la 
universidad

06 $84,000.00$14,000.00

Material de oficina, 
periféricos y 
consumibles

Material necesario para 
renovar (carpetas, 
cajas, etc.)  y mantener 
en óptimas condiciones  
el resguardo de la 
información escolar y 
administrativa de la 
institución.

3.1.2.3 Materiales2 $20,000.00$10,000.00Material necesario para 
renovar (carpetas, 
cajas, etc.)  y mantener 
en óptimas 
condiciones  el 
resguardo de la 
información escolar y 
administrativa de la 
institución, así como 
para su manejo

22 $20,000.00$10,000.00

Pago de servicio de 
fumigación

El archivo debe de 
contar con las 
condiciones necesarias y 
la fumigación es 
importante para la 
conservación de la 
documentación

3.1.2.4 Servicios2 $32,000.00$16,000.00El archivo debe de 
contar con las 
condiciones necesarias 
y la fumigación es 
importante para la 
conservación de la 
documentación

22 $30,000.00$15,000.00

Mobiliario y equipo 
(lotes)

3.1.2.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Adquisición de  
mobiliario para el 
departamentos  de 
Admisiones  para una 
mejor atención y 
servicio  a aspirantes

02 $60,000.00$30,000.00

Aire acondicionado y 
seguridad

3.1.2.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Climatización del área 
donde se ubica la 
lectora de marcas 
ópticas, ya que 
requiere temperatura 
controlada para óptimo 
funcionamiento

01 $40,000.00$40,000.00

Contrato de servicio 
lectora óptica

Revisión, diagnóstico, 
limpieza, ajuste y 
alineamiento de la 
lectora óptica para 
calificar el examen de 
admisión.

3.1.2.7 Servicios1 $50,000.00$50,000.00La lectora óptica se 
utiliza  para calificar el 
examen de admisión, 
por eso es necesario 
que se encuentre en 
condiciones óptimas de 
funcionamiento para 
garantizar el 
procesamiento correcto 
de las hojas de 
respuesta de los 
exámenes por lo que 
de forma anual se 
requiere de un servicio 
de revisión, 
diagnóstico, limpieza, 
ajuste y alineamiento

11 $48,000.00$48,000.00
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Digitalizadoras Reducir el tráfico de 
documentación  en las 
dependencias evitando 
asi pérdidas de 
documentos y 
brindando la consulta 
remota a las áreas 
académicas y entidades 
administrativas

3.1.2.8 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $120,000.00$15,000.00Reducir el tráfico de 
documentación  en las 
dependencias evitando 
asi pérdidas de 
documentos y 
brindando la consulta 
remota a las áreas 
académicas y entidades 
administrativas

810 $150,000.00$15,000.00

Sofware para 
digitalización

3.1.2.9 Materiales0 $0.00$0.00Facilitar la instalación, 
funcionamiento y 
manejo de cada uno de 
los escáneres

010 $20,000.00$2,000.00

Impresoras3.1.2.10 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Equipo adecuado para 
la impreción de títulos 
profesionaels de 
egresados y 
documentos a enviar a 
laDGP.

02 $20,000.00$10,000.00

Copiadora3.1.2.11 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Necesaria  para 
fotocopiar documentos 
de los expedientes de 
los egresados para su 
envió a la  DGP.

01 $20,000.00$20,000.00

$812,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $542,000.002009:

$1,354,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
3.1.3 Implantar en los procesos certificados métodos de trabajo innovadores,  a  través del uso de herramientas tecnológicas que permitan 

mejora de la  eficiencia en los procesos.
Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Asesoria y 
capacitación  al 
personal para el 
mantenimiento del 
SICAL, integracion 
de nuevos procesos 
y en atención a 
problemas de la 
gestión

Contar con asesoria  y 
capacitación para 
procesos ya certificados 
y nuevos que se 
integren al SCAL y en la 
atención a los 
problemas de la gestión

3.1.3.1 Servicios10 $300,000.00$30,000.00Contar con asesoria  y 
capacitación para 
procesos ya certificados 
y nuevos que se 
integren al SCAL y en la 
atención a los 
problemas de la gestión

103 $90,000.00$30,000.00

Lectora óptica de 
códigos

3.1.3.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Necesaria  para  validar 
vía electrónica  
documentos que 
constituyen el 
expediente del 
egresado y para estar 
en red con la DGP

02 $16,000.00$8,000.00

$106,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $300,000.002009:

$406,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.1.4 Intercambio de experiencias de gestion con otras institucionaes nacionales e internacionalesAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Viáticos para asistir 
a eventos nacionales 
del CENEVAL y la 
Reunión Nacional de 
Evaluación Educativa

Intercambiar 
experiencias y 
conocimientos en el 
diseño y aplicación de 
instrumentos, así como 
la medición y uso de los 
resultados.

3.1.4.1 Servicios4 $40,000.00$10,000.00Intercambiar 
experiencias y 
conocimientos en el 
diseño y aplicación de 
instrumentos, así como 
la medición y uso de 
los resultados en el 
proceso de admisión.

44 $40,000.00$10,000.00

Viáticos y 
transporte  para 
asistir a eventos, 
congresos y foros 
nacionales e 
internacionales  
como  AMEREIAF, 
AMOCVIES, ANUIES, 
etc.

Intercambiar 
experiencias de gestion 
y realizar benchmarking 
contra otros 
instituciones, con la 
finalidad de adoptar 
modelos y métodos ya 
probados

3.1.4.2 Servicios20 $200,000.00$10,000.00Intercambiar 
experiencias de gestion 
y realizar benchmarking 
contra otros 
instituciones, con la 
finalidad de adoptar 
modelos y métodos ya 
probados

2020 $200,000.00$10,000.00

$240,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $240,000.002009:

$480,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.2 Adecuar los procesos estratégicos de la gestión que permitan garantizar la calidad y la transparencia del logro y 
cumplimiento de los objetivos institucionales

Meta:

3.2.1 Documentar en manuales de organización (procedimientos, instrucciones de trabajo, organigramas, etc.) los procesos  que se 
desarrollen con la finalidad de estandarizar actividades  y proporcionar evidencia objetiva de las mismas.

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Asesoría para la 
elaboración de 
manuales de 
organización

Contratación de 
expertos para elaborar 
manual de organización 
en las áreas de la 
gestión y 
encumplimiento a la 
normativa de la Ley de 
Transparencia y Accesso 
a la información píblica .

3.2.1.1 Servicios4 $140,000.00$35,000.00Contratación de 
expertos para elaborar 
manual de organización 
en las áreas de la 
gestión y 
encumplimiento a la 
normativa de la Ley de 
Transparencia y 
Accesso a la 
información píblica .

44 $120,000.00$30,000.00

Pads para firma 
digital y cámaras 
fotográficas digitales

3.2.1.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Actualización de los 
pads de firma digital 
para los aspirantes a 
ingresar a la UASLP en 
el proceso de admisión

03 $27,000.00$9,000.00

$147,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $140,000.002009:

$287,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.2.2 Realizar Planeacion estratégica en las áreas que conforman la gestión administrativa con base en  las oportunidades y debilidades 
detectadas para cumplir con la normativa actual

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Cañón3.2.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Para las diversas 
reuniones y 
capacitación  con su 
personal y con las DEs 
del departamento de 
certificación y de 
admisión

01 $15,000.00$15,000.00

Adquisión de 
baterias para 
aplicación del 
examen 
psicométrico a los  
aspirantes a ingresar 
a la uASLP

Actualización de 
pruebas psicométricas 
aplicadas a los 
aspirantes a ingresar a 
la UASLP

3.2.2.2 Materiales2 $30,000.00$15,000.00 20 $0.00$0.00

Copiadora Digital3.2.2.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Respaldo de 
información en medios 
magneticos para contar 
con expedientes 
personales electronicos 
con la finalidad de 
asegurar su resguardo

01 $50,000.00$50,000.00

Equipo 
multifuncional 
(impresión, 
scanner,fotocopia)

3.2.2.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Agilizar los métodos de 
trabajo del SICAL 
apoyados en tecnología.

01 $6,000.00$6,000.00

 Pago por servicios 
de Valuación y 
Certificación Actuarial

Contar con estudios que 
muestren el 
comportamiento del 
fondo de pensiones y 
jubilaciones para la 
toma de desiciones, con 
base a la Reforma a la 
Ley del Issste y 
estructural

3.2.2.5 Servicios1 $510,000.00$510,000.00Contar con estudios 
que muestren el 
comportamiento del 
fondo de pensiones y 
jubilaciones para la 
toma de desiciones, 
con base a la Reforma 
a la Ley del Issste y 
estructural

11 $495,000.00$495,000.00

$566,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $540,000.002009:

$1,106,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.2.3 Realizar auditorias a las actividades de la gestión, verificando el cumplimiento de la normatividad establecida y llevar a cabo las accio
y recomendaciones, y fortalecer la cultura de transparencia,  rendición de cuentas y de mejora de archivo

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Servidor en Rack3.2.3.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Almacenar la 
información de forma 
segura y adecuada y en 
concordancia con al 
Lay de Trasnparencia y 
Acceso a la 
Información, para que 
este disponible y 
accesible

01 $34,683.00$34,683.00

 Pago por servicios 
de Auditoria Externa

Tener en tiempo y 
forma los Estados 
Financieros auditados 
para rendición de la 
cuenta pública, 
apoyando la 
transparencia y la 
rendición de cuentas

3.2.3.2 Servicios1 $470,000.00$470,000.00Tener en tiempo y 
forma los Estados 
Financieros auditados 
para rendición de la 
cuenta pública, 
apoyando la 
transparencia y la 
rendición de cuentas

11 $450,000.00$450,000.00

Acervo Contar con documentos 
sobre temas de calidad 
para que el personal  
pueda consultarlos, ya 
sea para su 
actualización o solución 
de problemas.

3.2.3.3 Acervos20 $11,000.00$550.00Contar con documentos 
sobre temas de calidad 
para que el personal  
pueda consultarlos, ya 
sea para su 
actualización o solución 
de problemas.

2020 $10,000.00$500.00

$494,683.00Monto solicitado para esta acción 2008: $481,000.002009:

$975,683.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.2.4 Mejorar y fortalecer la infraestructura para optimizar los serviciosAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Computadora portatil Mejorar la 
infraestructura de lo 
departamentos 
certificados, además de 
contar con 
computadoras que 
permitan la movilidad y 
traslado de información 
entre distintas oficinas y 
para las reuniones 
continuas de 
siguimiento del SICAL

3.2.4.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $160,000.00$20,000.00Mejorar la 
infraestructura de lo 
departamentos 
certificados, además de 
contar con 
computadoras que 
permitan la movilidad y 
traslado de información 
entre distintas oficinas 
y para las reuniones 
continuas de 
siguimiento del SICAL

88 $160,000.00$20,000.00

Impresora  Color 
Laser Jet

Contar con documentos 
impresos (Manuales de 
Organizacon y 
Procedimeintos, 
Manuales de calidad, 
Docuemntos del 
Sistema Integral de 
Calidad, etc.)

3.2.4.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $20,000.00$10,000.00Contar con documentos 
impresos (Manuales de 
Organizacon y 
Procedimeintos, 
Manuales de calidad, 
Docuemntos del 
Sistema Integral de 
Calidad, etc.)

24 $40,000.00$10,000.00

Copiadora Mejorar y fortalecer la 
infraestructura para 
optimizar los servicios

3.2.4.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $9,000.00$9,000.00 10 $0.00$0.00

Equipo de Fax Mejorar y fortalecer la 
infraestructura para 
optimizar los servicios

3.2.4.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $5,000.00$5,000.00 10 $0.00$0.00

Impresora Laser Jet Mejorar y fortalecer la 
infraestructura para 
optimizar los servicios

3.2.4.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $60,000.00$20,000.00 30 $0.00$0.00

$200,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $254,000.002009:

$454,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.3 Fortalecer las habilidades del personal y mejorar el ambiente de trabajo con el fin de incrementar la productividad y 
desempeño de sus funciones

Meta:

3.3.1 Capacitar al personal para el mejor desarrollo de sus funciones y  establecer  lineamientos para la elaboración de  proyectos de mejor
que permitan  el avance y la productividad en  las actividades universitarias

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Viáticos para asistir 
a cursos de 
capacitación.

Actualización de los 
conocimientos en las 
nuevas herramientas, 
de manejo de Base de 
Datos. (MS SQL)

3.3.1.1 Servicios3 $21,000.00$7,000.00Actualización de los 
conocimientos en las 
nuevas herramientas, 
de manejo de Base de 
Datos. (MS SQL)

33 $30,000.00$10,000.00

Cursos de 
capacitación

Capacitar al personal y 
establecer lineamientos 
para proyectos de 
mejora que permitan su 
participación en el 
mejoramiento de las 
actividades universitarias

3.3.1.2 Servicios7 $175,000.00$25,000.00Capacitar al personal y 
establecer lineamientos 
para proyectos de 
mejora que permitan 
su participación en el 
mejoramiento de las 
actividades 
universitarias

78 $200,000.00$25,000.00

$230,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $196,000.002009:

$426,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
3.3.2 Realizar actividades que promuevan la identidad y la cultura de mejora continua, asi como su difusión.Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Material para 
difusión del Sistema 
Integral de Calidad

Difundir y promover la 
cultura de calidad y 
mejora continua, a 
travéz de medios 
informativos y eventos 
recreativos que 
permitan el trabajo en 
equipo

3.3.2.1 Materiales400 $92,000.00$230.00Realizar actividades 
que promuevan la 
identidad y la cultura 
de mejora continua, asi 
como su difusion

400400 $92,000.00$230.00

$92,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $92,000.002009:

$184,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.4 Implementación programatica hasta de por lo menos un 80% en toda la institución, para consolidar al Sistema de 
Manejo Ambiental como un programa transversal en la UASLP, coordinado por una oficina central

Meta:

3.4.1 Implementación de acciones en los módulos que ya cuentan con indicadores de desempeño (el 60% de los módulos)Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Papelería y útiles de 
oficina

3.4.1.1 Materiales0 $0.00$0.00Se requiere 
proporcionar materiales 
a los responsables de 
cada módulo para 
realizar su operación 
cotidiana. Entrarán 8 
módulos en esta acción.

08 $16,000.00$2,000.00

Servicios de 
impresión

Se requiere la impresión 
de materiales de 
difusión para la 
implementación de 
planes de acción.

3.4.1.2 Servicios4 $20,000.00$5,000.00 40 $0.00$0.00

Servicios de 
tratamiento y 
disposición de 
sustancias peligrosas

3.4.1.3 Servicios0 $0.00$0.00Para dar disposición 
adecuada a las 
sustancias peligrosas 
almacenadas en 
diferentes entidades de 
la universidad, durante 
varios años.

012 $84,000.00$7,000.00

$100,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $20,000.002009:

$120,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
3.4.2 Desarrollo de indicadores de desempeño para 5 módulosAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Articulos y 
suministros 
electricos y de 
ferretería

3.4.2.1 Materiales0 $0.00$0.00Se requieren para 
elaborar un estudio de 
diagnóstico de la red 
de energía eléctrica y 
agua en todos los 
campus.

01 $8,000.00$8,000.00

Transporte y 
Viáticos para la 
elaboración de 
diagnóstico de la red 
de energía eléctrica 
y agua

3.4.2.2 Servicios0 $0.00$0.00Hay que hacer talleres 
en las cuatro regiones 
del estado

01 $20,000.00$20,000.00

Cursos de 
capacitación en 
compras verdes, 
bioclimatización, 
riesgo y 
contingencias entre 
otros

3.4.2.3 Servicios0 $0.00$0.00Se requiere contratar 
expertos en estos 
temas para capacitar 
personal de las áereas 
administrativas.

01 $25,000.00$25,000.00

Pago de honorarios 
a instructores de 
cursos de 
capacitación 
compras verdes, 
bioclimatización, 
riesgo y 
contingencias entre 
otros

Se requiere contratar 
expertos en estos temas 
para capacitar personal 
de las áereas 
administrativas.

3.4.2.4 Honorarios2 $50,000.00$25,000.00 20 $0.00$0.00

$53,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $50,000.002009:

$103,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito Institucional Versión liberada Página 110



#¿Nombre?

Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

3.4.3 Actualizar y activar el sistema de comunicación,  difusión y control con base en un sitio web de Sharepoint para trabajar con todos los
equipos ad hoc en toda la universidad

Acción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Software3.4.3.1 Sin Costo0 $0.00$0.00 00 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$0.00Monto Solicitado 2008- 2009:
3.4.4 Difusión y actualización del SMA a través de asesorías y programas de intercambio académico con otras institucionesAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Transporte y viáticos Pago de gastos de viaje 
para personal 
encargado del SMA en 
UASLP para visitar otras 
instituciones líderes en 
implementación de SMA 
y para gastos de viaje 
para visitantes a 
capacitación en la UASLP

3.4.4.1 Servicios1 $40,000.00$40,000.00 10 $0.00$0.00

$0.00Monto solicitado para esta acción 2008: $40,000.002009:

$40,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Universidad Autónoma de San Luis PotosíUASLP

Proyecto integral para el fortalecimiento de la 
gestión en el marco del PIFI 2008 - 2009

Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

4 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. Este proyecto pretende dotar al SIIAA de los 
elementos necesarios para contar con espacios comunes de almacenamiento de bases de datos, un sistema de 
digitalización que simplifique el registro y puesta en común de documentos oficiales de trabajo, la capacitación 
en herramientas de desarrollo y documentación estandarizadas, el desarrollo de la plataforma de documentación 
y administración de proyectos institucional, así como el avance en la generación de catálogos comunes, 
procedimientos de integración y generación de servicios en línea para los diversos actores institucionales. El 
sistema de indicadores institucional comenzará a recibir sus insumos de datos, directamente de los diversos 
módulos que componen al SIIAA, para convertirse en una herramienta de soporte de decisiones de uso cotidiano.

O. Part:

4.1 Desarrollo de la siguiente etapa del SIIAA – Inscripciones en línea, servicios en línea para alumnos, profesores y 
personal administrativo, Centros de Colaboración

Meta:

4.1.1 Programa de capacitación para desarrolladores y responsables del SIIAAAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Cursos de 
Capacitación

4.1.1.1 Servicios0 $0.00$0.00Optimización en el 
manejo de los recursos 
de TIC

01 $200,000.00$200,000.00

Capacitacion a 50 
empleados de las 
DES de la UASLP 
que participacion en 
el desarrollo del 
SIIAA

4.1.1.2 Servicios0 $0.00$0.00Estandarizar el modelo 
de desarrollo que 
permita integrar 
facilmente a cada una 
de las DES y GES, en 
los desarrollos actuales 
y futuros

050 $525,000.00$10,500.00

Consolidacion del 
modelo de 
desarrollo para el 
SIIAA

4.1.1.3 Servicios0 $0.00$0.00Apoyo experto para 
consolidar el modelo de 
desarrollo instituciónal

01 $204,700.00$204,700.00

Acompañamiento en 
la implementación 
del modelo de 
desarrollo (80 horas)

4.1.1.4 Servicios0 $0.00$0.00Apoyo experto en la 
implementacion del 
modelo de desarrollo 
definido

080 $92,000.00$1,150.00

$1,021,700.00Monto solicitado para esta acción 2008: $0.002009:

$1,021,700.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.1.2 Programa de capacitación para usuarios del SIIAAAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Cursos de 
capacitación para 
usuarios del SIIAA

Cursos de manejo de 
aplicaciones 
institucionales: 
Sharepoint, Outlook, etc.

4.1.2.1 Servicios10 $75,000.00$7,500.00Cursos de manejo de 
aplicaciones 
institucionales: 
Sharepoint, Outlook, 
etc.

1010 $75,000.00$7,500.00

$75,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $75,000.002009:

$150,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

4.2 Integración de la información en el Centro de Datos Institucional con seguridadMeta:

4.2.1 Crecimiento y Consolidación de la infraestructura de almacenamiento y ProcesamientoAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Discos Sata4.2.1.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Incremento de buzones 
y areas de colaboración 
académica

06 $55,200.00$9,200.00

Discos Fibro Canal4.2.1.2 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Incremento de buzones 
y areas de colaboración 
académica

08 $115,000.00$14,375.00

Dicos SATA Incremento de 
información de SIIAA 
(Digitalización, eVirtual 
Portales Institucionales, 
Base de Datos 
Institucional)

4.2.1.3 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

7 $64,400.00$9,200.00 70 $0.00$0.00

Discos Fibro Canal Incremento de 
información de SIIAA 
(Digitalización, eVirtual 
Portales Institucionales, 
Base de Datos 
Institucional)

4.2.1.4 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

7 $100,625.00$14,375.00 70 $0.00$0.00

Gabinete para 
Discos SATA

Hospedar los discos 
para crecimiento

4.2.1.5 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $37,000.00$37,000.00Hospedar los discos 
para crecimiento

11 $37,000.00$37,000.00

Gabinete para 
Discos Fibro Canal

Hospedar los discos 
para crecimiento

4.2.1.6 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $37,000.00$37,000.00Hospedar los discos 
para crecimiento

11 $37,000.00$37,000.00

Red de 
almacenamiento

Hospedaje de servicios 
de las DES y 
crecimiento de los 
modulos y Base de 
datos del SIIAA

4.2.1.7 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $750,000.00$750,000.00 10 $0.00$0.00

Kit de memoria para 
servidor de 8Gb(2x4)

4.2.1.8 Materiales0 $0.00$0.00Soporte Base de datos 
y portales institucionales

016 $211,600.00$13,225.00

Gabinete para 
servidores tipo Blade

Crecimiento de 
infraestructura para 
procesos Academicos

4.2.1.9 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $287,500.00$287,500.00 10 $0.00$0.00

Servidores Tipo 
Blade

Crecimiento de 
infraestructura para 
procesos Academicos

4.2.1.10 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $372,600.00$93,150.00 40 $0.00$0.00

Tarjetas de red 
Ethernet Gigabit 
para servidor tipo 
blade

4.2.1.11 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Incrementar la alta 
disponibilidad del 
Cluster de datos

04 $11,500.00$2,875.00

Switches FC de 16 
puertos 4GB

4.2.1.12 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Soportar el Crecimiento 
proyectado

02 $88,550.00$44,275.00

Actualizacion de 
Switches Red de 
almacenamiento

4.2.1.13 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Soportar el Crecimiento 
proyectado

02 $23,000.00$11,500.00
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Tipo: Atención a problemas de la gestión2
Nombre del proyecto: a de la calidad de la gestión y de los servicios de apoyo académico

Licenciamiento de 
Software de 
Virtualización

4.2.1.14 Materiales0 $0.00$0.00Consolidación de 
Servicios Académicos y 
Optimización de 
Infraestructura 
Existente.

01 $136,114.00$136,114.00

Licenciamiento de 
Software SQL 
Backup Professional

Administracion de 
respaldos de seguridad 
y disponibilidad de datos

4.2.1.15 Materiales2 $4,600.00$2,300.00Administracion de 
respaldos de seguridad 
y disponibilidad de 
datos

22 $23,000.00$11,500.00

Certificado de 
Seguridad (licencia 
por 3 años)

4.2.1.16 Materiales0 $0.00$0.00Garantizar la seguridad 
dela información que 
transita por medio de la 
red

01 $93,000.00$93,000.00

Servidores para 
aplicaciones 
especiales

4.2.1.17 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Servidores para usos 
específicos dentro del 
SIIAAA

03 $120,000.00$40,000.00

$950,964.00Monto solicitado para esta acción 2008: $1,653,725.002009:

$2,604,689.00Monto Solicitado 2008- 2009:
4.2.2 Fortalecimiento de la infraestructura de TIC en centros de desarrollo del SIIAA y usuariosAcción:

Concepto Justificación TipoCant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación Cant Cant Total  

Recursos 2009
Costo
unit $

Equipamiento de 
Seguridad

4.2.2.1 Infraestructur
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0.00$0.00Equipo de seguridad 
para servidores 
especiales

01 $190,000.00$190,000.00

Material para la 
fabricacion de 
Kioscos interactivos

Crear modulos de 
explotación de recursos 
del SIIAA, hacia toda la 
comunidad académica y 
administrativa

4.2.2.2 Materiales10 $450,000.00$45,000.00 100 $0.00$0.00

$190,000.00Monto solicitado para esta acción 2008: $450,000.002009:

$640,000.00Monto Solicitado 2008- 2009:

Firma: Ricardo Segovia Medina
Secretario Administrativo de la UASLP

Resumen de los Proyectos de la Gestión
Prio.
 Obj.

Objetivo Particular No. Metas No. Acc $ Solicitado 
2008

$ Solicitado 
2009

Fortalecer los servicios que actualmente ofrece el sistema de bibliotecas  a las comunidades académi 4 12 $8,151,650.121 $9,682,141.67
Continuar con el proceso de consolidación de la infraestructura de Tecnologías de Información media 4 10 $7,541,500.002 $8,779,000.00
Fortalecer los procesos de gestión estratégicos y los certificados  bajo la Norma ISO 9001:2000, que c 4 14 $2,780,000.003 $3,259,683.00
Establecer los elementos de infraestructura y de capacitación requeridos para avanzar en la integració 2 4 $172,000.004 $2,237,664.00

Σ Monto total solicitado en los proyectos del ProGES 14 40 $18,645,150.12$23,958,488.67
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V. Consistencia interna del ProGES  
 
En la sección de evaluación de los ProDES del documento del PIFI institucional, se analizaron los siguientes 
factores estrechamente relacionados con la consistencia interna: 
 
• Evaluación del impacto de cada PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el 

desarrollo de la innovación y el cierre de brechas de calidad al interior de cada DES. 
• Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, los objetivos, estrategias, 

metas y el proyecto de la misma. 
• Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES. 
• Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el 

cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores.  
• Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación y priorización. 
Además, en el apartado de contextualización del documento del PIFI institucional se esquematizaron los 
criterios y acciones utilizados para garantizar: 
 
• La orientación primordial hacia la búsqueda del fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación 

académica. 
• La coherencia entre los tres niveles de planeación (institucional, DES y PE) y entre cada uno de sus 

componentes (Objetivos estratégicos con políticas, objetivos estratégicos con estrategias, estrategias con 
acciones, acciones con requerimientos, etc.) 

• El equilibrio entre sus componentes, de acuerdo a las necesidades, problemas y fortalezas detectadas en la 
autoevaluación. 

• La suficiencia en sus planteamientos, a través de la búsqueda deliberada de un mejor grado de precisión y 
sustancia en las metas académicas y metas compromiso. 

Por esa razón, en el siguiente cuadro se presenta la consistencia interna del PIFI Institucional y del ProGES con 
los proyectos integrales de las DES y de la gestión. Dada la estrecha relación entre los proyectos del ProGES con el 
PIFI Institucional, esta tabla incluye también los componentes del ProGES. 
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Componente clave 
Autoevaluación Planeación Proyecto 

Fortalezas Problemas Misión 
y visión  

Objetivos 
estratégicos  Políticas Estrategias # Proyecto 

transversal 
Objetivo 
particular 

Metas, acciones y 
requerimientos 

Aspectos 
estructurales 

1, 2, 3, 6, 9, 
15, 22 4, 12 Misión 1 P1 – P3 E1 - E10 n.a. n.a. 1 a 4 

Capacidad  
Académica 

9, 11, 12, 14, 
21, 22,23  11, 18 2 2 – 5 P1 – P12 E1 - E25 1 2 1 a 4 

Competividad  
Académica 

2, 4, 9, 12, 13, 
14, 15, 18, 19, 

21, 22, 23 
1, 2, 3, 5, 6, 12, 

13 3 2 – 5 P1 – P6 E1 - E18 1 1 a 4 1 a 4 

Innovación  
educativa 

1, 4, 12, 14, 
17, 18, 21, 22 

2, 3, 6, 10, 14, 
17, 18 4 2 – 5 P1 – P26 E1 - E57 1 1 y 4 1 a 4 

Atención  
a estudiantes 

1, 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17, 
18, 19, 21, 22 

1, 2, 3, 5, 6, 9, 
12,  5 2 – 5 P1 – P12 E1 - E25 1 3 1 a 4 

Cierre de brechas e 
integración de las 

DES 
1, 2, 4, 8, 9, 
13, 21, 22 2, 3, 6, 7, 9, 18 1 3 - 5 P1 – P6 E1 - E18 1 y 2 1 a 4 

(ambos) 1 a 4 

Tecnología y 
servicios  

de información 
8, 9, 13, 21, 

22  
3, 6, 10, 14, 17, 

18 6 5, 6 P20 – P26 E42 – E68 2 2 y 4 1 a 4 

Normativa 1, 2, 4, 6, 14, 
18 2, 7, 13, 16 7 2 P4 – P6 E11 - E18 2 3 1 a 4 

Planeación  
y evaluación 

4, 5, 6, 8, 10, 
13, 14, 16, 23 1, 2, 3, 8, 9, 11 7 3, 4, 5 P7 – P12 E19 - E25 2 3 1 a 4 

Certificación de  
procesos 

estratégicos 
2, 5, 7,8, 10, 
11, 13, 16, 21 

2, 3, 5, 7, 11, 
13, 15, 17, 18 7 4 P13 – P19 E26 - E41 2 3 1 a 4 

Sistema Institucional 
de Información 
Académica y 

Administrativa 

2, 5, 7, 8, 13, 
16, 21 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 17 7 3, 5 P20 – P26 E42 - E57 2 4 1 a 4 

Rendición de cuentas 
y transparencia 1, 5, 7, 13 3, 6, 9, 10, 14, 

17, 18 7 5 P20 – P26 E42 -  E47 2 4 1 a 4 

Capacidad física  
instalada 2, 8, 9, 15, 22 5, 6, 12 7 6 P27 – P34 E58 – E68 3 n.a. n.a. 
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VI. Conclusiones 

El ejercicio de actualización del PIFI 2008 fue una nueva oportunidad para analizar los avances, logros y 
realizar ajustes en la visión, políticas, estrategias y metas compromiso de la UASLP al 2012. Este ejercicio 
es un insumo fundamental para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2023. Con estos 
resultados se buscará consolidar los resultados académicos de las DES, los PE, los CA,  y la Gestión  
buscando el desarrollo homogéneo de la institución y el cierre de brechas, al mismo tiempo que se 
promueve la innovación académica y la eficiencia administrativa. La pertinencia de las actividades 
administrativas, docentes y de gestión son la premisa fundamental en las funciones sustantivas y adjetivas 
de la universidad. 

En particular para la gestión y la administración institucional el desafío es mayor. Por una parte se 
requiere que la gestión institucional  consolide  su capacidad de propuesta y de liderazgo para estar a 
la altura del mejoramiento de la calidad de los PE y los CA. Por otro es imprescindible mejorar los niveles 
de eficiencia, eficacia y transparencia con que se conduce la UASLP, a través de sistemas de 
información y de organización que permitan optimizar los recursos y coordinar mejor las acciones, en 
beneficio de nuestros personal docente, administrativo, estudiantes y usuarios. Una política en el corto 
plazo es  consolidar el SICAL  para mantener el ritmo de procesos certificados, fortalecer   el  SIIAA contar 
con una   mayor  integración y explotaciónde de los múdulos que lo integran, el SMA para incrementar la 
participación de la comunidad en este sistema todo esto conforme   a las metas compromiso establecidas. 

Se han venido realizando cambios   alineados a la visión insititucional. Se está transitando a una 
cultura en la que se enfatizan los valores, asociados a la libertad académica y administrativa junto con la 
responsabilidad social, la innovación, la mejora continua y la rendición de cuentas. Se ha caminado de un 
paradigma cerrado a un abierto que esta atento a la evolución de la sociedad, la impulsa una mayor 
tranparencia en la utilización de sus recursos financieros y humanos, e informa a la sociedad de sus 
resultados académicos e financieros.  

El mejoramiento y aseguramiento de la calidad esta ligado a la existencia de procesos de 
evaluación interna y de auditorias externas de calidad, financieras y escolares  que permiten a la 
universidad conocer sistemáticamente los logros  y los retos  de sus proyectos futuros (Anexo 1: Plan de 
trabajo 2008-2012). Para consolidar la institución la  calidad, la evaluación y la innovación están siempre 
presentes en cada uno de susproyectos y actividades. 

Los proyectos que se presentan para el ProGES se orientan al desarrollo de los cuatro 
componentes solicitados en el PIFI 2008-2009:  
 Proyecto 1: La atención a los problemas  comunes de las DES, dirigidos a los objetivos particulares de: 

1) Innovación educativa; 2) Movilidad Estudiantil; 3) Desarrollo Integral del Estudiante; 4) Departamento 
Universitario de Inglés. 

 Proyecto 2: Atención a problemas  de la gestión, dirigidos a los objetivos particulares de: 1)  
Modernización del Sistema  de Bibliotecas de la UASLP: hacia Centro Integrales de Aprendizaje; 2) 
Consolidación de la infraestructura Tecnologías  de información; 3) Sistema Intregral de Calidad ; 4) 
Integración del Sistemade información  Académico-Administrativa (SIIAA). 

 Proyecto 3: La construcción de espacios físicos que tiene como propósito dar continuidad al Plan 
Maestro de Construcciones de la UASLP a través de la construcción, remodelación y ampliación de 52 
edificios, áreas deportivas, obra exterior y 5 rampas, todo ello en una superficie de 61,041 M2. 

 Proyecto 4: El apoyo a la nueva oferta educativa avalada por la COEPES y justificada en la Estrategia 
de Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de la UASLP. 
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Anexos  

ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO DEL RECTOR MARIO GARCÍA VALDEZ PARA EL 
PERIODO 2004-2008 

Se anexa en formato electrónico 

ANEXO 2. LOGROS DE LA UNIVERSIDAD EN EL PERIODO 2000-2004 
Se anexa en formato electrónico 

ANEXO 3. METAS COMPROMISO DE LA GESTIÓN 
Se anexa en formato electrónico. La versión impresa se encuentra en los capítulos correspondientes 

de este ProGES. 

ANEXO 4. PROYECTO 1 "ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS COMUNES DE LAS 
DES" 

Se anexa en formato electrónico 

ANEXO 5. PROYECTO 2 "ATENCIÓN A PROBLEMAS DE LA GESTIÓN" 
Se anexa en formato electrónico 

ANEXO 6. INFORME ACADÉMICO DE PROYECTOS APOYADOS EN PIFI 3.1, 3.3 
Y AVANCES 2007. 

Se anexa en formato electrónico 

ANEXO 7. ANÁLISIS DE LA PLANTILLA Y JUSTIFICACIÓN DE NUEVAS PLAZAS 
Se anexa información en formato electrónico con el análisis de la plantilla institucional y por DES. 
 
La concentración de plazas justificadas se presenta en capítulo correspondiente del ProGES.  
A continuación sem muestra el detalle de los perfiles requeridos en cada plaza 
 

DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

Agronomía 2008 

Disciplina: C. Agronómicas, G.Académico: Doctorado, CA: Recursos 
Naturales, LGAC: Estudios de Impacto Ambiental, PE: Agroecología, 
Materias: Gestión ambiental, Control y prevención de la contaminación, 
Ingeniería ambiental, Impacto ambiental y modelación, Evaluación de impacto 
ambiental 

Agronomía 2008 

Disciplina: C. Agronómicas, G.Académico: Doctorado, CA: Producción Animal, 
LGAC: Producción de Bovino, PE: Zootecnia, Materias: Producción de Bovino 
de Carne, Producción de Bovino de Leche, Industrialización de Lácteos, 
Producción de Cárnicos, producción de Aves, Aplicación de la Biotecnología 
Animal. 
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DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

Agronomía 2008 
Disciplina: C. Agronómicas, G.Académico: Doctorado, CA: Producción Animal, 
LGAC: Producción de Bovinos de Carne y Leche, PE: Zootecnista, Materias: 
Bioquímica y Fisiología Vegetal 

Agronomía 2008 
Disciplina: C. Agronómicas, G.Académico: Doctorado, CA: Producción Animal, 
LGAC: Producción de Bovinos de Carne y Leche, PE: Zootecnista, Materias: 
Producción de Aves y Avicultura 

Agronomía 2008 
Disciplina: C. Agronómicas, G.Académico: Doctorado, CA: Producción Animal, 
LGAC: Producción de Bovinos de Carne y Leche, PE: Zootecnista, Materias: 
Hidrología y Climatología 

Agronomía 2008 

Disciplina: C. Agronómicas, G.Académico: Doctorado, CA: Producción 
Agrícola, LGAC: Manejo Integrado de Plagas Agrícola, PE: Fitotecnista, 
Materias: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, Bases Ecológicas en el 
Manejo de Plagas y Enfermedades, Fitopatología II y Conservación de 
Productos Agrícolas 

Agronomía 2009 
Disciplina: C. Agronómicas, G. Académico: Doctorado, CA: Recursos 
Naturales, LGAC: Monitoreo de Vegetación y Fauna Silvestre, PE: 
Zootecnista, Materias: Manejo de Recursos de Zonas Áridas y Fauna 
Silvestre 

Agronomía 2009 
Disciplina: C. Agronómicas, G. Académico: Doctorado, CA: Producción 
Animal, LGAC: Producción de Bovinos de Carne y Leche, PE: Zootecnista, 
Materias: Producción de Bovino de Carne, Producción de Gramíneas Nativas, 
Forrajeras Cultivadas y Ganado Bovino de Carne 

C.Comunicación 2008 
PTC para el PE: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Disciplina: 
Ciencias del Lenguaje Grado:Doctorado CA al que se integrará: De 
Comunicación LGAC Comunicación y Estudios Culturales Posibles materias: 
Cursos correspondientes al eje curricular de "Ciencias del lenguaje" 

C.Comunicación 2008 

PTC para el PE: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Disciplina: 
Ciencias de la Comunicación Grado:Doctorado CA al que se integrará: De 
Comunicación LGAC Comunicación y Estudios Culturales Posibles materias: 
Cursos correspondientes al eje curricular de "La condición transdisciplinaria 
de la comunicación" 

C.Comunicación 2009 

PTC para el PE: Maestría en Comunicación Disciplina: Ciencias Sociales 
Grado:Doctorado CA al que se integrará: De Comunicación LGAC 
Comunicación y Estudios Culturales Posibles materias: Cursos 
correspondientes al área de conocimiento de teorías socioculturales de la 
comunicación 

C.Comunicación 2009 

PTC para el PE: Maestría en Comunicación Disciplina: Comunicación 
Audiovisual y TIC Grado:Doctorado CA al que se integrará: De Comunicación 
LGAC Comunicación y Estudios Culturales Posibles materias: Cursos 
correspondientes al área de conocimiento del entorno tecnocultural y la 
sociedad de la información 

C.Información 2008 

La contratación de 1 PTC con grado de Doctorado en Ciencias de la 
Información o áreas afines, para fortalecer el PE de la licenciatura en 
Archivología, por ser PE de nueva creación, impartiendo las materias de 
Historia de las Instituciones / Paleografía / Correspondencia y Control de 
Gestión, así como para la creación del CA de Fundamentos de Archivología, 
del que dada su naturaleza aun no se determinan las LGAC. 

C.Información 2008 

La contratación de 1 PTC con grado de Doctorado en Ciencias de la 
Información o áreas afines, para fortalecer el PE de la licenciatura en 
Archivología, por ser PE de nueva creación, impartiendo las materias de 
Legislación / Diplomática / Diagnóstico documental/ Reprografía, así como 
para la creación del CA de Fundamentos de Archivología, del que dada su 
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DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

naturaleza aun no se determinan las LGAC. 

C.Información 2009 

La contratación de 1 PTC con grado de Doctorado en Ciencias de la 
Información o áreas afines, para fortalecer el PE de la licenciatura en 
Archivología, por ser PE de nueva creación, impartiendo las materias de 
Archivos administrativos / Paleografía /Organización de Archivos / Difusión y 
Servicios a Usuarios, así como para la creación del CA de Fundamentos de 
Archivología, del que dada su naturaleza aun no se determinan las LGAC. 
Además de que cada año ira incrementando la matrícula de estudiantes 
según va avanzando el programa académico 

C.Químicas 2008 
GENETICA, BIOLOGIA MOLECULAR/Doctorado/CA donde impactará 
BIOMEDICINA (UASLP-CA-34)/LGAC L2, L4/PE preponderante 
QFB/Posibles materias: BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR, GENETICA Y 
TOXICOLOGIA 

C.Químicas 2008 

BIOMEDICINA/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE PROCESOS 
(UASLP-CA-36)/LGAC L1, L2, L3, L4/PE preponderante CIENCIAS QUIMICO 
BIOLOGICAS Y FISICOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS/ Posibles Materias: 
NGENIERIA DE CULTIVOS CELULARES Y TEJIDOS, BIOMEDICINA 
MOLECULAR 

C.Químicas 2008 

INGENIERIA DE BIOMATERIALES/Doctorado/CA donde impactará 
BIOMEDICINA (UASLP-CA-34)/LGAC L2/PE preponderante CIENCIAS 
QUIMICO BIOLOGICAS Y FISICOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS/ Posibles 
Materias: BIOMATERIALES, INGENIERIA DE ALIMENTOS, INGENIERIA DE 
BIOPROCESOS 

C.Químicas 2008 
INGENIERIA DE PROCESOS ALIMENTARIOS/Doctorado/CA donde 
impactará INGENIERIA DE PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L4/PE 
preponderante INGENIERIA DE ALIMENTOS/Posibles Materias: INGENIERIA 
DE ALIMENTOS, DISEÑO DE PLANTAS 

C.Químicas 2008 
INGENIERO BIOQUIMICO/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE 
PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L2/PE preponderante MC Y DR EN 
IQ/Posibles Materias: BIOREACTORES, INGENIERIA DE BIOPROCESOS  

C.Químicas 2008 
INGENIERIA QUIMICA/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE 
PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L2/PE preponderante INGENIERÍA 
QUÍMICA/Posibles Materias: DISEÑO DE PROCESOS, MECANICA DE 
FLUIDOS 

C.Químicas 2008 
BIOINGENIERIA/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE 
PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L2/PE preponderante INGENIERÍA DE 
BIOPROCESOS/Posibles Materias: BIOSEPARACIONES, CINETICA Y 
BIOCATALISIS 

C.Químicas 2008 
QUÍMICA ANALÍTICA/Doctorado/CA donde impactará QUÍMICA (UASLP-CA-
30)/LGAC L3/PE preponderante M.C. y DR. en Ciencias Químicas/Posibles 
Materias: QUÍMICA ANALITICA Y ORGÁNICA AVANZADA, QUÍMICA DE 
CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

C.Químicas 2009 
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA/Doctorado/ CA donde impactará FARMACIA 
(UASLP-CA-28)/LGAC L2, L3/PE preponderante CIENCIAS QUIMICO 
BIOLOGICAS Y FISICOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS/Posibles materias: 
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA  



 
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  S a n  L u i s  P o t o s í   

P r o g r a m a  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  G e s t i ó n  I n s t i t u c i o n a l  ( P r o G E S )  A c t u a l i z a c i ó n  2 0 0 8 - 2 0 0 9  

121 

DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

C.Químicas 2009 
FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS/Doctorado/CA donde impactará 
FISICOQUÍMICA DE ALIMENTOS (UASLP-CA-35)/LGAC L3 L4/PE 
preponderante INGENIERIA DE ALIMENTOS/Posibles Materias: Ciencia de 
los Alimentos, Fisicoquímica de Alimentos 

C.Químicas 2009 
INGENIERIA QUIMICA/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE 
PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L1/PE preponderante INGENIERIA 
QUÍMICA/Posibles materias: FENOMENOS DE TRANPORTE, MOMENTO 
MASA, CALOR 

C.Químicas 2009 
INGENIERIA QUIMICA/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE 
PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L1/PE preponderante MC Y DR EN 
IQ/Posibles materias: OPERACIONES UNITARIAS, BIOSEPARACIONES 

C.Químicas 2009 
INGENIERIA QUIMICA/Doctorado/CA donde impactará INGENIERIA DE 
PROCESOS (UASLP-CA-36)/LGAC L1/PE preponderante INGENIERÍA 
QUÍMICA/Posibles Materias: SIMULACION Y OPTIMIZACION, CONTROL DE 
PROCESOS 

C.Químicas 2009 
QUIMICA INORGANICA/Doctorado/CA donde impactará QUÍMICA (UASLP-
CA-30)/LGAC L2/PE preponderante M.C. y DR. en Ciencias 
Químicas/Posibles Materias: QUÍMICA INORGÁNICA AVANZADA, QUÍMICA 
DE CONTAMINANTES INORGÁNICOS 

C.y Admón. 2008 
Disciplina: Administración, G.Académico: Doctorado, CA: Comportamiento y 
desarrollo organizacional, LGAC: Desarrollo de recursos humanos, PE: D. 
Administración, Materias: Administración de recursos humanos 

C.y Admón. 2008 
Disciplina: Contaduría Pública, G.Académico: Doctorado, CA: Estrategias 
contables y financieras, LGAC: Finanzas y Contabilidad internacional, PE: M. 
Administración Finanzas internacional 

C.y Admón. 2008 
Disciplina: Administración, G.Académico: Doctorado, CA: Investigaciones 
jurídico contables, LGAC: Aspectos legales de la Contaduría, PE: L. 
Contaduría Pública Costos 

C.y Admón. 2008 Disciplina: Administración, G.Académico: Doctorado, CA: Desarrollo de 
pymes, LGAC: Análisis de pymes, PE: L. Administración Pymes 

C.y Admón. 2009 
Disciplina: Administración, G.Académico: Doctorado, CA: Innovación 
Administrativa, LGAC: Calidad y productividad, PE: D. Administración, Admón.  
Calidad 

C.y Admón. 2009 
Disciplina: Contaduría Pública, G.Académico: Doctorado, CA: Investigaciones 
jurídico contables, LGAC: Aspectos legales de la Contaduría, PE: M. A. 
Impuestos Planeación  Fiscal 

C.y Admón. 2009 
Disciplina: Contaduría Pública, G.Académico: Doctorado, CA: Estrategias 
contables y financieras, LGAC: Finanzas y Contabilidad internacional, PE: L. 
Contaduría Pública Contabilidad internacional  

C.y Admón. 2009 
Disciplina: Negocios Inter., G.Académico: Doctorado, CA: Comportamiento y 
desarrollo organizacional, LGAC: Ciencias administrativas y del 
comportamiento, PE: L. Administración Negocios Internacional 

Ciencias 2008 PTC para el PE: Ing. Electrónica, Experto en sistemas digitales Grado: 
Doctorado CA que se integrará: Sist. Digitales y comp 

Ciencias 2008 PTC para el PE: Maest. Electrónica, Experto en reconocimiento de patrones 
Grado: Doctorado CA que se integrará: Sist. Digitales y comp 

Ciencias 2008 PTC para el PE: Lic. Matemáticas, Experto en sistemas dinámicos Grado: 
Doctorado CA que se integrará: matemática e informática 

Ciencias 2008 PTC para el PE: Lic. Biofísica, Especialidad en espectroscopías óptica 
aplicada a medicina o temas Grado: Doctorado CA que se integrará: Biofísica 
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Ciencias 2008 PTC para el PE: Lic. Biofísica, Especialidad en pruebas toxicológicas Grado: 
Doctorado CA que se integrará: Biofísica 

Ciencias 2008 
PTC para el PE: Ing. Física, Contratación de un doctorado en el área de 
Física Aplicada con especialidad en aplicaciones médicas con láseres.  
Grado: Doctorado CA que se integrará: Óptica 

Ciencias 2008 PTC para el PE: Lic. Física, Experto en espectroscopías óptica aplicada 
Grado: Doctorado CA que se integrará: Materiales 

Ciencias 2008 
PTC para el PE: Doct. En Física, Especialidad en nanoestructuras y/o altas 
energías Grado: Doctorado CA que se integrará: nanoestructurados y/o altas 
energías 

Ciencias 2009 
PTC para el PE: Ing. Electrónica, Experto en comunicaciones inalámbricas, 
redes de datos y sistemas distribuidos Grado: Doctorado CA que se integrará: 
comunicaciones 

Ciencias 2009 PTC para el PE: Maest. Electrónica, Experto en Ing. Eléctrica Grado: 
Doctorado CA que se integrará: instrumentación y control 

Ciencias 2009 
PTC para el PE: Ing. Física, Contratación de un doctorado en el área 
Ingeniería Eléctrica y/o física aplicadas, con especialidad en tecnología de 
láseres semiconductores Grado: Doctorado CA que se integrará: Óptica 

Ciencias 2009 PTC para el PE: Lic. Física, Experto en pruebas de materiales Grado: 
Doctorado CA que se integrará: Materiales 

Ciencias 2009 PTC para el PE: Lic. Matemáticas, Especialidad de tecnologías de 
información Grado: Doctorado CA que se integrará: matemática e informática 

Ciencias 2009 
PTC para el PE: Doct. En Física, Especialidad en nanoestructuras y/o altas 
energías Grado: Doctorado CA que se integrará: nanoestructurados y/o altas 
energías 

COARA 2008 

Requerimiento por crecimiento del PE de Ingeniería Mecánica Administrativa. 
Disciplina: Mecánica, G.Académico: Maestría, CA: Control de procesos de 
ingeniería, LGAC: Sistemas Dinámicos, PE: IMA, Materias: Mecánica, Diseño 
de elementos de máquinas, cinemática de máquinas, Mecánica de materiales 
y procesos de manofactura I, II, III. 

COARA 2008 

Requerimiento por crecimiento del PE de Ingeniería Química. Disciplina: 
Control de Procesos e Ingeniería ambiental, G.Académico: Maestría, CA: 
Control de procesos de ingeniería, LGAC: Procesos ambientales, PE: IQ, 
Materias: Diseño de procesos, Ingeniería de reactores, Optimización de 
plantas de procesos, Química orgánica e Ingeniería ambienta. 

COARA 2008 

Requerimiento por crecimiento del PE de Ingeniería Mecatrónica. Disciplina: 
Diseño Mecatrónico, G.Académico: Maestría, CA: Control de procesos de 
ingeniería, LGAC: Sistemas Dinámicos, Sistemas Digitales y Sistemas 
Embebidos, PE: IMT, Materia: Procesos de manufactura, diseño mecatrónico, 
CNC, PLC, Automatización industria. 

COARA 2009 

Requerimiento por crecimiento del PE de Ingeniería Mecánica Administrativa. 
Disciplina: Mecánica, G.Académico: Maestría, CA: Control de procesos de 
ingeniería, LGAC: Sistemas Dinámicos, PE: IMA, Materias: Física, 
Investigación de operaciones, Sistemas de producción, Instalaciones 
industriales, Mantenimiento industrial y Sistemas hidráulicos y neumáticos 

COARA 2009 

Requerimiento por crecimiento del PE de Ingeniería Química. Disciplina: 
Tecnología de alimentos y de polímeros, G.Académico: Maestría, CA: Control 
de procesos de ingeniería, LGAC: Procesos de polimerización, PE: IQ, 
Materias: Tecnología de alimentos, Bioquímica de alimentos, Operaciones 
unitarias y Fenómenos de transporte 



 
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  S a n  L u i s  P o t o s í   

P r o g r a m a  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  G e s t i ó n  I n s t i t u c i o n a l  ( P r o G E S )  A c t u a l i z a c i ó n  2 0 0 8 - 2 0 0 9  

123 

DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

COARA 2009 

Requerimiento por crecimiento del PE de Ingeniería Mecatrónica. Disciplina: 
Robótica y Automatización, G.Académico: Maestría, CA: Control de procesos 
de ingeniería, LGAC: Sistemas Dinámicos, Sistemas Digitales y Sistemas 
Embebidos, PE: IMT, Materias: Inteligencia artificial, visión por computadora, 
Robótica, sistemas embebidos 

CSyH 2008 Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanoaméricanas. Mantener la calidad 
de los procesos educativos y cierre de brechas 

CSyH 2008 Licenciatura en Antropología. Elevar calidad de los procesos educativos y 
cierre de brechas 

CSyH 2008 Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanoaméricanas. Mantener la calidad 
de los procesos educativos y cierre de brechas 

CSyH 2008 Licenciatura en Historia. Mantener la calidad de los procesos educativos y 
cierre de brechas 

CSyH 2009 Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanoaméricanas. Mantener la calidad 
de los procesos educativos y cierre de brechas 

CSyH 2009 Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispanoaméricanas. Mantener la calidad 
de los procesos educativos y cierre de brechas 

CSyH 2009 Licenciatura en Arqueología. Elevar calidad de los procesos educativos y 
cierre de brechas 

CSyH 2009 Licenciatura en Arqueología. Elevar calidad de los procesos educativos y 
cierre de brechas 

Derecho 2008 

Integrarse a los CA's de la DES para su ayudar a su consolidación , formar 
redes de trabajo para fortalecer las academias, promoción y divulgación de la 
investigación en su área y elevar la competitividad académica de la DES. 
Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: Derecho Civil, 
LGAC: Aplicación de la oralidad y la mediación en los juicios civiles y 
familiares, Implicaciones constitucionales en los juicios orales en materia civil 
y familiar, PE: Licenciado en Derecho, Derecho Civil I, Derecho Civil II, 
Derecho Civil III, Derecho Civil IV, Derecho Procesal Civil, Prácticas Forenses 
de Derecho Civil 

Derecho 2008 

Integrarse a los CA's de la DES para su ayudar a su consolidación , formar 
redes de trabajo para fortalecer las academias, promoción y divulgación de la 
investigación en su área y elevar la competitividad académica de la DES. 
Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: Derecho Penal, 
LGAC: Análisis de la reforma judicial en México y justicia de menores, PE: 
Licenciado en Derecho, Materias: Derecho Penal I y II, Derecho Procesal 
Penal, Prácticas Forenses de Derecho Penal. 

Derecho 2008 

Integrarse a los CA's de la DES para su ayudar a su consolidación , formar 
redes de trabajo para fortalecer las academias, promoción y divulgación de la 
investigación en su área y elevar la competitividad académica de la DES. 
Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: Derecho Social, 
LGAC: El derecho social del trabajo en México, el Derecho Social y la familia., 
PE: Licenciado en Derecho, Derecho del Trabajo, Derecho de Seguridad 
Social, Derecho Burocrático, Prácticas Forenses de Derecho Social. 

Derecho 2008 

Integrarse a los CA's de la DES para su ayudar a su consolidación , formar 
redes de trabajo para fortalecer las academias, promoción y divulgación de la 
investigación en su área y elevar la competitividad académica de la DES. 
Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Maestría, CA: Derecho Social, 
LGAC: El derecho social del trabajo en México, el Derecho Social y la familia, 
investigación y resolución de conflictos mediante el uso de los medios 
alternos de solución de conflictos., PE: Licenciado en Derecho, Derecho Civil 
I, II, III y IV, Derecho Procesal Civil Prácticas Forenses de Derecho Civil, 
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Penal y Social 

Derecho 2008 
Necesidad de adecuar el PE a las reformas recientes en el país. Disciplina: 
Ciencias Sociales, G.Académico: Maestría, CA: Derecho Penal, LGAC: 
Reforma judicial en México, funcionamiento de los juicios orales, PE: 
Especialidad en Derecho Penal, Materias: Delitos Especiales.  

Derecho 2008 
Actualización de los alumnos a través de un PTC dedicado exclusivamente al 
área. Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Maestría, CA: Derecho 
Civil, LGAC: Manejo de juicios orales y mediación , PE: Especialidad en 
Derecho Privado, Contratos.  

Derecho 2008 

 Adecuar los sistemas de enseñanza del Derecho a los nuevos modelos 
pedagógicos existentes. Por lo que respecta a los medios alternativos de 
solución de conflictos, la actualización del PE estará acorde con las reformas 
constitucionales recientes. Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: 
Doctorado, CA: Derecho Social, LGAC: Derecho social  del trabajo en México, 
PE: Maestría en Derecho, Materias: Sociología de la Educación y Técnicas de 
la Enseñanza del Derecho, Medios Alternativos de Solución de Conflictos. 

Derecho 2008 

Contar con un especialista en los temas indicados, toda vez que de ellos se 
genera una línea de investigación propuesta en la maestría. Disciplina: 
Ciencias Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: Derecho Penal, LGAC: 
Reforma judicial en México repercusiones en el ámbito jurídico político, 
Seguridad Nacional, PE: Maestría en Política Criminal, Materias: Teoría del 
Delito y Política Criminal, Criminología y Política Criminal.  

Derecho 2008 

Generar líneas de investigación a los cuales quedarán adscritos los alumnos 
guiados por este especialista. Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: 
Doctorado, CA: Derecho Social, LGAC: Derecho social en las constituciones 
Latinoamérica, El derecho social del trabajo en México, PE: Maestría en 
Derecho Constitucional y Amparo, Materias: Amparo en las diversas ramas 
del Derecho.  

Derecho 2008 

Contar con un PTC que coadyuve en la generación de líneas de investigación 
fijadas institucionalmente. Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: 
Doctorado, CA: Derecho Social, LGAC: Derecho social en las constituciones 
Latinoamérica, El derecho social del trabajo en México, PE: Maestría en 
Derecho Constitucional y Amparo, Materias: Derechos humanos y Teoría del 
Estado y la Constitución.  

Derecho 2009 

Ante las modificaciones nacionales que se han dado en materia penal, en 
función de los tratados internacionales en la materia, es necesario contar con 
un nuevo PTC que domine dicha temática. Disciplina: Ciencias Sociales, 
G.Académico: Maestría, CA: Derecho Penal, LGAC: Reforma judicial en 
México, funcionamiento de los juicios orales, PE: Especialidad en Derecho 
Penal, Materias: Teoría del Proceso Penal. 

Derecho 2009 

Los cambios recientes en materia de procesos y nuevas formas de solución 
de conflictos, hace necesario contar con un especialista en la materia. 
Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Maestría, CA: Derecho Civil, 
LGAC: Manejo de juicios orales y mediación , PE: Especialidad en Derecho 
Privado, Problemas Procesales de Derecho Privado.  
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Derecho 2009 
Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: Derecho Social, 
LGAC: Derecho social y la familia, PE: Maestría en Derecho, Teoría 
Pedagógica.  

Derecho 2009 

El énfasis que actualmente se está otorgando al tratamiento de la víctima en 
los diferentes delitos, hace necesario que el PE cuente con un especialista de 
tiempo completo que proyecte investigaciones en el área. Disciplina: Ciencias 
Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: Derecho Penal, LGAC: Reforma 
judicial en México repercusiones en el ámbito jurídico político, Seguridad 
Nacional, PE: Maestría en Política Criminal, Victimología y Política Criminal.  

Derecho 2009 

La hermenéutica jurídica es actualmente uno de las corrientes 
epistemológicas más importantes dentro de la Filosofía del Derecho, 
convirtiéndose en herramienta de análisis e interpretación de todas las ramas 
jurídicas. Disciplina: Ciencias Sociales, G.Académico: Doctorado, CA: 
Derecho Social, LGAC: Proyección del Derecho Social en las constituciones 
latinoamericanas, el Derecho Social del trabajo en México, el Derecho Social 
y la familia., PE: Maestría en Derecho , Materias: Hermenéutica Jurídica y 
Filosofía del Derecho  

Economía 2008 

Plaza para perfil mínimo y énfasis en el área de Asia Pacífico asignado al PE 
de CNI; materias: Instituciones Econ. Int. y Tratados Comerciales; trabajará 
en el CA de Econ. Int. en las LGAC Mdos. Emergentes en Asia Pacífico y 
Política Eco. Int. Esta plaza sustituye la jubilación de un PTC y apoyo a la 
gestión administrativa de la DES.   

Economía 2008 
Plaza para un perfil con el grado preferente se asignará al PE de Eco; 
materias: Integración Económica y Estudios de Globalización; trabajará en el 
CA de Desarrollo Sustentable en las LGAC Análisis Dinámico y Desarrollo. 
Esta plaza apoyará la gestión administrativa.  

Economía 2008 

Plaza para un perfil con el grado preferente se asignará al PE de CNI; 
materias: Finanzas Int.; Comercio Int. ; trabajará en el CA de Eco. Int.  en las 
LGAC Com., y Finanzas Int. Esta plaza apoyará la gestión administrativa para 
balancear la concentración de actividades de gestión administrativa de 
algunos PTCs de la DES.    

Economía 2009 

Plaza para un perfil con el grado preferente se asignará al PE de Eco; 
materias Desarrollo Organizacional y Org. Ind. ; trabajará en el CA de Análisis 
Microeconómico en las LGAC Crecimiento y Bienestar, Empleo y Desempleo. 
Esta plaza contribuirá a equilibrar las actividades relacionadas con la gestión 
administrativa de la DES.  

Economía 2009 

Plaza para un perfil con el grado preferente se asignará el PE de Eco; 
materias: Geografía Económica y Economía del Medio Ambiente; trabajará en 
el CA de Desarrollo sustentable en las LGAC Economía Ambiental. Esta plaza 
se solicitará en virtud de la carga administrativa y de otras comisiones que 
tienen asignados varios PTCs que son miembros de diferentes CAS. Esta 
plaza apoyará horas de gestión administrativa.   

Economía 2009 

Plaza para un perfil con el grado preferente se asignará al PE de CNI; 
materias: Tópicos de Finanzas y Comercio Int.; trabajará en el CA Eco. Int. en 
las LGAC Comercio y Finanzas Int. Esta plaza se solicitará estimando la 
jubilación de un PTC. Esta plaza cubrirá la jubilación de un PTC y atenuará la 
problemática de sobrecarga de actividades administrativas de algunos PTC.  
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Enfermería 2008 

La disciplina necesaria es en enfermería con un grado académico de 
doctorado en enfermería, para fortalecer el CA's practicas y saberes del 
cuidado de enfermería en la línea de investigación cuidado del adulto y adulto 
mayor; el PE que participara preponderantemente es en la LE las materias 
que participará en el PE serán: Núcleos integradores de enfermería en 
Fundamentos de enfermería y/o Enfermería y Proceso Productivo, Sistemas 
Funcionales del Organismo Humano, Mecanismo Fisiopatológico Procesos 
patológicos de la población adulta y senecta. 

Enfermería 2008 

La disciplina necesaria es en enfermería con un grado académico de 
doctorado, para enriquecer el cuerpo académico practicas y saberes del 
cuidado de enfermería en la línea de investigación cuidado del niño y del 
adolescente; el PE que participara preponderantemente es en la Licenciatura 
en Enfermería LE y las materias donde participaría sería: Núcleos 
integradores de enfermería , Campos Disciplinario de enfermería, 
Metodología del Trabajo de Enfermería, Enfermería y Salud Materna. Salud y 
Proceso Reproductivo. 

Enfermería 2008 

La disciplina necesaria es en enfermería con un grado académico de 
doctorado, para enriquecer el cuerpo académico practicas y saberes del 
cuidado de enfermería en la línea de investigación cuidado del niño y del 
adolescente; el PE que participara preponderantemente es en la Licenciatura 
en Enfermería LE y las materias donde participaría sería: Núcleos 
integradores de enfermería , Campos Disciplinario de enfermería, 
Metodología del Trabajo de Enfermería, Enfermería y Salud Materna. Salud y 
Proceso Reproductivo. 

Enfermería 2009 

La disciplina necesaria es en enfermería con un grado académico de 
maestría, para enriquecer el cuerpo académico practicas y saberes del 
cuidado de enfermería en la línea de investigación cuidado del adulto y adulto 
mayor; el PE que participara preponderantemente es en la Licenciatura en 
Enfermería LE y las materias donde participaría serian: Núcleos integradores 
de enfermería , Fundamentos de enfermería y/o Enfermería y proceso 
Productivo, Sistemas Funcionales del organismo humano, Mecanismo 
Fisiopatológico I y II. 

Enfermería 2009 

La disciplina necesaria es en nutrición con un grado académico de maestría, 
para enriquecer el cuerpo académico Practicas y saberes del cuidado de 
enfermería en la línea de investigación Alimentos, Nutrición y salud el PE que 
participara preponderantemente es en la Licenciatura en Nutrición LE y las 
materias que participará serían: Propedéutica Clínica y Antropología, Bases 
de la nutrición humana,  Bioquímica y nutrición. 

Enfermería 2009 

La disciplina necesaria es en nutrición con un grado académico de maestría, 
para enriquecer el cuerpo académico Practicas y saberes del cuidado de 
enfermería en la línea de investigación Alimentos, Nutrición y salud el PE que 
participara preponderantemente es en la Licenciatura en Nutrición LE y las 
materias que participará serían: Propedéutica Clínica y Antropología, Bases 
de la nutrición humana, nutrición Clínica en niños y adolescentes, 
Metodología de la investigación, Bromatología, Bioquímica y nutrición, 
Gestión y prácticas del laboratorio. 
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Estomatología 2008 

El incremento en la matrícula de alumnos  en el área clínica y la jubilación de 
profesores en el área de la Rehabilitación Bucal, hace necesaria la 
contratación de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será 
poseer grado de maestría, incorporándose al CA de IC y con dedicación 
preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, impartiendo 
asignaturas de la línea curricular preventivo-restauradora (Operatoria Dental, 
Odontología Restauradora, Prostodoncia Fija I, II, III, Prostodoncia Total y 
Parcial I, II).  

Estomatología 2008 

La jubilación de profesores y el incremento en la matrícula de alumnos  en los 
últimos años en el área de la Rehabilitación Bucal, hace necesaria la 
contratación de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será 
poseer grado de maestría, incorporándose al CA de EP y con  
dedicación preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, 
impartiendo asignaturas de la línea curricular preventivo-restauradora 
(Operatoria Dental, Odontología Restauradora, Prostodoncia Fija I, II, III, 
Prostodoncia Total y Parcial I, II).  

Estomatología 2008 

El incremento en la matrícula de alumnos  en el área clínica y el número 
insuficiente de profesores en el área de la Ortodoncia, hace necesaria la 
contratación de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será 
poseer grado de maestría, incorporándose al CA de ROP y con  
dedicación preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, 
impartiendo asignaturas de Ortodoncia y Estomatológia Ortodoncia Integral. 

Estomatología 2008 

El aumento en la matrícula de alumnos en los últimos años y la jubilación de 
profesores en el área de la Periodoncia, hace necesaria la contratación de un 
nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
maestría, incorporándose al CA de EP y con  
dedicación preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, 
impartiendo asignaturas de Periodoncia y Estomatológia Integral. 

Estomatología 2008 

La disminución del índice de rezago y la disminución de la deserción en la 
matrícula de alumnos de los primeros años y el número insuficiente de 
profesores en el área de Ciencias Básicas, hace necesaria la contratación de 
un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
doctorado, incorporándose al CA de CB y con dedicación preponderante a la 
Licenciatura de Médico Estomatólogo, impartiendo asignaturas de la línea 
curricular básico biológica (Anatomía Humana, Fisiología, Anatomofisiología, 
Anatomía Dental). 

Estomatología 2008 

El incremento en la matrícula de alumnos  en todos los años de la carrera, el 
número insuficiente de profesores en el área de Estomatología Social y los 
convenios de atención de la Facultad hace necesaria la contratación de un 
nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
maestría, incorporándose al CA de IC y con dedicación preponderante a la 
Licenciatura de Médico Estomatólogo, impartiendo asignaturas de la línea 
curricular Socio-Preventiva (Salud, Sociedad y Medioambiente, Educación 
para la Salud, Salud Pública, Estomatología Preventiva, Clínica Comunitaria). 

Estomatología 2008 

El mantenimiento en la matrícula  en la Especialidad de Cirugía Maxilofacial  
en los últimos años y la falta de profesores en el Posgrado para cumplir con 
los parámetros establecidos, hace necesaria la contratación de un nuevo PTC 
para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de maestría, 
incorporándose al CA de ROP y con dedicación preponderante a al Posgrado, 
impartiendo asignaturas relacionadas con la Cirugía Maxilofacial y práctica 
clínica hospitalaria. 
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Estomatología 2009 

La jubilación de profesores y el incremento en la matrícula de alumnos  en  
área clínica y en específico en el área de la Rehabilitación Bucal, hace 
necesaria la contratación de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil 
ideal será poseer grado de maestría, incorporándose al CA de EP y con  
dedicación preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, 
impartiendo asignaturas de la línea curricular preventivo-restauradora 
(Operatoria Dental, Odontología Restauradora, Prostodoncia Fija I, II, III, 
Prostodoncia Total y Parcial I, II).  

Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en los últimos años y el número 
insuficiente de profesores en el área de la Ortodoncia, hace necesaria la 
contratación de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será 
poseer grado de maestría, incorporándose al CA de ROP y con  
dedicación preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, 
impartiendo asignaturas de Ortodoncia y Estomatológia Ortodoncia Integral. 

Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en los últimos años y la jubilación 
de profesores en el área de la Periodoncia, hace necesaria la contratación de 
un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
maestría, incorporándose al CA de EP y con  
dedicación preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, 
impartiendo asignaturas de Periodoncia y Estomatológia Integral. 

Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en los últimos años y el número 
insuficiente de profesores en el área de Ciencias Básicas, hace necesaria la 
contratación de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será 
poseer grado de doctorado, incorporándose al CA de CB y con dedicación 
preponderante a la Licenciatura de Médico Estomatólogo, impartiendo 
asignaturas de la línea curricular básico biológica. 

Estomatología 2009 

La disminución del índice de rezago y la disminución de la deserción en la 
matrícula de alumnos de los primeros años y el número insuficiente de 
profesores en el área de Ciencias Básicas, hace necesaria la contratación de 
un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
doctorado, incorporándose al CA de CB y con dedicación preponderante a la 
Licenciatura de Médico Estomatólogo, impartiendo asignaturas de la línea 
curricular básico biológica (Bioquímica, Microbiología, Materiales Dentales). 

Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en todos los años de la carrera, el 
número insuficiente de profesores en el área de Estomatología Social y los 
convenios de atención de la Facultad hace necesaria la contratación de un 
nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
maestría, incorporándose al CA de IC y con dedicación preponderante a la 
Licenciatura de Médico Estomatólogo, impartiendo asignaturas de la línea 
curricular Socio-Preventiva (Salud, Sociedad y Medioambiente, Educación 
para la Salud, Salud Pública, Estomatología Preventiva, Clínica Comunitaria). 

Estomatología 2009 

El mantenimiento en la matrícula  en la Especialidad de Cirugía Maxilofacial  
en los últimos años y la falta de profesores en el Posgrado para cumplir con 
los parámetros establecidos, hace necesaria la contratación de un nuevo PTC 
para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de maestría, 
incorporándose al CA de ROP y con dedicación preponderante a al Posgrado, 
impartiendo asignaturas relacionadas con la Cirugía Maxilofacial y práctica 
clínica hospitalaria. 
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Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en los últimos años en la 
Especialidad en Estomatología Pediátrica y el número insuficiente de 
profesores, hace necesaria la contratación de un nuevo PTC para esta 
disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de maestría, incorporándose al 
CA de ROP y con dedicación preponderante a la Especialidad de 
Estomatología Pediátrica, impartiendo asignaturas afines a la Odontopediatría 
y práctica clínica. 

Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en los últimos años en la Maestría 
en Endodoncia y el número insuficiente de profesores de tiempo completo 
para asesorar tesis y brindar tutoría, hace necesaria la contratación de un 
nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
maestría, incorporándose al CA de CB y con dedicación preponderante a la 
Maestría en Endodoncia, impartiendo asignaturas de Endodoncia I, II, III, IV, 
Clínica de Endodoncia, Ciencias Básicas, Seminarios de Investigación. 

Estomatología 2009 

El incremento en la matrícula de alumnos  en los últimos años en la Maestría 
en Ciencias Odontológicas y el número insuficiente de profesores de tiempo 
completo para asesorar tesis y brindar tutoría, hace necesaria la contratación 
de un nuevo PTC para esta disciplina, cuyo perfil ideal será poseer grado de 
maestría, incorporándose al CA de IC y con dedicación preponderante a la 
Maestría en Ciencias Odontológicas, impartiendo asignaturas de Ortodoncia, 
Endodoncia, Estomatología Pediátrica, Seminarios de Investigación, Temas 
Selectos. 

Hábitat 2008 
Disciplina: Ingeniero Civil o Arquitecto, G.Académico: Doctorado, Maestría, 
CA: Tecnología y materiales para el diseño y la construcción, LGAC: 
Generación y transferencia tecnológica, PE: Arquitectura, Materias: 
Conceptos estructurales 

Hábitat 2008 
Disciplina: Arquitecto Restaurador, G.Académico: Doctorado, CA: Historia, 
Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Diseño, LGAC: Conservación del 
patrimonio, PE: Arquitectura, Historia del Arte, Conservación del patrimonio, 
Historia de la Arquitectura, Teoría de Conservación 

Hábitat 2008 

Disciplina: Restaurador, Químico, Biólogo, G.Académico: Doctorado, CA: 
Tecnología y materiales para el diseño y la construcción, LGAC: Tecnologías 
para la restauración, PE: Conservación y Restauración, Taller de 
conservación y restauración, Laboratorio de materiales orgánicos e 
inorgánicos 

Hábitat 2008 
Disciplina:  Comunicólogo, Lic. Letras, Diseñador Gráfico, Lic. Periodismo , 
G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño y Proyecto, LGAC: 
Comunicación y lenguajes en el diseño, PE: Diseño Gráfico Lingüística, 
Redacción y estilo, Técnicas de investigación 

Hábitat 2008 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Gráfico, Teoría, 
Crítica y Vanguardias 

Hábitat 2008 
Disciplina: Diseñador Industrial, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: 
Hábitat y Medio Ambiente, LGAC: Gestión y Sustentabilidad del Entorno, PE: 
Diseño Industria, Introducción al hábitat, sustentabilidad, ecodiseño, Taller 
síntesis IV - VI y Análisis estructural y resistencia de materiales 

Hábitat 2008 
Disciplina: Diseñador Industrial, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: 
Diseño y Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Industrial, 
Teorías y metodologías, Taller síntesis I - IV 

Hábitat 2008 
Disciplina: Diseñador Industrial, G.Académico: Maestría, CA: Diseño y 
Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Industrial, Dibujo 
técnico DI, Representación técnica I, II, III, Presentación de proyectos II, taller 
síntesis V - VIII 
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Hábitat 2008 
Disciplina: Lic. Diseño Urbano, Lic. Urbanismo, Lic. Arquitectura o Lic. 
Arquitectura Paisaje, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño y 
Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Urbano y del 
Paisaje,Taller de síntesis II, III, IV, Análisis de proyectos 

Hábitat 2008 
Disciplina: Ingeniero Civil o Arquitecto, G.Académico: Doctorado, Maestría, 
CA: Tecnología y materiales para el diseño y la construcción, LGAC: 
Generación y transferencia tecnológica, PE: Edificación y Administración de 
Obras, Aceros y concreto 

Hábitat 2008 
Disciplina: Historiador, G.Académico: Doctorado, CA: Historia, Teoría y Crítica 
de la Arquitectura y el Diseño, LGAC: Teoría, historia y crítica del espacio 
urbano arquitectónico y el diseño, PE: Maestría en Ciencias del Hábitat, 
Historia del arte siglo XX, Metodología 

Hábitat 2009 
Disciplina: Ingeniero Civil o Arquitecto, G.Académico: Doctorado, Maestría, 
CA: Tecnología y materiales para el diseño y la construcción, LGAC: 
Generación y transferencia tecnológica, PE: Arquitectura, Conceptos 
estructurales 

Hábitat 2009 
Disciplina: Arquitecto Historiador del Arte y/o de la Cultura, G.Académico: 
Doctorado, CA: Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Diseño, LGAC: 
Corrientes del pensamiento y arquitectura, PE: Arquitectura, Historia de la 
arquitectura, Crítica de la arquitectura 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Gráfico, Costos, 
Administración y Gestión, Taller síntesis VII, VIII, X 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Comunicación y lenguajes en el diseño, PE: Diseño 
Gráfico, Expresión, Expresión para DG, Análisis de proyectos 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Modelos de enseñanza aplicados al diseño, PE: Diseño 
Gráfico, Computacion, multimedia, Taller síntesis VII - VIII, Presentación 
proyectos DI, DG 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Gráfico, Costos, 
Administración y Gestión, Taller síntesis VII, VIII, X 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Comunicación y lenguajes en el diseño, PE: Diseño 
Gráfico, Expresión, Expresión para DG, Análisis de proyectos 

Hábitat 2009 

Disciplina: Ciencias humanísticas. Diseñador Gráfico. Comunicólogo. Lic. en 
diseño de la  Comunicación gráfica. Publicista. Lic. en Historia., G.Académico: 
Doctorado, Maestría, CA: Diseño y Proyecto, LGAC: Modelo de enseñanza 
del diseño., PE: Diseño Gráfico, Teoría del Diseño Gráfico. Historia del Diseño 
Gráfico. Publicidad. Taller de Síntesis. 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Gráfico, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Diseño 
y Proyecto, LGAC: Comunicación y lenguajes en el diseño, PE: Diseño 
Gráfico Técnicas audiovisuales 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Industrial, Ingeniero Industrial, G.Académico: 
Doctorado, CA: Hábitat y Medio Ambiente, LGAC: Instrumentalización, PE: 
Diseño Industria, lEcodiseño 

Hábitat 2009 
Disciplina: Diseñador Industrial, G.Académico: Doctorado, CA: Diseño y 
Proyecto, LGAC: Teoría y práctica del diseño, PE: Diseño Industrial, Teoría, 
Crítica y Vanguardias 
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Hábitat 2009 

Disciplina: Diseñador Industrial, G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: 
Diseño y Proyecto, LGAC: Comunicación y lenguajes en el diseño, PE: 
Diseño Industrial, Teoría del objeto, expresión, expresión DI, Análisis de 
proyectos DI, Experimentación formal, Forma y materiales, Taller síntesis III, 
IV, VI 

Hábitat 2009 
Disciplina: Ingeniero Civil o Arquitecto, G.Académico: Doctorado, Maestría, 
CA: Tecnología y materiales para el diseño y la construcción, LGAC: 
Generación y transferencia tecnológica, PE: Edificación y Administración de 
Obras, Aceros y concreto 

Hábitat 2009 

Disciplina: Arquitecto, Edificador, Ingeniero Civil, Administrador, mercadólogo, 
G.Académico: Doctorado, Maestría, CA: Tecnología y materiales para el 
diseño y la construcción, LGAC: Generación y transferencia tecnológica, PE: 
Edificación y Administración de Obrasa, dministración, gestión, desarrollo 
empresarial, estructuras socioeconómicas 

Hábitat 2009 
Disciplina: Arquitecto, Ingeniero, G.Académico: Doctorado, CA: Tecnología y 
materiales para el diseño y la construcción, LGAC: Tecnologías para nuevos 
materiales, PE: Edificación y Administración de Obras, Resistencia de 
materiales, Concreto, Laboratorio de materiales, Taller de síntesis 

Hábitat 2009 
Disciplina: Arquitecto, Ingeniero, G.Académico: Doctorado, CA: Tecnología y 
materiales para el diseño y la construcción, LGAC: Tecnologías para nuevos 
materiales, PE: Edificación y Administración de Obras, Resistencia de 
materiales, Concreto, Laboratorio de materiales, Taller de síntesis 

Hábitat 2009 
Disciplina: Historiador, G.Académico: Doctorado, CA: Historia, Teoría y Crítica 
de la Arquitectura y el Diseño, LGAC: Teoría, historia y crítica del espacio 
urbano arquitectónico y el diseño, PE: Especialidad en Historia del Arte 
Mexicano, Arte Prehispánico, Metodología 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ingeniero Civil Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Hidrosistemas, LGAC: Hidráulica, Materias:  
Hidrogeología, Hidráulica I y II, Irrigación 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ingeniero Mec-Elec. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ing. Mecánica, LGAC: Mecatrónica, Materias: 
Cinemática de las máquinas, Control numérico computarizado, Diseño 
Mecatrónico 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ingeniero Mecánico Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Ing. Mecánica, LGAC: Sist. Mecánicos, Materias: 
Vibraciones mecánicas, Dinámica de las Máquinas, Cinemática de las 
Máquinas 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ingeniero Mecánico Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Ing. Mecánica, LGAC: Sist. Mecánicos, Materias: 
Mecánica de Materiales, Termodinámica, Diseño de Máquinas 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. en Electricidad Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Ing. Eléctrica, LGAC: Electrónica, Materias: 
Control óptimo, Control adaptable, Modelado de sistemas 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. Mec-Adm. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Administración, LGAC: Plan. y Sistemas, 
Materias: Formulación y evaluación de proyectos, Calidad, Investigación de 
operaciones 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. Mec-Adm. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Administración, LGAC: Finanzas, Materias: 
Ingeniería de métodos, Inferencia estadística, Probabilidad, Sistemas de 
producción 
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Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. Met. y de Mat. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ing. de Minerales, LGAC: Proc. de Mineral, 
Materias: Modelación y simulación de circuitos de molienda y flotación, 
Caracterización de minerales, Procesamiento de minerales 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. Mecatrónico Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ing. Mecánica, LGAC: Mecatrónica, Materias: 
Lenguajes de programación, Sistemas digitales, Comunicación industrial 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. Ambiental Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Tec. Ambiental, LGAC: Eval. Ambiental, 
Materias: Ecología Mocrobiana, Química de soluciones, Desarrollo 
sustentable 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: Ing. Geomático Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Geodinámica y Ev., LGAC: G. Pali. y Geom., 
Materias: Sistemas de posicionamiento, Geodesia 

Ingeniería 2008 
PTC para el PE: D. Ing. Eléctrica Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Electrónica de Pot., LGAC: C. Sist. Dinam., 
Materias: Identificación de sistemas, Control adaptable, Control óptimo 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ingeniero Civil Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ingeniería Civil, LGAC: Mecánica de suelos, 
Materias: Mecánica I, Mecánica II, Mecánica de Materiales 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ingeniero Civil Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Hidrosistemas, LGAC: Hidráulica, Materias: 
Hidráulica I y II, Obras hidráulicas 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ingeniero Mec-Elec. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Ing. Eléctrica, LGAC: Electrónica, Materias: 
Automatización Industrial, Electrónica de Potencia avanzada 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ingeniero Mecánico Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ing. Mecánica, LGAC: Sist. Mecánicos, 
Materias: Sistemas Hidromecánicos, Mecánica de Fluidos Computacional 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ingeniero Mecánico Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ing. Mecánica, LGAC: Mecatrónica, Materias: 
Diseño de interfaces, Automatización Industrial,  

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ing. en Electricidad Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Ing. Eléctrica, LGAC: Maq. Eléctricas, Materias: 
Ingeniería de control, Automatización industrial 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ing. Mec-Adm. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Administración, LGAC: Finanzas, Materias: 
Finanzas, Control de Calidad, gerencia efectiva de empresas 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ing. Met. y de Mat. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Met. Transformación, LGAC: Simulación y M., 
Materias: Fenómenos de transporte, Fundición, Selección y uso de materiales 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ing. Computación Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Computación, LGAC: Sist. Información, Materias: 
Teoría de grafos, Ingeniería de software 

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ing. Computación Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Maestría, CA: Computación, LGAC: Inteligencia Art., Materias: 
Teleproceso, Tecnología informática, Algebra  

Ingeniería 2009 
PTC para el PE: Ing. Ambiental Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Tec. Ambiental, LGAC: Gestión Amb., 
Materias: Edafología ambiental, Gestión ambiental 
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Ingeniería 2009 
PTC para el PE: M. Planeación y S. Disciplina: Ingeniería y Tecnología, 
G.Académico: Doctorado, CA: Administración, LGAC: Plan. y Sistemas, 
Materias: Teoría de sistemas, Planeación corporativa 

Medicina 2008 Nuevas plazas para PTC, CA Medicina Molecular, para lic. Médico Cirujano 
Medicina 2008 Nuevas plazas para PTC, CA Medicina Molecular, para lic. Médico Cirujano 
Medicina 2008 Nuevas plazas para PTC, CA Farmacología, para lic. Médico Cirujano 
Medicina 2008 Nuevas plazas para PTC, CA Epidemiología para lic. Médico Cirujano 

Medicina 2008 Nuevas plazas para PTC, CA Morfológicas, 1 para Lic. Médico Cirujano, 1 
para Especialidad PNP Medicina Interna  

Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Farmacología, para lic. Médico Cirujano 
Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Ciencias Médico Quirúrgicas 
Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Ciencias Médico Quirúrgicas 
Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Fisiología, para lic. Médico Cirujano 

Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Toxicología Ambiental, Programa 
Multidisciplinario en Ciencias Ambientales. 

Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Toxicología Ambiental, Programa 
Multidisciplinario en Ciencias Ambientales. 

Medicina 2009 Nuevas plazas para PTC, CA Toxicología Ambiental, Programa 
Multidisciplinario en Ciencias Ambientales. 

Psicología 2008 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. Con Mtría en Psic para 
integrarse al CA Evaluación e intervención en psicología y salud, en la LGAC 
Diseño y evaluación de pruebas psicológicas e impartir las Mat. de 
Psicometría 1 y 2; Prac. Prof. IV. 

Psicología 2008 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. Con Mtría en Psic para 
integrarse al CA Psicología y educación, en la LGAC Procesos de orientación 
y tutoría e impartir las Mat. de Diagn. Psicopedagógico; Prac. Prof. II. 

Psicología 2008 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. Con Doctorado en Psic 
para integrarse al CA Educación y Salud, en la LGAC Familia: factores 
protectores y de riesgo. e impartir las Interv. Psicopedagogía.; Pract. Prof. III. 

Psicología 2009 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. Con Mtría en Psic para 
integrarse al CA Evaluación e intervención en psicología y salud, en la LGAC 
Diseño y evaluación de pruebas psicológicas e impartir las Mat. de Estadística 
1 y 2; Prac. Prof. II. 

Psicología 2009 

Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. con Doctorado en Psic 
para integrarse al CA Evaluación e intervención en psicología y salud, en la 
LGAC Realización de estudios epidemiológicos con los instrumentos creados 
para población mexicana e impartir las Mat. de Psicodiagnóstico; Técnicas de 
la Eval. de la Pers.; Prac. Prof. I. 

Psicología 2009 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. con Doctorado en Psic 
para integrarse al CA Psicología y educación, en la LGAC Prácticas, 
innovación y evaluación de la educación e impartir las Mat. de Orient. Educ. y 
vocacional; Prac. Prof. IV. 

Psicología 2009 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. con Mtría  en Psic para 
integrarse al CA Educación y Salud, en la LGAC Eval. psicopedagógica 
infancia y adolescencia e impartir las materias de Procesos de grupo; Prac. 
Prof. I. 

Psicología 2009 
Alcanzar la proporción adecuada PTC/Alumno. Prof. Con Mtría en Psic para 
integrarse al CA Comportamiento Organizacional y del Deporte, en la LGAC 
Cultura Organizacional en MIP y MES e Capac. y adiestram.; Eval de 
puestos; Prac. Prof. II. 
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DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

UAMZ Huasteca 2008 
Disciplina: Turismo sustentable, G.Académico: Doctorado, CA: Desarrollo 
sustentable, LGAC: Estudios  sobre Territorio, Sociedad y Medio Ambiente, 
PE: Licenciado en Turismo Sustentable, Materias: Turismo sustentable 

UAMZ Huasteca 2008 
Disciplina: Ciencias Políticas, G.Académico: Maestría, CA: Gobierno, Decisión 
y Recursos, LGAC: Administración y Gestión Pública, PE: Licenciado en 
Administración y Gestión Pública, Materias: Ciencias Políticas 

UAMZ Huasteca 2008 
Disciplina: Ciencias Ambientales, G.Académico: Doctorado, CA: Comisión de 
Investigación, LGAC: Impacto de la producción agropecuaria de la Huasteca 
Potosina sobre el ambiente y la salud, PE: Bioquímica, Materias: Toxicología 
ambiental, Ecología 

UAMZ Huasteca 2008 
Disciplina: Derecho Civil, G.Académico: Doctorado, CA: Desarrollo 
sustentable, LGAC: Estudios Jurídicos, Administrativos y Contables de la 
Región Huasteca, PE: Licenciado en Derecho, Materias: Derecho Civil y 
Procesal Civil 

UAMZ Huasteca 2009 
Disciplina: Turismo, G.Académico: Maestría, CA: Desarrollo sustentable, 
LGAC: Estudios  sobre Territorio, Sociedad y Medio Ambiente, PE: Licenciado 
en Turismo Sustentable, Materias: Turismo 

UAMZ Huasteca 2009 
Disciplina: Administración Pública, G.Académico: Maestría, CA: Gobierno, 
Decisión y Recursos, LGAC: Administración y Gestión Pública, PE: Licenciado 
en Administración y Gestión Pública, Materias: Gestión Pública 

UAMZ Huasteca 2009 
Disciplina: Tecnología de Alimentos, G.Académico: Doctorado, CA: Comisión 
de Investigación, LGAC: Impacto de la producción agropecuaria de la 
Huasteca Potosina sobre el ambiente y la salud, PE: Bioquímica, Materias: 
Tecnología de Alimentos y Laboratorio de Tecnología de Alimentos 

UAMZ Huasteca 2009 
Disciplina: Finanzas, G.Académico: Doctorado, CA: Desarrollo sustentable, 
LGAC: Estudios Jurídicos, Administrativos y Contables de la Región 
Huasteca, PE: Contador Público, Materias: Finanzas 

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Licenciado en Administración, G.Académico: Doctorado, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Proyectos financieros, PE: Licenciado en 
Administración, Materias: Finanzas, Modelo de decisiones  

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Contador Público, G.Académico: Maestría, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Proyectos financieros, PE: Contador Público, Materias: 
Finanzas  

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Ingeniero Civil, G.Académico: Doctorado, CA: Ciencia y 
Tecnología, LGAC: Gestión del Medio Ambiente, PE: Ingeniero Civil, 
Materias: Introducción a los SIG, Medio ambiente urbano, Urbanismo 

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Ingeniero Civil, G.Académico: Maestría, CA: Ciencia y Tecnología, 
LGAC: Gestión del Medio Ambiente, PE: Ingeniero Civil, Materias: Sistemas 
de transporte, Vías terrestres 

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Ingeniero Civil, G.Académico: Doctorado, CA: Ciencia y 
Tecnología, LGAC: Gestión del Medio Ambiente, PE: Ingeniero Civil, 
Materias: Planeación, Ingeniería de sistemas 

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Ingeniero Civil, G.Académico: Doctorado, CA: Ciencia y 
Tecnología, LGAC: Caracterización de suelos, PE: Ingeniero Civil, Materias: 
Introducción a los SIG, Medio ambiente urbano, Mecánica de suelos 

UAMZ Media 2008 
Disciplina: Licenciado en Enfermería, G.Académico: Maestría, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Gestión de Calidad, PE: Licenciado en Enfermería, 
Materias: Atención de enfermería al adulto sano y enfermo 
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DES Año PIFI Justificación de las plazas requeridas para 2008 y 2009 
(PERFILES REQUERIDOS) 

UAMZ Media 2009 
Disciplina: Licenciado en Enfermería, G.Académico: Maestría, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Gestión de Calidad, PE: Licenciado en Enfermería, 
Materias: Adm. de los servicios de enfermería, Desarrollo personal y 
profesional. 

UAMZ Media 2009 
Disciplina: QFB, G.Académico: Maestría, CA: Ciencia y Tecnología, LGAC: 
Gestión del Medio Ambiente, PE: Licenciado en Enfermería, Materias: 
Microbiología con laboratorio, Bioquímica y nutrición con laboratorio 

UAMZ Media 2009 
Disciplina: Licenciado en Administración, G.Académico: Doctorado, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Investigación de mercados y estrategias de 
comercialización, PE: Maestría en Administración, Materias: Comercio y 
marketing internacional 

UAMZ Media 2009 
Disciplina: Licenciado en Enfermería, G.Académico: Maestría, CA: Ciencia y 
Tecnología, LGAC: Gestión del Medio Ambiente, PE: Licenciado en 
Enfermería, Materias: Bases de enfermería en salud comunitaria, 
Epidemiología y estadística 

UAMZ Media 2009 
Disciplina: Licenciado en Enfermería, G.Académico: Doctorado, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Gestión de Calidad, PE: Licenciado en Enfermería, 
Materias: Bases de atención al paciente ambulatorio, Bases de atención de 
enfermería en el paciente hospitalizado 

UAMZ Media 2009 
Disciplina: Licenciado en Mercadotecnia, G.Académico: Doctorado, CA: Socio 
administrativo, LGAC: Investigación de mercados y estrategias de 
comercialización, PE: Licenciatura en Mercadotecnia, Materias: Mercados 
industriales, Mercadotecnia de servicios, Relaciones públicas 
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ANEXO 8: ANÁLISIS DE PROCESOS PARA CERTIFICACIÓN SEGÚN METAS COMPROMISO 2008-2012 (SICAL) 
Dependencias 

(Macroprocesos) 21 Procesos 2007 REINGENIERÍA a 15 
Procesos 2008 17 Procesos 2009 19 Procesos 2009 21 Procesos 2009 21 Procesos 2009 

COMPRAS 

Compras por Recursos 
Ordinarios Proceso de 

Adquisiciones 
Proceso de 
Adquisiciones 

Proceso de 
Adquisiciones 

Proceso de 
Adquisiciones 

Proceso de 
Adquisiciones 

Compras por Fondos 
Especiales Tienda Universitaria Tienda Universitaria Tienda Universitaria 

Compras por 
Licitaciones y Concursos Tienda Universitaria Tienda Universitaria Papelería Universitaria Papelería Universitaria Papelería Universitaria 

Compras por convenios Librería Universitaria Librería Universitaria 

ADMINISTRACIÓN DEL 
FACTOR HUMANO 

Gestión de la Calidad Integración y 
Formación para la 
Nomina 

Integración y 
Formación para la 
Nomina 

Integración y Formación 
para la Nomina 

Integración y Formación 
para la Nomina 

Integración y 
Formación para la 
Nomina 

Reclutamiento, 
Selección y Contratación 
Administración por 
Competencias Reclutamiento, 

selección y 
contratación de 
personal competente 

Reclutamiento, 
selección y 
contratación de 
personal competente 

Reclutamiento, selección 
y contratación de 
personal competente 

Reclutamiento, selección 
y contratación de 
personal competente 

Reclutamiento, 
selección y 
contratación de 
personal competente 

Generación de 
Información para Nómina 
Prestaciones Sociales 
Prestaciones 
Individuales Gestión de la Calidad Gestión de la 

Calidad Gestión de la Calidad Gestión de la Calidad Gestión de la Calidad 
Contabilidad de Tiempos 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Generación de Nómina Pago de la Nómina 
Convenios Convenios Convenios Convenios 
Cuotas y 
Colegiaturas Cuotas y Colegiaturas Cuotas y Colegiaturas Cuotas y Colegiaturas 

Egresos Pago – 
Recursos Genéricos 

Pago a proveedores y 
acreedores 

Pago de la Nómina Pago de la Nómina Pago de la Nómina Pago de la Nómina 
Pago a proveedores 
y acreedores 

Pago a proveedores y 
acreedores 

Pago a proveedores y 
acreedores 

Pago a proveedores y 
acreedores 

ATENCIÓN Y SOPORTE 
A USUARIOS DE 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION 

Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Servicios de Internet Servicios de Internet Servicios de Internet Servicios de Internet Servicios de Internet Servicios de Internet 
Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS Y 
SERVICIOS DE 

Administración de 
recursos de información 

Administración de 
recursos y servicios de 
información 

Administración de 
recursos y servicios 
de información 

Biblioteca Virtual 
Creativa 

Biblioteca Virtual 
Creativa 

Biblioteca Virtual 
Creativa 

Administración de Administración de Administración de 
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Dependencias 
(Macroprocesos) 21 Procesos 2007 REINGENIERÍA a 15 

Procesos 2008 17 Procesos 2009 19 Procesos 2009 21 Procesos 2009 21 Procesos 2009 
INFORMACION recursos y servicios de 

información 
recursos y servicios de 
información 

recursos y servicios de 
información 

Administración de los 
servicios de información Red universitaria de 

videoconferencia 
Red universitaria de 
videoconferencia 

Red universitaria de 
videoconferencia 

Red universitaria de 
videoconferencia 

Red universitaria de 
videoconferencia Red universitaria de 

videoconferencia 

SERVICIOS ESCOLARES 

Admisión de Alumnos Admisión de Alumnos Admisión de 
Alumnos Admisión de Alumnos Admisión de Alumnos Admisión de Alumnos 

Trámite de Registro de 
Titulo y Expedición de 
Cédula Profesional 

Trámite de Registro de 
Titulo y Expedición de 
Cédula Profesional 

Trámite de Registro 
de Titulo y 
Expedición de 
Cédula Profesional 

Trámite de Registro de 
Titulo y Expedición de 
Cédula Profesional 

Trámite de Registro de 
Titulo y Expedición de 
Cédula Profesional 

Trámite de Registro de 
Titulo y Expedición de 
Cédula Profesional 

Preparatorias 
Incorporadas 

Preparatorias 
Incorporadas 

Preparatorias 
Incorporadas 

Preparatorias 
Incorporadas 

Preparatorias 
Incorporadas 

CONTRALORÍA     Contraloria Contraloria 
 

ANEXO 9.  RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 
APROBADA POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO Y AVALADA POR LA COEPES EN 2007. 

Se anexa en formato electrónico 

ANEXO 10. CUADRO COMPARATIVO: ANÁLISIS PERTINENCIA DE LA UASLP Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA 
COEPES 

Estudio de Factibilidad COEPES Análisis de pertinencia UASLP   
Contenido Requerido Aspectos generales Aspectos específicos (por programa) 
1. El “Programa de Desarrollo de la Educación 

Superior y de la Ciencia y Tecnología en la 
entidad” 

1. Justificación 
1.1. El desafío de la Calidad en la UASLP 
1.2. Marco de Planeación 
1.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
1.2.2. Programa Nacional de Educación 2001-2006 
1.2.3. Consolidación y Avance de la Educación Superior, ANUIES 
1.2.4. Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009 
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Estudio de Factibilidad COEPES Análisis de pertinencia UASLP   
Contenido Requerido Aspectos generales Aspectos específicos (por programa) 

1.2.5. Plan de Desarrollo Urbano del Estado  de San Luis Potosí 
2001 - 2020 

1.2.6. Programas Sectoriales Estatales 
1.2.7. Programas de Desarrollo Microrregional 
1.2.8. Programa Sectorial de Educación 2004-2009 
1.2.9. Plan Institucional de Desarrollo de la UASLP 1997-2007 

(PIDE) 
1.2.10. Perspectivas para el Futuro de la UASLP 

Diversas secciones sobre objetivos generales y 
específicos en los siguientes rubros. 

2. Marco conceptual  y metodológico 
2.1. La Calidad y la Pertinencia de la Educación Superior 
2.1.1. La calidad  y el “Deber ser” de la educación superior 
2.1.2. La pertinencia como expresión contextualizada del “Deber 

Ser” de la educación superior 
2.1.3. Los debates sobre la pertinencia de los programas de 

formación profesional 
2.2. Metodología 
2.2.1. Factores para el análisis de pertinencia de un nuevo 

programa educativo 
2.2.1. Etapas para el Desarrollo de un Nuevo Programa Educativo 

 

2. Fundamentos macro regionales: justificación 
de la creación de la Institución de 
Educación Superior con base en la 
necesidad de un sistema de Educación 
Superior de alta calidad, comprometido con 
su entorno social. En este estudio deberán 
analizarse las situaciones regional y 
nacional de manera que se precise el papel 
y las necesidades de la región en el 
entorno social. 

3. Análisis de Pertinencia:  
Aspectos Generales 

3.1. Principales características sociales y económicas del Estado 
de San Luis Potosí 

3.1.1. Perspectiva Estatal 
A) Demografía 
B) Economía 
C) Educación 

 

3. Investigación micro regional: análisis de la 
estructura productiva de la región y la 
problemática socioeconómica que la 
afecta, así como la evaluación del papel de 
las Instituciones de Educación Superior y 
privadas en la solución de los problemas. 

3.1. Principales características sociales y económicas del Estado 
de San Luis Potosí 

3.1.2. Región Altiplano 
A) Demografía 
B) Economía 
3.1.3. Región Media 
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Estudio de Factibilidad COEPES Análisis de pertinencia UASLP   
Contenido Requerido Aspectos generales Aspectos específicos (por programa) 

Deberán precisarse también las 
condiciones socioeconómicas, las 
aspiraciones y las expectativas de los 
diferentes sectores sociales sobre la 
creación de la Institución de Educación 
Superior ó de la carrera de que se trate y 
sobre su contribución a la solución de los 
problemas regionales. 

A) Demografía 
B) Economía 
3.1.4. Región Huasteca 
A) Demografía 
B) Economía 
3.1.5. Región San Luis 
A) Demografía 
B) Economía 
3.5. Opiniones de la sociedad en las regiones Altiplano, Media y 

Huasteca 
3.5.1. Foros regionales de análisis de las necesidades de 

formación profesional 
3.5.2. Principales resultados y conclusiones 
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Estudio de Factibilidad COEPES Análisis de pertinencia UASLP   
Contenido Requerido Aspectos generales Aspectos específicos (por programa) 
4. Estudio del mercado laboral: necesidades 

actuales y futuras de cuadros profesionales 
en las unidades de producción y de 
servicios de la zona de influencia. Por otro 
lado deberá determinarse, en función de 
las características de las unidades de 
producción y de servicios, los 
conocimientos y habilidades de los cuadros 
requeridos, sus perfiles y las posibles 
carreras. 

Objetivos generales y específicos de estudio 
Principales aspectos abordados 
Empresas 
Trabajadores 
Problemática de la empresa 
Capacitación  
Contratación 
Conclusiones 

3.4. Análisis de Requerimientos Ocupacionales y Mercado de 
Trabajo 

3.4.1. Situación nacional de la ocupación y rangos de ingreso 
profesional en México 

3.4.2. Los profesionistas en San Luis Potosí 
3.4.3. Tendencias y prospectiva de la oferta y demanda de 

profesionistas en México y en San Luis Potosí 
A) Tendencias en el periodo 1990-2000 
B) Prospectiva para el periodo 2001-2010 
 
3.5. Opiniones de la sociedad en las regiones Altiplano, Media y 

Huasteca 
3.5.1. Foros regionales de análisis de las necesidades de 

formación profesional 
3.5.2. Principales resultados y conclusiones 

4. Análisis de pertinencia: Aspectos específicos 
Todos incluyen: 
Importancia de la nueva licenciatura desde el punto 

de vista social, económico, político, ambiental, 
científico y/o tecnológico. 

Análisis de la oferta educativa y estimación de 
demanda de ingreso 

Requerimientos ocupacionales y mercado de trabajo 
Previsiones sobre la  viabilidad 
Síntesis para difusión y admisión 
 
4.2. Coordinación Académica Región Altiplano de la 

UASLP 
4.2.1. Consideraciones generales 
4.2.2. Ingeniería Mecatrónica 
4.2.3. Ingeniería Mecánica Administrativa 
4.2.4. Ingeniería Química con dos énfasis: Alimentos 

y Ambiental 
4.3. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media 
4.3.1. Consideraciones generales 
4.3.2. Licenciatura en Enfermería 
4.3.3. Licenciatura en Mercadotecnia 
4.4. Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 

Huasteca 
4.4.1. Consideraciones generales 
4.4.2. Licenciatura en Turismo Sustentable 
4.4.3. Licenciatura en Administración y Gestión 

Pública 
4.5. Coordinación de Ciencias Sociales y 

Humanidades 
4.5.1. Consideraciones generales 
4.5.2. Licenciatura en Lengua y Literatura 

Hispanoamericanas 
4.6. Facultad de Enfermería 
4.6.1. Aspectos generales 

5. Estudio de oferta y demanda de servicios 
educativos: comportamiento pasado y 
presente,    en la zona de influencia de los 
flujos de estudiantes egresados de 
Educación Media Superior ó Educación 
Superior hacia el nivel siguiente, y 
demanda potencial de aspirantes en el 
corto y mediano plazo 

Oferta educativa en Educación Superior 
Conclusiones 

3.2. Análisis de la cobertura y oferta educativa 
3.2.1. Estadísticas básicas del nivel bachillerato 
3.2.2. Cobertura del nivel superior 
3.2.3. Oferta educativa en el Estado de San Luis Potosí 
A) Región Altiplano 
B) Región Media 
C) Región Huasteca 
D) Región San Luis 
3.2.4. La ventana de oportunidad demográfica 
 

6. Estudio Socioeconómico y de expectativas 
educativas: nivel socioeconómico de las 

3.3. Estimación de las Preferencias Estudiantiles 
3.3.1. Factor de Preferencia (Estimación Cualitativa) 
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familias de los estudiantes de último año 
del nivel medio superior de la zona de 
influencia, expectativas de continuación de 
sus estudios y áreas de formación 
profesional de su interés. 

Objetivos generales y específicos de estudio 
Procedimientos e instrumento utilizado 
Características de los padres 
Condiciones socioeconómicas de las familias 
Niveles de ingreso familiar 
Expectativas de los padres 
Características de los jóvenes y sus expectativas 
Encuesta a los alumnos de Educación Media 

Superior 
Conclusiones 

3.3.2. Estudio de preferencias en San Luis Potosí 
3.3.3. Preferencias y motivos para seleccionar opciones 

profesionales 
A) Preferencias sobre las carreras profesionales no existentes en 

2005 la Universidad 
B) Motivos de los estudiantes de bachillerato para continuar 

estudiando una carrera profesional 
C) Motivos de los estudiantes para seleccionar carrera profesional 
 
Información socioeconómica: 
 
3.1.2. Región Altiplano 
3.1.3. Región Media 
3.1.4. Región Huasteca 
3.1.5. Región San Luis 
 
3.5. Opiniones de la sociedad en las regiones Altiplano, Media y 

Huasteca 
3.5.1. Foros regionales de análisis de las necesidades de 

formación profesional 
3.5.2. Principales resultados y conclusiones 

4.6.2. Licenciatura en Nutrición 
4.7. Facultad del Habitat 
4.7.1. Aspectos generales 
4.7.2. Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje 
4.7.3. Licenciatura en Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales Muebles 
4.8. Facultad de Ingeniería 
4.8.1. Aspectos generales 
4.8.2. Ingeniería Mecatrónica 
4.8.3. Ingeniería Ambiental 
4.8.4. Ingeniería Geomática 
4.9. Facultad de Ciencias 
4.9.1. Aspectos generales 
4.9.2. Licenciatura en Biofísica 
4.10. Facultad de Ciencias Químicas 
4.10.1. Aspectos generales 
4.10.2. Ingeniería de Bioprocesos 
 
Además: 
Anexo 3: Avances preliminares del Diseño Curricular 

de las licenciaturas de la Coordinación 
Académica Región Altiplano 

Anexo 3.1. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica 

Anexo 3.2. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
Administrativa 

Anexo 3.2. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Ingeniería Química con dos 
énfasis: Alimentos y Ambiental 

Anexo 4: Avances preliminares del Diseño Curricular 
de las Nuevas Licenciaturas de la Unidad 
Académica Multidisciplinaria  Zona Media 

Anexo 4.1. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Enfermería 

7. Perfil de profesores: Integración del cuerpo de 
profesores con perfil apropiado a partir de 
una selección entre los profesionales del 
entorno. 

 
 

4. Análisis de pertinencia: Aspectos específicos  de las nuevas 
licenciaturas 

4.1. Propuesta de Nueva Oferta Educativa 
4.1.1. Licenciaturas propuestas 
4.1.2. Modelo curricular flexible, pertinente e innovador 
4.1.3. Previsiones generales sobre factibilidad 
4.1.4. Compromisos y Programa de trabajo 
3.6. Síntesis y Resultados del Análisis de Pertinencia 
3.6.1. Construcción de la matriz de análisis 
3.6.2. Resultados 
Anexo 1. Programas de Licenciatura que constituyen la Oferta 

Educativa por Regiones del Estado de San Luis Potosí 
Anexo 2: Lista de Licenciaturas que se incluyeron en el Análisis de 

Pertinencia 
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Anexo 4.2. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Mercadotecnia 

Anexo 5: Avances preliminares del Diseño Curricular 
de la  Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispanoamericanas 

Anexo 6: Avances Preliminares del diseño curricular 
de las nuevas Licenciaturas de la Facultad del 
Hábitat 

Anexo 6.1. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje 

Anexo 6.2. Previsiones sobre el currículum de la 
Licenciatura en Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales Muebles 

 

ANEXO 11. VERSIÓN EN EXTENSO DEL CAPÍTULO DE ANÁLISIS DE LA PLANTA FÍSICA INSTALADA 
Se anexa en formato electrónico, 
 




