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Presentación 

La Facultad de Ciencias a casi 60 años de su inicio como Escuela de Física y 31 como 

facultad, en el marco del Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, aprobado por el H. 

Consejo Directivo Universitario en noviembre de 2013, presenta el documento “Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Ciencias 2014-2023”, donde se declara nuestra misión y 

visión, todo ello mediante un trabajo colegiado y colaborativo. 

Con éste ejercicio de planeación se visualizan nuevos retos para nuestra institución: 

mantener el nivel de calidad adquirido e impulsarlo hasta alcanzar la consolidación en 

docencia, investigación, vinculación y extensión de la cultura demandada por nuestra 

comunidad. 

Mantendremos e impulsaremos las contrataciones de los profesores de planta con nivel de 

doctorado, promoviendo su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como 

al Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior (PRODEP). 

Promoveremos las acreditaciones como un instrumento de certificación de la labor 

estudiantil y docente de calidad. Buscaremos financiamientos alternativos para impulsar 

la infraestructura necesaria para la práctica docente y la investigación. 

Nos encontramos en un momento histórico de transformación, tanto de infraestructura 

física como de recursos humanos. Ampliaremos nuestros espacios físicos, rediseñándolos 

para diversificar y hacer más eficiente nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro del proceso del PIDE 2013-2023 de la Institución, enmarcamos nuestro Plan de 

Desarrollo 2014-2023 para consolidar los objetivos, la misión y visión institucionales, a 

través del trabajo de este documento. 

Hoy es el momento de establecer el compromiso para que las futuras generaciones tengan 

un rumbo claro, una meta que alcanzar, para que el Estado y el País lleguen a nuevos 

estándares de bienestar social. 

 

Fís. Jorge Alejandro Ochoa Cardiel 

Director de la Facultad de Ciencias 

Noviembre 2014 
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Introducción 

Hoy la Facultad de Ciencias oferta 10 programas de licenciatura, 4 maestrías, 3 doctorados 

y participa en un programa de doctorado Institucional. A nivel licenciatura se ofertan 5 

programas de ciencia básica (Física, Matemática Educativa, Biofísica, Matemáticas 

Aplicadas y Biología), y 5 programas de ingeniería (Nanotecnología y Energías 

Renovables, Telecomunicaciones, Electrónica, Biomédica y Física). De posgrado se ofertan 

la maestría y doctorado en: Física, Ciencias Aplicadas y Electrónica, y la maestría en 

Matemáticas Aplicadas y Física Matemática. 

Para la oferta de estos programas se cuenta con una planta académica que conjunta a tres 

entidades de la UASLP, la propia Facultad de Ciencias (FC), el Instituto de Física (IF) y el 

Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO). Participan profesores de la 

Facultad en otro centro de investigación, la Coordinación para la Investigación y 

Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT). El total de profesores de tiempo 

completo es 109, de los cuales 57 son profesores adscritos a la Facultad de Ciencias. 

En los últimos 5 años se han abierto cinco programas de licenciatura. 

Dentro de los planes de desarrollo de estos nuevos programas están las proyecciones de 

matrícula y de plazas de profesores de tiempo completo. 

Actualmente se tiene una población de 1156 alumnos de licenciatura y 141 de posgrado. 

Repartidos como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 1. Matricula de los Programas Educativos nivel Licenciatura de la Facultad a septiembre de 2014. 

PROGRAMA DE LICENCIATURA MATRÍCULA 

INGENIERO FISICO  81 

INGENIERO ELECTRONICO  248 

LICENCIADO EN FISICA  80 

LICENCIADO EN BIOFISICA  59 

LICENCIADO EN MATEMATICA EDUCATIVA  116 

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES  129 

LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOMEDICA  200 

LICENCIADO EN BIOLOGIA  98 

INGENIERO EN NANOTECNOLOGIA Y ENERGIAS RENOVABLES  106 

LICENCIADO EN MATEMATICAS APLICADAS  39 

  1156 
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Tabla 2. Matricula de los Programas Educativos de Posgrado de la Facultad a septiembre de 2014. 

PROGRAMA DE POSGRADO MATRÍCULA 

DOCTORADO EN INGENIERIA ELECTRONICA 12 

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA 24 

DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS 46 

MAESTRIA EN CIENCIAS APLICADAS 35 

DOCTORADO EN CIENCIAS 13 

MAESTRIA EN CIENCIAS 8 

 138 

En cuanto a profesores de tiempo completo, en los próximos dos años se requerirán de 17 

plazas más que las actuales, conforme a lo estipulado en los planes de cada programa. 

Conforme a la acumulación de los datos de cada programa en 2023 contaremos con una 

población estudiantil cercana a las 2000 personas, y una planta de más de 126 profesores. 

Actualmente existen 2 programas de licenciatura acreditados nacionalmente por el CACEI: 

las ingenierías de Electrónica y de Física. Por otra parte, están evaluados en nivel 1 por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) otros 2 

programas de licenciatura: Física y  Biofísica. Los 6 programas de posgrado se ubican en el 

padrón de excelencia de CONACyT, teniendo las maestrías en Física, Ciencias Aplicadas y 

el doctorado de Ciencias Aplicadas tienen el reconocimiento de nivel internacional por el 

mismo consejo. 

Acorde a nuestros objetivos deseamos que las carreras nuevas que tengan posibilidad de 

acreditarse a nivel nacional lo hagan para el año 2019 y 2020, según aplique. Para el caso 

de aquellas que ya tengan la posibilidad de obtener un cuarto reconocimiento, se buscará 

la acreditación internacional. 
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APARTADO I. EL CONTEXTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. UN 

PANORAMA SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO.  

En este apartado se destacan las características del entorno social, económico y educativo 

que se considera pueden tener un impacto directo, favoreciendo o condicionando, el qué y 

el cómo del quehacer de la Facultad de Ciencias en los próximos 9 años. 

I.1 DEMOGRAFÍA 

Uno de los factores que influirán en la demanda de estudios, y por tanto en el crecimiento 

de la matrícula de la Facultad de Ciencias en los próximos años, es el número de 

habitantes en el grupo de edad asociado con la educación superior. En la Figura 1 se 

presenta un ajuste de los datos del CONAPO para la evolución de habitantes de 18 a 22 

años para la micro-región central de la región centro del Estado, que es de donde a la fecha 

proviene más del 75% de nuestros alumnos de nuevo ingreso. 

 

Figura 1. Ajuste de los datos del CONAPO para la evolución de habitantes de 18 a 22 años para la micro-región 

central de la región centro del Estado de San Luis Potosí. 

En la micro-región central del Estado, hay actualmente 120,900 jóvenes de 18 a 22 años de 

edad; se espera que este parámetro tenga un máximo de 121,400 dentro de dos años y, 

decrezca hasta 114,700 para el 2025; aproximadamente un 5% menos del actual número de 

jóvenes. 

En la Figura 2 se muestran ajustes similares para el número de aspirantes a la Facultad, 

tomando como base los datos del 2008 al 2014, extrapolando un modelo logístico (puntos 

negros) y un modelo cúbico (cruces rojas). 
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Figura 2. Modelo logístico y modelo cúbico del número de aspirantes a la Facultad de Ciencias. 

I.2 PANORAMA EDUCATIVO 

Tan relevante como el número de posibles aspirantes a la Facultad, es su nivel de 

conocimientos y la calidad de sus hábitos de estudio. Actualmente la eficiencia terminal 

del nivel medio superior en el Estado es del 70%, mientras que la tasa de absorción del 

nivel superior es del 68%, por lo que aproximadamente la mitad de los alumnos que 

ingresan al nivel medio superior pasan al nivel superior. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del eje “México con Educación de Calidad”, se 

establece como una estrategia de su primer objetivo: 

 “Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 

aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro”.  

Así mismo, en el Programa Sectorial de Educación 2010-2015 del Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí, se establece como primera estrategia del Objetivo 1: 

 “Ampliar la matrícula escolar en todos los niveles educativos, especialmente en educación media 

superior y superior”. 

Lo anterior se debe lograr sin menoscabo de la calidad, asegurando un desempeño 

aceptable en el siguiente ciclo escolar que, a la postre, proporcione a los ciudadanos una 

formación integral, pertinente y de probada calidad. Sin embargo, de acuerdo a la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el estado de San 

Luis Potosí tiene un alto porcentaje de estudiantes con niveles de logro insatisfactorio en 

matemáticas y en lectura en la prueba PISA. Así mismo, conforme al Instituto Mexicano 

para la Competitividad, nuestro Estado ocupa el lugar 30 de 32 en calidad educativa, 

medida en términos de la calificación promedio en Matemáticas de primaria en la prueba 

ENLACE. Como se muestra en la Tabla 3, también tenemos por delante un gran reto para 

mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior 

Tabla 3. Resultados de Matemáticas y Comunicación en la prueba ENLACE en el nivel medio superior en San 
Luis Potosí. 

Año 

MATEMÁTICAS COMUNICACIÓN 

% Insuficiente y 

elemental 

% Bueno y 

excelente 

% Insuficiente y 

elemental 

% Bueno y 

excelente 

2008 82.1 17.9 49.5 50.4 

2010 80.6 19.4 44.6 55.4 

2012 71.7 28.3 49.7 50.3 

En el caso de las carreras de ciencia básica y en las de ingeniería, las deficiencias 

disciplinares y la carencia de buenos hábitos de estudio de los estudiantes de los nivel 

educativos previos presenta un gran problema por resolver. Esta situación afecta 

directamente a la Facultad de Ciencias, como se observa en la Figura 3 donde se presenta 

el diagrama de caja de las calificaciones de admisión de los aspirantes del ciclo 2013. La 

calificación de admisión se compone de un examen psicométrico, un examen de 

conocimientos elaborado por la Facultad y del Examen Nacional de Ingreso a la Educación 

Superior del CENEVAL. 
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Figura 3.  Diagrama de caja de los resultados del Examen de Admisión de la Facultad de Ciencias obtenidos en 

el proceso de admisión 2013. 

Hacemos nuevamente referencia al Programa Sectorial de Educación 2010-2015, se enuncia 

en el Objetivo 3 la siguiente estrategia: 

 “Impulsar los programas que favorezcan la inserción y permanencia educativa mediante becas, 

incentivos al rendimiento, apoyos escolares, entre otros”. 

En el ciclo escolar 2010-2011 hubo 2,000 becas PRONABES para 25,000 egresados del nivel 

medio superior, lo cual parece insuficiente. Por otra parte, como se muestra en la Tabla 2, 

el bajo porcentaje de renovación en el caso de la becas PRONABES otorgadas en el Estado, 

da cuenta de un problema considerable de desempeño escolar, aunado posiblemente al 

hecho de que las instituciones no cuentan con programas efectivos de acompañamiento 

estudiantil que propicien la permanencia y el buen desempeño académico. 
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Tabla 4. Evolución del programa de becas PRONABES. 

Ciclo escolar Becas otorgadas Becas renovadas Becas 

nuevas 

2006-2007 4481 137682 nd 

2007-2008 4693 95568 nd 

2008-2009 4397 10807 nd 

2009-2010 4300 319 2148 

2010-2011 4217 263 1994 

2011-2012 4320 3557 2004 

Podemos tomar como una medida sumaria del desempeño escolar la eficiencia terminal, la 

cual, como se muestra en la Tabla 3, ha tenido una tendencia creciente en los últimos años 

para cada nivel educativo. Sin embargo, la eficiencia terminal dentro de un mismo ciclo 

escolar disminuye conforme se avanza de nivel educativo: 

Tabla 5. Eficiencia terminal en el Estado. 

Ciclo Primaria Secundaria Media superior 

2005-2006 93.20% 79.90% 61.70% 

2006-2007 94.90% 79.80% 64.30% 

2007-2008 95.60% 83.70% 63.60% 

2008-2009 95.30% 85.30% 66.70% 

2009-2010 96.30% 86.10% 67.40% 

2010-2011 96.90% 86.90% 68.30% 

La eficiencia terminal de licenciatura en la UASLP es de aproximadamente 50%. Sin 

embargo, en la Facultad de Ciencias éste parámetro es inferior: por ejemplo, de 220 

alumnos de nuevo ingreso a licenciatura en la generación 2009, sólo han tramitado su carta 

de pasante 38, lo que equivale a una eficiencia terminal del 17.3%. Las nuevas propuestas 

curriculares de licenciatura implementadas en la Facultad desde el año 2010 incluyen 

esquemas más estrictos de seriación de materias, por lo que se espera, que en general, 

disminuya la eficiencia terminal. Por ejemplo, de 263 alumnos que ingresaron con la 

generación 2010, al mes de noviembre de 2014 sólo el 10% son egresados o titulados, 

aunque se espera que este porcentaje aumente a inicios de enero de 2015; resultado de los 

programas educativos que se crearon en el 2010 y reportarán a sus primeros egresados en 

Diciembre del 2014. 
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I.3 PANORAMA ECONÓMICO 

Conforme al Censo Económico 2009 realizado por el INEGI, en el estado de San Luis 

Potosí las empresas y negocios que ocupan a la mayor parte de los trabajadores son la 

industrias manufactureras (27.7% del personal ocupado) y los comercios al por menor 

(25.9%). Las principales empresas establecidas en el Estado son: 

Tabla 6. Principales empresas establecidas en San Luis Potosí. 

NOMBRE FABRICA Y/O DISTRIBUYE 

3M de México Productos plásticos, cintas y adhesivos   

A. Schulman Materias primas para productos plásticos especializados 

Becton Dickinson Suministros y equipos médicos, instrumentos de laboratorio, anticuerpos, 

reactivos y productos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas 

Bimbo Alimentos (pan) 

Caterpillar Partes de maquinaria de construcción y de minería, de motores diésel y de gas 

natural, y de turbinas de gas industriales. 

Cemex Cemento, concreto pre-mezclado, agregados y otros productos relacionados 

(asfalto, bloques de concreto, tejas para techos, etc.).  

Clark Material Handling Ensamble de montacargas 

Continental Llantas 

Contitech Bolsas de aire para vehículos comerciales, bandas trasportadoras, interiores de 

automóviles, correas de transmisión y componentes de montaje 

Corporación Moctezuma Cemento tipo CPC y mortero 

Cummins Componentes de motor a diesel, (generadores eléctrico, anatemas de potencia, 

filtros, sistemas de escape, filtros de gasolina y el tanque, filtración hidráulica 

industrial, silenciadores industriales y aplicaciones de turbina de gas para 

usarse en la generación de potencia y accesorios) así como motores a diesel.  

Daimier Automóviles de primera clase, camionetas y autobuses (marca: Mercedes Benz, 

Smart, Freightliner y Detroit.). 

Daikin Manejadoras semi-custom para  aplicaciones Confort, manejadoras custom 

para aplicaciones Confort, IAQ, grado farmacéutico y alimenticio, chillers 

enfriados por aire,  gabinetes para filtración química (AAF). 

Draexlmaier Sistemas eléctricos, componentes eléctricos y electrónicos automotrices 

Eaton Productos eléctricos, sistemas y servicios para la calidad de la energía, 

distribución y control, transmisión de energía, iluminación y productos de 

cableado; componentes hidráulicos, sistemas y servicios para equipos 

industriales y móviles; combustible aeroespacial, sistemas hidráulicos y 
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NOMBRE FABRICA Y/O DISTRIBUYE 

neumáticos para uso comercial y militar, y sistemas de soportes de transmisión 

y trenes de potencia para camiones y automóviles para lograr un mayor 

rendimiento, ahorro de combustible y seguridad. 

General Electric Material eléctrico industrial. 

General Motors Ensamble, transmisiones y estampado de vehículos. 

GKN Aerospace Ensambles de compuestos para estructuras aeronáuticas y productos de motor, 

así como sistemas de vidrio, acrílico y transparencia de policarbonato. 

Grupo Carso Control y operación de gran variedad de empresas en el ramo comercial, 

comunicacional, industrial y de consumo. 

Grupo Industrial Saltillo Está integrada operativamente por tres sectores industriales: Sector 

Construcción (recubrimientos cerámicos para piso y muro, calentadores para 

agua, calefactores para ambiente y conducción de fluidos), Sector Fundición 

para Motores y Autopartes (fundiciones de hierro gris, hierro nodular y 

aluminio para monoblocks y cabezas para motores así como autopartes) y 

Sector Hogar (enseres para cocina y mesa). Sus principales industrias son: 

Vitromex, Cifunsa, Cinsa, Cerámica Santa Anita, Calorex. 

Grupo Modelo Bebidas de las marcas elaboradas por el grupo. 

Hedez Alimentos.  

IMMSA Comercializa con: cobre, aluminio, acero inoxidable, latón y realiza procesos de 

corte, doblez y punzonado, plateado y estañado, aplicación de aislamientos, 

además fabrica buses de cobre y aluminio para la Industria Eléctrica y de 

Telecomunicaciones. 

K & S Servomotores, fuentes de poder, servoamplificadores, motores spindle, drivers, 

terminales industrales, controladores de temperatura, encoders, etc. 

Kenworth-Paccar Camiones y tracto-camiones 

Lamosa Pisos y azulejos, adhesivos, boquillas e impermeabilizantes, y muebles de 

cerámica. 

L'Oréal Cosméticos. 

Mabe Productos para refrigeración, cocción y cuidado de la ropa 

Magna Ensambles, fabricación de estampados y autopartes. 

Maxion Fumagalli Rines de acero para vehículos de porte ligero, medio y pesado. 

Mexichem Minera productora de fluorita 

Posco Acero laminado para industria 

San Luis Potosí se ha convertido en un centro estratégico para la manufactura y la 

distribución. Los clusters más importantes son el: 
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 automotriz 

 metal mecánico 

 procesamiento de alimentos 

 electrodomésticos 

 logística 

 industria de invernaderos 

 médico 

Además, en la Encuesta de Expectativas de Empleo para el segundo trimestre de 2012, de 

la empresa consultora Manpower, los empresarios de San Luis Potosí reportaron 

expectativas de contratación con una tendencia neta de empleo de +19% (sólo por debajo 

de Hermosillo, Sonora). 

No obstante lo anterior, en el Censo Económico del 2009 se reporta que sólo el 2.4% del 

personal ocupado está contratado en empresas o negocios dedicados a ofrecer servicios 

profesionales, científicos o técnicos. Las oportunidades laborales el Estado para un 

egresado de una licenciatura científica no han mejorado mucho: al realizar búsquedas de 

ofertas laborales de tiempo completo en San Luis Potosí en el Portal del Empleo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en promedio sólo un 3% estaban relacionadas con 

los programas de licenciatura que oferta la Facultad. 

I.4 POSGRADO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

En las naciones desarrolladas se tiene la evidencia de que el conocimiento científico, 

transformado en tecnología, resuelve problemas, es un factor determinante del crecimiento 

económico, el progreso y la mejora del nivel de vida de la población. En el caso mexicano, 

el estancamiento de la productividad, así como la pérdida de competitividad sustentada 

sobre bases firmes, son indicativos de dificultades en relación con su capacidad 

tecnológica e innovadora. De acuerdo a la OCDE, en el estado de San Luis Potosí existe 

una baja intensidad patentaria; en su documento - Perspectivas OCDE México políticas 

clave para un desarrollo sostenible - éste organismo hace, entre otras, las recomendaciones 

siguientes: 

 “Mejorar el marco de las condiciones para la innovación mediante la inversión en capital 

humano a todos los niveles y en todos los sectores de economía”. 

 “Mejorar el acceso de las PYME a las nuevas tecnologías, así como su participación en la redes 

de conocimiento”. 

México debe impulsar un desarrollo basado en el conocimiento y aprovechar sus activos 

en la materia, que incluyen polos de excelencia en la educación superior y la investigación 

científica. El reto para el Estado no es únicamente tener programas de posgrado e 

investigadores reconocidos por su calidad, sino  el generar conocimiento aplicado. 
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I.5 CONCLUSIÓN DEL APARTADO 

Como se ha expresado en este apartado, las condiciones para el desarrollo de ciencia y 

tecnología en el estado de San Luis Potosí no son óptimas. Por lo que los trabajos para 

promover a los estudiantes del nivel medio superior a superior, requieren de un alto grado 

de iniciativas en pedagogía. Dado el rezago de los conocimientos de matemáticas y los 

resultados que, en lo general, se obtienen en el estado. 

Por ello la facultad de Ciencias ha implementado cursos complementarios para que los 

alumnos de primer ingreso, puedan transitar con menor dificultad los cursos del inicio de 

su carrera. Independientemente de estas acciones, ya se están considerando algunas 

formas de innovar la enseñanza para aumentar la eficiencia en los cursos básicos. Sin 

embargo, el problema es la falta de hábitos de estudio. La estrategia del semestre básico 

tiene cursos de hábitos de estudio, pero no es suficiente un semestre para consolidar o dar 

algo que no existe.  

El problema fundamental es que al no tener hábitos de estudio, los conocimientos básicos 

de matemáticas, ni los fundamentos de ciencias físicas; el desempeño de los estudiantes los 

orilla a una inevitable deserción escolar. 

El trabajo de los siguientes años será promocionar las carreras a estudiantes de alto 

desempeño del nivel medio superior y plantear estrategias que permitan que ingresen 

mejores alumnos en estas áreas. 
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APARTADO II. EL ESCENARIO DE PARTIDA: UN DIAGNÓSTICO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN 

LUIS POTOSÍ. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RETOS. 

II.1 LIDERAZGO, IDENTIDAD Y PRESENCIA SOCIAL 

Hoy la Facultad de Ciencias ocupa un lugar preponderante en la Universidad, somos la 

segunda en número de programas de licenciatura y la tercera en programas acreditados de 

posgrado. 

Contamos con una planta de 109 profesores de tiempo completo con una alta habilitación 

académica (96% tienen estudios de doctorado, de los cuales %80 cuenta con perfil 

PRODEP, mientras que 75% pertenece al SNI). 

Gracias a las contribuciones de las 4 entidades académicas (FC, IF, IICO y CIACyT) se 

fortalece la Facultad y forma lo que hemos denominado la “DES Ciencias”. Entidad 

académica virtual que sirve para promover y solicitar recursos a la Secretaría de 

Educación Pública Federal. 

La DES Ciencias como un todo es una de las dependencias de educación superior de la 

UASLP con más publicaciones y de mayor impacto en la investigación. De forma separada 

la Facultad tiene un tercer lugar en comparación con las otras facultades e institutos. 

La Facultad de Ciencias hoy se está planteando una meta de fortalecer el liderazgo 

educativo que le ha caracterizado en el ámbito científico. Ahora lo planeamos llevar a un 

nivel de fortalecimiento de la docencia y la investigación, conjuntamente. Deberá la 

Facultad impulsar las iniciativas en las ciencias básicas: física, matemáticas, biología y las 

áreas de ingeniería en electrónica, telecomunicaciones, nanociencia y energías renovables. 

Buscaremos tener presencia en el estado y a nivel nacional en nuestras áreas de interés, a 

través de las publicaciones científicas que promuevan nuevos conocimientos y permitan 

destacar la investigación, procurando llevar está a las aulas para fortalecer los programas 

de licenciatura y de posgrado. 

En 2023 la Facultad será reconocida por el impacto científico de nuestra entidad, producto 

de los reconocimientos de nuestros profesores, así como, las innovaciones tecnológicas que 

se desarrollarán en las áreas de la Facultad.  

II.2 OFERTA EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

La Facultad de Ciencias ofertará programas de licenciatura y de posgrado sobre las áreas 

mencionadas.  

La Facultad de Ciencias oferta actualmente 10 programas de licenciatura, de los cuales se 

han creado seis a partir de 2007, sustentándolos en estudios de factibilidad que tomaron en 
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cuenta las tendencias internacionales, las preferencias estudiantiles y la oferta educativa de 

la región. La nueva oferta educativa sigue el modelo institucional, buscando la formación 

integral del estudiante mediante la incorporación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje diversificados que promuevan la inclusión educativa y el aprendizaje 

significativo. En particular, se ha planteado como requisito de titulación para las nuevas 

carreras de ingeniería ofertadas la realización de las prácticas profesionales para fomentar 

la vinculación con el sector productivo y de servicios. 

Así mismo se ofertan 4 maestrías, 3 doctorados y se participa en un programa de 

doctorado institucional (Tabla 2). 

En la oferta de posgrado mantendremos: Física (maestría y doctorado), Ciencias Aplicadas 

(maestría y doctorado), Electrónica (maestría y doctorado), Matemáticas Aplicadas y Física 

Matemática (maestría y el doctorado a 3 años), y en Materiales el doctorado institucional. 

II.3 CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA FACULTAD 

Somos reconocidos a nivel local y nacional por los programas de física y matemáticas, que 

tienen una antigüedad de 58 años el de física y 44 años el de matemáticas. La electrónica, 

que tiene 44 años también, se reconoce como un área de influencia hoy día. Pero 

compartimos el desarrollo de la electrónica con otros planteles universitarios en el estado. 

Gracias a las contribuciones y reconocimientos de nuestros investigadores tenemos un 

primer lugar de importancia estatal en esta área. 

Como consecuencia de las fortalezas en esta área del conocimiento dio origen a la nueva 

oferta educativa de la Facultad. 

Hoy tenemos 2 carreras acreditadas (Ingeniería Electrónica y Física), 3 carreras evaluadas 

en nivel 1 por los CIEES (Física, biofísica y Matemáticas). Faltarán 5 nuevas ofertas que 

deberán de evaluarse, primero por los CIEES, y posteriormente acreditarse las que tengan 

registro ante COPAES. 

La oferta educativa deberá de estar acreditada o evaluada en nivel 1 por los CIEES, para 

todas las carreras que oferte la Facultad en 2023. 

II.4 PLANTA ACADÉMICA 

El ejercicio de la práctica docente, como lo comente el Programa del Mejoramiento del 

Profesorado, se basa en un alto porcentaje en profesores de planta. Por lo que tenemos 

actualmente 48 de ellos en las áreas de física, matemáticas, electrónica, 

telecomunicaciones, biomédica, nanociencia, educación, biología. El 98% de ellos cuentan 

con el grado de doctorado y se encuentran participando con proyectos de CONACyT o 

bien de nuevos PTC’s en el programa PROMEP (Tabla 7). 
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Mantendremos la política de contratar profesores de tiempo completo con nivel de 

doctorado, y cuidaremos el nivel de docencia en nuestros profesores de hora-clase, para 

que cumplan con las expectativas de enseñanza que requerimos para fortalecer los 

programas de licenciatura. 

El 100% de los Cuerpos Académicos de la Facultad están registrados de los cuales, el 70% 

son Cuerpos Académicos Consolidados y el 18% en consolidación como se presenta en la 

Tabla 8. 

Tabla 7. Distribución de profesores de la DES Ciencias por grado académico y por nivel en el Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Distribución de profesores de la DES Ciencias por grado académico 

Doctorado Maestría Licenciatura Total 

105 2 2 109 

Distribución de profesores de la DES Ciencias con SNI vigente 

Candidatos Nivel I Nivel II Nivel III Total 

7 34 21 19 81 

Tabla 8. Distribución de Cuerpos Académicos de la DES Ciencias. 

Distribución de CAs de la DES Ciencias por grado de consolidación 

Consolidados En consolidación En formación Total 

12 3 2 17 

II.5 PRÁCTICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Conforme al Modelo Educativo de la UASLP, los programas educativos de la Facultad de 

Ciencias utilizan enfoques basados en el alumno y el aprendizaje, que incluyen el uso de 

nuevas tecnologías como apoyo de prácticas y contenidos educativos, que con la 

enseñanza del idioma inglés, aunado con los programas institucionales de atención al 

alumno (salud, deporte y cultura) propician su formación integral. 

II.6 INVESTIGACIÓN 

Como consecuencia de la política de contratación de profesores de tiempo completo con 

doctorado, nuestra Facultad ha cambiado en su organización laboral. Aspiramos que los 

profesores trabajen en cuatro áreas: docencia, investigación, tutorías y gestión. Como la 

gran mayoría (98%) tiene el grado, trabajan con proyectos de investigación, apoyados por 

CONACyT. No solo en sus proyectos, además tienen la compensación salarial que reciben 

por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Así, mantendremos un política 
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apoyar las actividades de investigación, como la segunda actividad más importante en la 

Facultad. 

II.7 VINCULACIÓN 

La Facultad de Ciencias ha mantenido, desde hace varios años,   un fuerte  vinculación con 

la industria local y nacional.  Esta vinculación se ha dado principalmente con proyectos y 

desarrollos tecnológicos que el Cuerpo Académico de Materiales ha llevado a cabo 

exitosamente con compañías  como Servicios Industriales Peñoles, S.A. de C.V.; 

Nanomateriales,  S.A. de C.V.; y Natrium de México, S.A. de C.V entre otras. Estas 

actividades han beneficiado a ambas partes. Los beneficios para esta facultad se han 

traducido en un incremento en la capacidad científico tecnológicos así como en la 

formación de capital humano altamente especializado.  La Facultad de Ciencias cuentan 

con un  gran número de investigadores, agrupados en diferentes cuerpos académicos, que 

cubren un amplio espectro de especialidades científico-tecnológicas: física, materiales, 

electrónica, tele-comunicaciones, matemáticas, biomédica y biología. Es muy importante 

coordinar y fomentar las actividades de vinculación de estos grupos  para  ampliar las 

áreas y facetas de vinculación de manera local y nacional para que las actividades de 

vinculación con la industria sean una de las actividades importantes de nuestra facultad y 

que esto impacte en la formación de personal altamente calificado. 

Tabla 9. Tipo de vinculación realizada en la Facultad de Ciencias 

 

Sector 

Investigación y 

desarrollo  

Asesorías 

técnicas 

Prácticas 

profesionales 

Educación 

continua 

Público X    

Micro-empresas     

Pequeñas empresas X X   

Medianas empresas X    

Grandes empresas X    

II.8 CULTURA Y ARTE 

La Facultad de Ciencias anualmente celebra la semana de la Facultad, en la cual a la par de 

acciones académicas se promueven las expresiones culturales y artísticas de la comunidad 

y del exterior en forma de exposiciones, talleres, cursos que ofrecen a la comunidad 

estudiantil, y en algunas ocasiones al público profesional. 
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II.9 DEPORTE Y SALUD 

Las actividades deportivas y recreativas de la Facultad de Ciencias se enmarcan en los 

lineamientos institucionales a través del programa deportivo universitario, que busca 

promover la práctica deportiva como parte de la formación integral de los alumnos y del 

resto de la comunidad de la Facultad, así como la participación de deportistas en eventos 

nacionales. Uno de sus objetivos es preparar un semillero de atletas para competir en los 

diferentes eventos deportivos internos, así como poder detectar el desempeño de 

deportistas sobresalientes que reúnan las cualidades para formar parte de las selecciones 

representativas de la Facultad y llevarlos a competir en los eventos locales, como son el 

interfacultades. 

II.10 PERSPECTIVA AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD 

La Facultad de Ciencias cuenta con diversidad de laboratorios donde se maneja una gran 

gama de soluciones, y se realiza el proceso necesario para los desechos, tal como la trata de 

los residuos de forma particular para neutralizar el pH; recuperando previamente sólidos 

y confinándolos. 

Los residuos microbiológicos con los que se trabajan en laboratorios como en el de 

Biología y Microbiología son manejados por compañías especializadas que los recoge 

periódicamente y los dispone de acuerdo a sus protocolos. Es prioridad el manejo riguroso 

de los residuos tóxicos y biológico infecciosos, los cuales son eliminados apoyándose y 

participando en los programas institucionales del Sistema de Gestión Ambiental sobre el  

manejo  de sustancias y materiales regulados, además tenemos ciertas especificaciones 

para el uso apropiado y eficiente del agua y la energía. 

II.11 ESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Ni la UASLP ni la Facultad de Ciencias cuentan con un sistema integral para el manejo de 

la información académica y administrativa por lo que se creará e integrará las bases de 

datos necesarias para automatizar los procesos escolares y administrativos. 

Debido al rápido crecimiento de la Facultad, es necesario analizar y actualizar el 

reglamento interno. 

II.12 FORTALEZAS 2013 

Liderazgo, identidad y presencia social 

1. La Facultad de Ciencias cuenta con una imagen muy favorable, alto prestigio y 

confiabilidad dentro de la sociedad, reconocidos tanto a nivel local como nacional. 

2. La Facultad de Ciencias cuenta con alto grado de pertenencia e identidad 
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institucional de su comunidad. 

3. La Facultad de Ciencias oferta un considerable número de Programas Educativos 

de licenciatura y posgrado de calidad. 

Oferta educativa 

4. Amplia y pertinente oferta educativa con 10 programas de licenciatura, 4 

programas de maestría y 3 programas de doctorado; los 7 programas de posgrado 

reconocidos por el PNPC-Conacyt. 

Calidad de la oferta educativa 

5. Su cultura de evaluación interna y externa incluye amplias capacidades para 

analizar, aceptar y atender oportunamente las recomendaciones de organismos 

evaluadores que resulten pertinentes. 

6. La totalidad de sus programas de licenciatura evaluables cuentan con 

reconocimiento de calidad, con base en los esquemas nacionales vigentes de 

evaluación. 4 tienen el nivel 1 en los CIEES, de los cuales, dos están acreditados por 

CACEI. 2 programas están acreditados por organismos reconocidos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). 

7. El 100% de sus programas de posgrado son reconocidos por el PNPC del Conacyt;  

3 de maestría y 3 de doctorado; de los cuales 4 están clasificados en el Padrón 

Nacional de Posgrado (PNP) y los 2 restantes en el Programa de Fomento a la 

Calidad.  

Planta académica 

8. Profesores de asignatura con amplia experiencia profesional, en diferentes campos 

de aplicación del conocimiento. 

9. La incorporación de profesores investigadores de tiempo completo está 

planificada, se basa en políticas pertinentes y en procesos abiertos, competitivos y 

rigurosos, al igual que en procedimientos de evaluación de su desempeño para 

determinar su permanencia y promoción. Lo anterior ha propiciado un 

fortalecimiento significativo en los últimos años de la capacidad académica de la 

institución. 

10. Del total de profesores de tiempo completo 96% cuenta con estudios de posgrado, 

y de ellos, el 97% tiene el grado doctoral. 

11. Con base en el desarrollo productivo y balanceado de sus actividades, 77% de los 

profesores de tiempo completo, ha alcanzado el reconocimiento del perfil deseable 

de un profesor universitario por parte del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (Promep) de la SEP y el 73% del total de los profesores de tiempo 

completo son reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. 



 

 

21 

 

 

Práctica e innovación educativa 

12. El modelo de formación universitaria integral fue construido con la participación 

de su comunidad, incluye criterios generales para la evaluación y diseño curricular, 

el desarrollo de competencias transversales y específicas profesionales, estrategias 

diversificadas de acompañamiento estudiantil, desarrollo de competencias 

docentes, nuevos enfoques educativos y diversos programas complementarios de 

apoyo a la formación integral (inducción a la universidad, movilidad estudiantil, 

becas, atención psicológica, promoción de la salud e inserción laboral, entre otros), 

para asegurar que los egresados alcancen los perfiles deseados y tengan un 

adecuado desempeño profesional y/o continúen con su formación a través de la 

realización de estudios de posgrado. 

13. Sus plataformas educativas y la infraestructura tecnológica asociada que apoyan el 

desarrollo de los programas y procesos educativos. 

14. La inducción de alumnos de licenciatura a la ciencia, la tecnología y la innovación 

ha tenido un impacto nacional e internacional tanto en eventos como el Verano de 

la Ciencia así como congresos, escuelas y seminarios que se desarrollan 

anualmente en la Facultad de Ciencias. 

15. A través del Departamento Universitario de Inglés, se atiende la enseñanza de 

cinco niveles de inglés de todos los alumnos de licenciatura y la preparación para 

la certificación TOEFL. 

Investigación 

16. Del total de profesores de tiempo completo, 73% tiene reconocimiento en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) distribuidos como se específica en la 

Tabla 7. 

17. Los cuerpos académicos han logrado elevar su nivel de consolidación (Tabla 8); 

70% son Cuerpos Académicos consolidados y 17% en una fase avanzada del 

proceso de consolidación.  

18. La Facultad de Ciencias continuamente se encuentra colaborando en diferentes 

redes de conocimiento e innovación nacional e internacional. 

Vinculación 

19. La Facultad de Ciencias mantiene colaboración significativa con otras instituciones 

educativas y centros de investigación estatales, nacionales e internacionales tanto 

públicas como privadas. 

20. La Facultad de Ciencias se hace presente en instituciones educativas de nivel básico 

en áreas de Ciencia y Tecnología.  

Cultura y arte 

21. La Facultad de Ciencias difunde los programas cultural y artístico organizados por 
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la Universidad.  

Deporte y salud 

22. A través del Centro de Salud Universitario, los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias cuentan con servicios de promoción y prevención de la salud así como 

acceso al Programa Integral de Promoción de la Salud (PIPS). 

Perspectiva ambiental y sustentabilidad  

23. La Facultad de Ciencias promueve y difunde la Agenda Ambiental Universitaria 

para incorporar ambiente y sustentabilidad al quehacer de la universidad. 

Estructura, administración y gestión 

24. El proceso de selección y admisión de alumnos de la Facultad de Ciencias es 

confiable, transparente y objetivo. Además, cuenta con el reconocimiento de la 

sociedad. 

25. Diversos cuerpos colegiados apoyan el desarrollo de las funciones institucionales. 

26. El Observatorio de Equidad de Género promueve la perspectiva de género para 

garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad y la tolerancia. 

27. La normativa de la Facultad está en permanente actualización para sustentar la 

toma de decisiones, regular la vida universitaria y fortalecer la gobernabilidad 

institucional. 

28. Su buen clima de trabajo, espíritu de colaboración y estructura colegiada 

contribuyen al adecuado desarrollo de las actividades de docencia e investigación. 

29. Se cumple con la transparencia y acceso a la información. 

30. La infraestructura física de la Facultad de Ciencias se mantiene en continua 

actualización y crecimiento para el adecuado desarrollo de los PTC y de las 

actividades académicas de los estudiantes.  

31. A través del Sistema de Bibliotecas se dan las herramientas bibliográficas a los 

alumnos de la Facultad, necesarias para realizar las actividades de aprendizaje que 

demandan cada uno de los cursos que se ofertan. 

32. Infraestructura física moderna y equipamiento de vanguardia, en constante 

crecimiento para el desarrollo de las funciones sustantivas en los espacios 

institucionales. 

33. Personal directivo con plena capacidad para planificar y conducir los programas y 

funciones de la Facultad de Ciencias. 

II.13 DEBILIDADES 2013 

A partir de la información que se presenta en las secciones anteriores es posible inferir las 

siguientes debilidades institucionales: 
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Oferta educativa 

1. La difusión y promoción de la oferta educativa de la Facultad de Ciencias es 

insuficiente, desarticulada y débil. 

Calidad de la oferta educativa 

2. Hay bajas tasas de eficiencia terminal por cohorte en una proporción significativa 

de programas de licenciatura, sobre todo en las de ciencias duras. 

Planta académica 

3. La formación y capacitación docente cuenta con una insuficiente participación de 

los profesores de la Facultad. 

Práctica e innovación educativa 

4. El Modelo Universitario de Formación Integral se aplica en forma parcial.  

5. Escasa movilidad de alumnos de y hacia la Facultad de Ciencias, así como falta de 

normatividad administrativa y escolar adecuada que la faciliten y promuevan. 

6. Se carece de un esquema integrado de acompañamiento estudiantil que contribuya 

a la integración, permanencia, desempeño académico y terminación oportuna de 

los alumnos (incorporación, tutoría, asesoría, atención psicológica, becas, 

movilidad, prácticas profesionales, promoción del cuidado de la salud, arte, cultura 

y deporte, inserción laboral, entre otros). La tutoría realizada no es suficiente ni 

funcional y tiene poco impacto académico.  

7. Se desconoce el perfil de los alumnos de cada uno de los programas educativos de 

la Facultad (origen socioeconómico, prácticas sociales, hábitos de estudio, consumo 

cultural, expectativas laborales y profesionales, etcétera), como insumo 

fundamental para el diseño e implementación del programa de acompañamiento 

estudiantil. 

8. Los esquemas para evaluar el impacto y satisfacción de los usuarios de los servicios 

que presta el Departamento Universitario de Inglés no son suficientes. El dominio 

que logran los alumnos después de aprobar los cinco niveles no es el esperado.  

Investigación 

9. Poco impacto de la investigación aplicada que se traduzca en el registro y 

transferencia de patentes. No se cuenta con una dependencia que oriente a los 

profesores sobre gestión para que proyecte a la Faculta y propicie la obtención de 

recursos extraordinarios. 

10. Muy pocos proyectos de investigación y vinculación tienen como objetivo 

específico mejorar la calidad de vida de la sociedad potosina.  
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Vinculación 

11. No se cuenta con un programa de seguimiento de egresados y empleadores, por lo 

que la relación con los empleadores y los egresados es insuficiente y poco 

sistemática.  

12. Se carece de un proceso que propicie la participación social para identificar y 

jerarquizar con oportunidad las necesidades de desarrollo social y económico del 

estado, la región y el país.  

13. No se cuenta con un programa de actualización de profesionales en activo, de 

quienes estén en proceso de reincorporación laboral. 

Deporte y salud 

14. El programa deportivo no coadyuva adecuadamente a la formación integral del 

alumno y a la promoción de la salud de los miembros de su comunidad. 

Perspectiva ambiental y sustentabilidad 

15. La socialización y apropiación de los programas de la agenda ambiental por parte 

de la Facultad de Ciencias no es óptima. 

Estructura, administración y gestión 

16. En algunas áreas, el personal administrativo no cuenta con la formación requerida 

para el trabajo de gestión que se exige en la actualidad. 

17. Esquemas deficientes para la contratación, capacitación, evaluación y desarrollo 

del personal administrativo. 

18. El Sistema Integral de Información Académico Administrativa (SIIAA) tiene 

deficiencias en su estructura, y en la base de datos integral de la información. 

19. Hace falta un sistema integral para la seguridad de la Facultad, que asegure el 

control de los espacios, la salvaguarda del patrimonio y la integridad de la 

comunidad. 

20. Insuficientes esquemas para compartir información, visiones, significados, logros y 

quehaceres entre el Instituto de Física, Instituto de Investigación en Comunicación 

Ópticas y la Facultad de Ciencias. 

21. Esquema deficiente de comunicación para promover al interior y al exterior de la 

Facultad, el conocimiento, los propósitos y actividades institucionales así como de 

los logros alcanzados. Se registra baja presencia en portales de internet. 

22. Un número considerable de profesores pueden acceder a la jubilación, lo que 

podría poner en riesgo la viabilidad de la renovación de la planta académica.  

23. La distancia entre las instalaciones de las entidades que forman la DES Ciencias, 

generan confusión en la identidad de los alumnos de la Facultad de Ciencias, así 

como desintegración de los alumnos de algunos programas educativos. 
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II.14 RETOS INSTITUCIONALES 

Con base en el análisis de las fortalezas y debilidades de la Facultad de Ciencias 

reconocidas en 2014 y con el propósito de hacer realidad la Visión 2023, es necesario 

focalizar los esfuerzos institucionales en los próximos nueve años para lograr que: 

Liderazgo, identidad y presencia social 

1. La Facultad sea referencia obligada en el desarrollo de la investigación científica y 

en la formación de profesionales de ciencias y de ingeniería, asociadas con su 

ámbito de conocimiento, y mantenga dentro de la sociedad una imagen favorable, 

de alto prestigio y confiabilidad.  

2. Se mantengan las re acreditaciones nacionales y se avance en las acreditaciones 

internacionales de los PE de licenciatura y consolidar la competencia internacional 

en los programas de posgrado de la Facultad.  

3. La comunidad de la Facultad posea un alto grado de identidad y pertenencia 

institucional. 

Oferta educativa 

4. Que exista dentro y fuera del estado el conocimiento de la oferta educativa de la 

Facultad y su calidad, a través de un esquema eficiente y con un alto grado de 

efectividad.  

5. Su oferta educativa tendrá el reconocimiento de su calidad y pertinencia por los 

organismos nacionales e internacionales de evaluación y acreditación, así como de 

la sociedad en general, y cumpla con las políticas, criterios y estándares 

institucionales.  

6. Existan programas educativos flexibles de reconocida calidad que pueden ser 

impartidos en colaboración, y que otorguen la doble titulación o grados 

compartidos con otras instituciones de educación superior.  

Calidad de la oferta educativa 

7. Que la Facultad mantenga la alta calidad académica de sus PE de licenciatura y 

posgrado.  

8. Además que los programas de la Facultad, cuenten y conserven las acreditaciones 

por parte de algún organismo reconocido por el Copaes, la acreditación por 

organismos de prestigio y de alcance internacional.  

9. Que haya egresados titulados por alto rendimiento académico-EGEL del Ceneval.  

10. Todos sus programas de posgrado estén registrados en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT y la mayoría de ellos clasificados en 

nivel de competencia internacional.  

11. Se mantengan los altos niveles de aprendizaje de los alumnos de todos programas 
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educativos, medidos a través de pruebas estandarizadas y la calidad de los trabajos 

de titulación.  

12. Que los programas de licenciatura de la Facultad que cuenten con el EGEL lo 

ofrezcan como una opción de titulación a sus egresados y sea obligatorio.  

13. Las tasas de titulación y graduación de los programas de licenciatura y posgrado 

de la Facultad posean los más altos estándares internacionales, sin sacrificar la 

calidad de la formación. 

Planta académica 

14. En la Facultad se tendrá la planta académica idónea para el desarrollo de sus 

programas educativos y estructuras colegiadas de investigación.  

15. Existan condiciones adecuadas para lograr que los profesores de tiempo completo 

de la Facultad desarrollen de manera equilibrada las actividades de docencia, 

tutoría, investigación, extensión y gestión.  

16. La totalidad de los profesores de tiempo completo de la Facultad cuente con el 

reconocimiento del perfil deseable del PRODEP; y al menos 80% de ellos tenga 

adscripción al SNI, mayoritariamente en los niveles II y III. Asimismo, estén 

incorporados a cuerpos académicos consolidados y en consolidación, y sean líderes 

de redes de conocimiento, tanto nacionales como internacionales. 

Práctica e innovación educativa 

17. Exista una relación estrecha entre la docencia y la investigación en todos los 

programas educativos de la Facultad.  

18. Todos los programas educativos de la Facultad sustenten su conceptualización y 

operación en el Modelo Universitario de Formación Integral, y se evalúe 

permanentemente su aplicación, así como los programas de apoyo y que, en su 

caso, se realicen los ajustes necesarios para propiciar el logro de sus objetivos.  

19. Todos los profesores de la Facultad estén capacitados en los fundamentos y 

operación del Modelo Universitario de Formación Integral, incluyendo el 

desarrollo de competencias docentes, la aplicación de tecnologías educativas, 

innovación pedagógica y curricular, actualización disciplinar, y la aplicación de los 

programas de acompañamiento estudiantil; esto quedará demostrado a través de la 

evaluación de su práctica educativa.  

20. Opere un sistema integrado de acompañamiento estudiantil que coadyuve de 

manera efectiva a la integración de los alumnos a la Facultad, a su permanencia, su 

buen desempeño académico, la terminación oportuna de sus estudios e inserción 

en el mercado laboral. 
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Investigación 

21. En la Facultad se contará con:  

a. Las capacidades necesarias para ser reconocida como una plataforma de 

desarrollo científico en los ámbitos local, nacional e internacional.  

b. Cuerpos académicos consolidados y en consolidación para integrar a todos 

los PTC para el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, y participen en programas y redes de colaboración con 

instituciones nacionales y extranjeras de educación superior y centros de 

investigación afines.  

c. Un número significativo de proyectos de investigación con financiamiento 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad, y que esto se lleve a cabo en 

colaboración con profesores y alumnos. 

Vinculación 

22. Exista una amplia, diversificada y consolidada colaboración con:  

a. Los distintos sectores de la sociedad potosina para el desarrollo de 

proyectos de interés.  

b. Instituciones locales, nacionales e internacionales de educación superior y 

centros de investigación que contribuyan al cumplimiento de las funciones 

de la Facultad.  

23. Se cuente con: 

a. Un esquema consolidado de vinculación con los sectores público y privado 

que dé sustento y pertinencia a las actividades de los PE’s de la Facultad, en 

particular con los egresados y empleadores, así como para participar 

activamente en el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de ciencia 

y tecnología.  

b. Un alto grado de apertura para propiciar la participación social efectiva en 

el desarrollo y actualización de los programas académicos y en la 

realización de proyectos en colaboración con actores locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  

24. Se mantenga una activa participación en el diseño, implementación y evaluación 

de proyectos de ciencia y tecnología.  

Cultura y Arte 

25. Por lo tanto, hacia el 2023 el gran reto es generar, de forma gradual, una mayor 

participación de estudiantes y profesores en las actividades artísticas y culturales 

como parte de la educación en el ámbito académico con el fin de potenciar las 

diferentes maneras de ver el mundo y las obras del hombre en tiempo y espacio.  

26. En sintonía con los programas institucionales de difusión cultura. En este sentido 

será importante incrementar y fortalecer tanto la presencia de contenidos de la 

Facultad de Ciencias en canales de comunicación social como YouTube, así como 
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extender la cobertura del programa radiofónico como medio de comunicación con 

el gran público. 

Estructura, administración y gestión 

27. Mantener actualizada la estructura organizacional para asegurar el desarrollo 

adecuado de las funciones institucionales de la Facultad.  

28. La Facultad contará con una amplia, diversificada y consolidada colaboración entre 

entidades académicas y de gestión para realizar programas y proyectos que 

permitan articular y potenciar las capacidades de la Facultad.  

29. La comunidad académica de la Facultad poseerá un alto dominio del idioma 

inglés.  

30. El proceso de selección y admisión de alumnos de los PE de la Facultad se 

mantendrá en permanente modernización, basado en criterios y procedimientos 

confiables, rigurosos, certificados y transparentes, con alto reconocimiento por 

parte de la sociedad. 
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APARTADO III. MISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN 

UNIVERSITARIA 

III.1 MISIÓN 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de San Luis Potosí es una entidad educativa 

que tiene como deber formar profesionales, científicos, humanistas y académicos; con una 

visión informada y global del mundo, emprendedores, éticos y competentes en la sociedad 

del conocimiento. Además, generar, aplicar, promover y difundir el conocimiento y la 

ciencia, para contribuir a una sólida formación científica y de las tecnologías. 

III.2 VALORES 

La Facultad de Ciencias, como una entidad de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, asume sus valores institucionales, que son el marco de referencia que debe orientar 

el comportamiento de todos los integrantes de la Facultad. Dichos valores se detallan a 

continuación: 

Responsabilidad social. 

La Facultad toma conciencia de sí misma y de su papel en el entorno. Dicha 

responsabilidad incluye una amplia y diversificada gama de programas, proyectos y 

acciones en el marco de las funciones institucionales, cuyo objetivo consiste en responder a 

las necesidades del entorno de modo responsable, innovando y generando soluciones de 

manera oportuna y pertinente, y con un fuerte sentido ético. Esto implica la adopción de 

un compromiso público con los intereses generales de la sociedad de la cual forma parte y 

recibe su misión. 

Calidad, equidad y justicia. 

Representan, en el ámbito educativo, una triada indisoluble, que significa ofrecer 

condiciones de acceso e igualdad de oportunidades educativas de buena calidad a quienes 

desean realizar estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias; asegurar la 

pertinencia y relevancia de los programas y actividades de los universitarios, realizar 

acciones que promuevan la equidad social y limiten la exclusión. También, significa 

asumir plenamente los valores institucionales y sus principios, en cada una de las 

actividades universitarias. 

Respeto y tolerancia. 

Indispensables para la colaboración y la coexistencia pacífica y armónica de la comunidad 

de la Facultad, para el logro de objetivos compartidos. Implican la valoración y el respeto 
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de ideas, creencias o prácticas cuando sean diferentes o contrarias a las propias, educando 

en y para crear un clima de armonía. 

Honestidad. 

Constituye una condición fundamental para los vínculos de la comunidad y el logro de los 

objetivos institucionales. 

Dignidad. 

Respeto a la persona, comenzando consigo misma y en relación con las demás. 

Humildad. 

Virtud de los universitarios para reconocer sus éxitos y fortalezas, así como sus 

limitaciones y debilidades en el cumplimiento de sus funciones; asumir que todo logro o 

resultado favorable será siempre perfectible si se realiza un mayor esfuerzo. 

Libertad. 

Uso ético y responsable del derecho de expresión y acción a partir de las creencias y 

valores personales que, a su vez, implica respetar el mismo derecho de otras personas. 

Sólo en un ambiente de libertad se puede dar la búsqueda del conocimiento verdadero y el 

cumplimiento de las funciones institucionales. 

III.3 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN UNIVERSITARIA 

La comunidad de la Facultad desarrollará sus funciones atendiendo los principios 

universitarios declarados en el PIDE 2013-2023 de la UASLP, emanados de sus valores y 

entendidos como elementos transversales normativos para el desempeño de las funciones 

universitarias, estos principios son: 

Autonomía. 

Representa el ejercicio de un derecho y una responsabilidad de autogobierno y 

autodeterminación para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Facultad. Es un 

principio irrenunciable y fundamental con el que cuentan los universitarios, pues sólo en 

un régimen de autonomía es posible promover la búsqueda permanente del conocimiento 

y la libre discusión de las ideas. 

Identidad. 

Sentimiento de pertenencia de los universitarios a su Facultad y el reconocimiento y 

adopción de su Misión, valores, principios y Visión. 
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Congruencia entre el discurso y la práctica institucional. 

Requisito clave para construir y asegurar un alto nivel de confianza y reconocimiento 

interno y externo de las contribuciones de los universitarios al desarrollo social, cultural y 

económico del estado y del país, las cuales deben estar orientadas al cumplimiento de las 

misiones y visiones de la facultad y la universidad y guiadas por los valores y principios 

de la Facultad y la Universidad. 

Formación humana integral. 

Enfoque que recorre de manera transversal los procesos educativos de la Facultad y que 

tiene como fundamento el desarrollo del ser humano en su dimensión personal, social, 

cultural y profesional. 

Inclusión educativa. 

Significa para la Facultad ofrecer una educación de reconocida calidad, sin discriminación 

de ninguna naturaleza. Implica reconocer la diversidad de identidades, necesidades y 

capacidades de las personas; con base en ello, favorecer el pleno acceso a la educación, la 

conclusión de estudios y los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a 

quienes se encuentren en condiciones de desventaja. 

Búsqueda de la verdad. 

El quehacer institucional de la comunidad de la Facultad se organiza teniendo como eje y 

finalidad el continuo descubrimiento del conocimiento verdadero. 

Libertad de cátedra e investigación. 

Es el derecho de todos los profesores de la Facultad para elegir las metodologías 

pedagógicas y la selección de objetos de estudio en el desempeño de sus funciones de 

docencia y generación y aplicación del conocimiento, pero sujeto de modo invariable al 

logro de los objetivos y perfiles establecidos en los planes y programas de estudio, el 

cumplimiento de las normas institucionales y el respeto a los códigos internacionales 

aceptados para la investigación. 

Libre discusión de las ideas. 

Será el sustento básico para el desarrollo cabal de la Facultad, la búsqueda del 

conocimiento verdadero y la generación de nuevos paradigmas de pensamiento, en el 

marco del análisis, el consenso y el ejercicio responsable de la autonomía. 
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Rigor académico. 

Compromiso del personal académico y de los alumnos de la Facultad en la realización de 

sus actividades, con los más altos estándares de calidad, pertinencia y precisión científica. 

Perspectiva de género. 

Enfoque transversal de las funciones de la Facultad a partir del cual se visualizan los 

distintos fenómenos de la realidad científica, académica, que tiene en cuenta las 

implicaciones y efectos de las relaciones sociales entre los géneros. En el marco de la 

planeación estratégica, la Facultad propicia que las oportunidades de desarrollo y recursos 

asignados resulten asequibles de manera equitativa entre universitarias y universitarios. 

Apertura al cambio. 

Actitud de los integrantes de la Facultad que propicia el reconocimiento de las 

transformaciones del contexto interno y externo y de las demandas que esto produce sobre 

la Facultad. Esto genera iniciativas que respondan con oportunidad, pertinencia, calidad y 

sentido ético. 

Flexibilidad. 

Enfoque que hará posible que la Facultad adapte sus prácticas, procesos y formas de 

organización para responder de manera oportuna a las necesidades internas y externas y 

facilitar el cumplimiento de su Misión y el logro de la Visión. 

Paz y armonía. 

Ambiente entre los miembros de la comunidad de la Facultad que propicia y sustenta 

actitudes de entendimiento, trabajo, respeto y comprensión de ideas y puntos de vista 

diversos, así como la construcción de consensos para la toma de decisiones sobre el 

desarrollo institucional, en el marco de condiciones que propician la convivencia. 

Orden. 

Observancia de las normas de la institución que deben caracterizar la realización de las 

actividades de los universitarios en todos los ámbitos del quehacer institucional. 

Trabajo multi, inter y transdisciplinario. 

Factores claves y necesarios para que la comunidad de la Facultad pueda dar 

cumplimiento de las funciones institucionales y sustentar el diseño e implementación de 

programas educativos y proyectos de generación y aplicación del conocimiento, que 

respondan a las demandas de la formación universitaria y a las múltiples problemáticas de 
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la evolución de un complejo entorno social; así como al diseño de políticas públicas que 

contribuyan a mejorar el nivel de desarrollo humano de la sociedad. 

Trabajo colegiado y colaborativo. 

Medios para articular y potenciar, entre todos, las capacidades institucionales en la 

ejecución de sus funciones; con ello se facilitará la realización de proyectos que permitan 

atender, con oportunidad y altos estándares de calidad, problemas del desarrollo social y 

económico del estado, del país y globales. 

Comunicación. 

Permitirá la socialización de los retos y proyectos de la Facultad al interior y al exterior de 

su comunidad, así como las actividades internas, los resultados obtenidos y el impacto de 

los mismos. 

Sustentabilidad. 

Conjunto de capacidades de la Facultad de Ciencias que permite hacer frente a las 

necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales del presente, sin poner en 

riesgo el bienestar de las futuras generaciones 

Internacionalización.  

Enfoque que recorre de manera transversal el quehacer de la Facultad y que permitirá 

ampliar el horizonte intercultural de su comunidad y su inserción en las redes 

internacionales de desarrollo científico, humanístico e innovación, así como la adopción de 

estándares internacionales de calidad en el desempeño de las funciones institucionales. 

Vinculación y servicio a la sociedad. 

Poner las capacidades de la Facultad a disposición de las necesidades del desarrollo local y 

nacional, estableciendo acciones que permitan identificar espacios en los cuales la Facultad 

puede participar en la atención de las mismas; a su vez, contribuye a mejorar el nivel de 

bienestar social, a través de programas académicos de docencia, investigación y extensión, 

así como de actividades culturales y artísticas. 

Derechos humanos. 

Son los derechos, valores y principios de la persona en lo individual y en lo colectivo como 

comunidad universitaria, cuyo sustento se encuentra en la dignidad humana; sin éstos no 

se podría convivir ni existir. La vida universitaria requiere para su ejercicio de una cultura 

de promoción y protección de los derechos humanos. 
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Planeación y evaluación. 

Medios de gestión imprescindibles para el desarrollo, seguimiento y toma de decisiones 

que garantizan la mejora continua y la calidad de las funciones institucionales y de la 

Facultad y, con ello, el adecuado cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión. 

Desarrollo académico y administrativo equilibrado. 

Indispensable para mantener el funcionamiento armónico y balanceado entre las entidades 

académicas y las dependencias de gestión al interior de la Facultad. 

Eficacia y eficiencia de los procesos académicos y administrativos. 

Hacer lo necesario y de la mejor manera posible para asegurar el adecuado cumplimiento 

de las funciones universitarias. 

Uso racional, eficaz y eficiente de los recursos disponibles. 

Premisa del quehacer institucional para asegurar el máximo impacto del ejercicio de los 

recursos institucionales en el desarrollo de las actividades de la Facultad. 

Legalidad. 

Responsabilidad individual y colectiva de los universitarios para desarrollar sus 

actividades de acuerdo con las normas institucionales que rigen el funcionamiento de la 

Facultad, así como con aquellas externas que sean aplicables. 

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

Obligación legal y moral de la Facultad de mantener oportunamente informada a la 

comunidad universitaria y a la sociedad de los resultados de sus funciones y del ejercicio 

de los recursos puestos a su disposición. 
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APARTADO IV. LA VISIÓN 2023 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y SUS 

RASGOS DISTINTIVOS 

IV.1 VISIÓN 2023 

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es reconocida con 

amplitud en 2023 como una entidad académica de la más alta calidad, socialmente 

responsable, abierta, incluyente, integrada y vinculada de manera sólida con el entorno 

científico y tecnológico, promotora de la libre discusión de las ideas; por ser un polo de 

referencia local, regional, nacional e internacional, por la sólida formación de profesionales 

y ciudadanos conscientes de su responsabilidad social, por sus aportaciones al desarrollo 

del conocimiento científico y tecnológico, y por sus contribuciones a la mejora del nivel de 

desarrollo humano de la sociedad potosina y del país. 

IV.2 LOS 15 RASGOS DE LA VISIÓN 2023 DE LA FACULTAD 

La Facultad de Ciencias será reconocida en 2023 por los siguientes rasgos: 

1. LIDERAZGO Y PRESTIGIO SOCIAL. 

Se ha convertido en una Facultad reconocida por diferentes actores de la sociedad local, 

nacional e internacional para la formulación, implementación, evaluación y realización de 

proyectos relevantes para la alcanzar la sustentabilidad local, regional, nacional e 

internacional.  

La Facultad se destaca por su responsabilidad transparencia, acceso a la información y por 

la rendición de cuentas. 

2. COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

En la Facultad tiene una comunidad integrada, incluyente, plural, emprendedora, 

propositiva, solidaria y multicultural, que privilegia el diálogo, la armonía, la libre 

discusión de las ideas, la promoción de los valores universales, la cultura de la 

autoevaluación y evaluación externa, la planeación y el servicio a la sociedad. Además 

cuenta con una sólida identidad institucional y trabaja de forma colaborativa con una 

perspectiva local y global, para el cabal cumplimiento de su Misión y Visión.  

Se promueve entre sus integrantes el desarrollo humano, la equidad y el respeto a la 

diversidad con un alto grado de compromiso y responsabilidad social. Se educa para la 

formación de universitarios responsables y ciudadanos respetuosos de los derechos de los 

demás. 
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3. GLOBALIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El perfil internacional de la Facultad le permite contar con una amplia capacidad para la 

atracción de talento, lo que contribuye de manera relevante al cumplimiento de sus 

funciones.  

Se posee, además, un alto grado de apertura que propicia la participación efectiva en el 

diseño y actualización de sus programas académicos y en la realización de proyectos, en 

colaboración con actores externos locales, regionales, nacionales e internacionales.  

Participa activamente en alianzas estratégicas y redes de colaboración, cooperación y 

movilidad académica, con organismos de investigación y empresariales, instituciones 

nacionales y extranjeras de educación superior y centros e institutos de investigación, en 

particular con aquellos que cultivan áreas afines y complementarias de la Facultad y que 

gozan de amplio prestigio, con base en clasificaciones internacionalmente reconocidas.  

Esto contribuye a ofrecer programas educativos flexibles de reconocida calidad, que 

pueden ser impartidos en colaboración, y que le permiten impulsar esquemas como la 

doble titulación, además de asegurar la pertinencia y buena calidad de sus proyectos 

académicos y sociales. 

4. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

En la Facultad se participa de manera eficaz en el desarrollo del sistema educativo estatal, 

ya que contribuye con la formación y actualización de profesores de todos los niveles; la 

actualización de planes y programas de estudio; la creación de materiales de apoyo para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje; el fortalecimiento de las instituciones 

formadoras de docentes, afines a la Facultad. 

5. ORGANIZACIÓN, OFERTA EDUCATIVA E INFRAESTRUCTURA. 

En la Facultad se cuenta con una estructura organizativa en constante actualización para la 

realización de sus funciones y para responder con oportunidad, calidad y pertinencia a las 

demandas del crecimiento social y económico del estado y el país.  

La Facultad está organizada en áreas académicas (representadas por carreras) que tienen 

niveles comparables de desarrollo y desempeño, así como dependencias de gestión que las 

apoyan en forma eficiente y eficaz. Todas ellas funcionan integrada y coordinadamente, a 

través de redes institucionales abiertas y flexibles; poseen una clara identidad 

universitaria, esquemas efectivos para la gestión socialmente responsable de sus 

funciones, la infraestructura física y el equipamiento de vanguardia para realizar sus 

actividades, procurando la sustentabilidad, además de la salvaguarda y seguridad de sus 

usuarios.  
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En la Facultad se imparten programas educativos de licenciatura y posgrado de calidad 

reconocida por los esquemas nacionales e internacionales vigentes de evaluación y 

acreditación, así como cursos de educación continua y extensión. En todas ellas existen 

estructuras colegiadas consolidadas, para el desarrollo de las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento.  

A través de sus programas educativos, se logra la formación sólida de profesionales, 

científicos, competentes en la sociedad del conocimiento y ciudadanos responsables con su 

contexto social, económico y ambiental. 

6. MODELO EDUCATIVO 

La Facultad opera bajo un Modelo Universitario de Formación Integral en permanente 

actualización, para responder oportunamente a las demandas de la formación 

universitaria, a través de una activa participación de la comunidad académica. Este 

modelo enfatiza el desarrollo de una sólida y rigurosa formación científico-tecnológica; la 

creatividad y la adquisición de habilidades cognitivas complejas de alto nivel; capacidades 

analíticas y emprendedoras; la responsabilidad social; la perspectiva internacional y 

multicultural; el trabajo autónomo y colaborativo; la apreciación de cultura; el cuidado del 

propio cuerpo y la salud; las habilidades de comunicación y el manejo de información con 

apoyo de tecnologías modernas.  

Los programas educativos que se ofrecen en la Facultad promueven el desarrollo de 

competencias transversales y específicas en los alumnos y se caracterizan por contar con:  

Una estructura curricular integrada y flexible que facilita la transversalidad, la constante 

actualización de contenidos, el trabajo colegiado de las academias, la colaboración entre 

programas educativos, el reconocimiento de créditos y la movilidad interna y externa, 

entre otros aspectos.  

Ambientes y estrategias de enseñanza y aprendizaje diversificadas, que promueven la 

inclusión educativa, el aprendizaje significativo, colaborativo y situado, y competencias 

para emprender.  

Un sistema articulado de evaluación del currículo en su conjunto y de los resultados del 

aprendizaje de los alumnos.  

La implementación del modelo educativo de la Facultad se apoya en un amplio programa 

de movilidad estudiantil con las más prestigiadas instituciones nacionales y extranjeras de 

educación superior y organismos de investigación en las áreas similares y 

complementarias que cultiva la Facultad. Este programa contribuye al desarrollo de 

competencias transversales y específicas en los alumnos, así como en esquemas efectivos 

de apoyo, reconocimiento y acompañamiento estudiantil (integración a la vida 

universitaria, tutoría, asesoría, orientación educativa y psicológica, promoción de la 
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cultura del deporte y la salud, becas, reconocimiento del desempeño e inserción laboral, 

entre otros) que fomentan la inclusión, la permanencia, el buen desempeño académico, la 

terminación oportuna de los estudios y la incorporación al mundo del trabajo.  

Existe una fuerte vinculación entre la docencia y la investigación, lo que apoya la efectiva 

formación integral de los alumnos. 

7. COLABORACIÓN Y COLEGIALIDAD INTERNA. 

La Facultad ofrece estudios de licenciatura y de posgrado que propician y sustentan el 

trabajo colaborativo entre las entidades académicas, además se fomenta la movilidad 

estudiantil y de profesores entre programas educativos con otra universidades del país y 

del extranjero, lo que permite la ampliación, articulación y potenciación de las capacidades 

institucionales para implementar programas educativos de diferentes niveles y proyectos 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

8. EGRESADOS 

Los egresados son un referente del impacto social de la Facultad, cuentan con un alto 

reconocimiento profesional. Se sienten muy orgullosos de haber realizado sus estudios en 

la Facultad de Ciencias; mantienen una eficaz y permanente relación con ésta. Ellos se 

caracterizan por ser bilingües, creativos, emprendedores y por tener una mentalidad 

global, con una sólida identidad institucional y amplias competencias para:  

a) Participar activamente en el mundo laboral de la sociedad del conocimiento y 

contribuir al desarrollo sustentable global 

b) Suscitar y promover el cambio 

c) Trabajar de manera autónoma 

d) Trabajar en equipo 

e) Resolver problemas inherentes a su profesión 

f) Interactuar con la sociedad y reconocer, entender y respetar las diferentes culturas 

g) Contribuir, con criterios éticos, a la construcción de sistemas sociales inclusivos, 

equitativos, democráticos y justos 

h) Entender holísticamente la realidad 

i) Promover la paz, la justicia social, los derechos humanos y la democracia 

9. PLANTA ACADÉMICA 

La Facultad cuenta con una planta de personal académico altamente capacitado para el 

desarrollo de sus funciones. Los profesores son reconocidos de manera amplia por la 

sociedad.  
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Tiene destacadas capacidades de adaptación a los cambios y para el establecimiento de 

nuevas formas de organización flexible y desarrollo del trabajo académico. Esto le permite 

a la Facultad ofrecer respuestas oportunas y con estándares de calidad a las demandas del 

crecimiento social y económico del estado de San Luis Potosí y del país.  

Poseen las competencias docentes que requiere la implementación del Modelo 

Universitario de Formación Integral, pues son capaces de reflexionar, interpretar y 

transformar su trabajo docente; de planificar, diseñar, conducir y evaluar procesos 

educativos, centrándose en la atención a la diversidad y las necesidades de aprendizaje de 

sus alumnos; de utilizar en forma pertinente y diversificada las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en su quehacer, además de colaborar en forma colectiva 

al logro de los perfiles de egreso y de los propósitos curriculares, a través del trabajo en 

cuerpos colegiados. 

Los profesores de tiempo completo de la Facultad son docentes e investigadores con la 

más alta y rigurosa habilitación académica en su campo; tienen una elevada y reconocida 

capacidad para la docencia, la investigación y la gestión. Su producción científica satisface 

los estándares nacionales e internacionales de calidad.  

Las líneas de generación y aplicación del conocimiento se trabajan en forma colegiada. Se 

caracterizan por su enfoque multidisciplinario, y responden prioritariamente a 

problemáticas relevantes de la investigación y al desarrollo de temas de vanguardia en los 

campos de conocimiento que cultiva la Facultad.  

Los profesores de tiempo parcial participan en proporciones adecuadas a la naturaleza de 

los programas de la Facultad; son profesionistas reconocidos, con liderazgo en su campo 

de actividad y con capacidad para la docencia; con su práctica profesional enriquecen la 

formación de los alumnos y la vinculación social de la Facultad.  

10. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 

La Facultad es un polo local, regional, nacional e internacional de desarrollo científico de 

alto impacto por sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y 

mejora continua del nivel de bienestar de la sociedad potosina y la sustentabilidad global. 

11. DESARROLLO CULTURAL 

Aprovecha y participa en el plan cultural, artístico y de difusión científica de mayor 

relevancia y trascendencia social en el estado de San Luis Potosí y en la región, que 

coadyuva a la formación integral de los alumnos, el desarrollo de su creatividad y a 

mejorar el nivel de bienestar de la sociedad potosina. Los grupos artísticos y la producción 

cultural del plan tienen un impacto local, regional, nacional e internacional.  
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12. DEPORTE Y SALUD 

Aprovecha y participa los programas de la Unidad Deportiva Universitaria y la División 

de Servicios Estudiantiles en un programa amplio y diversificado de actividades como 

parte de una cultura del cuidado de la salud de su comunidad y de la formación integral 

de sus alumnos, que incluye la práctica del deporte. 

13. VINCULACIÓN 

Es parte de un efectivo esquema de vinculación con los sectores público, social y 

empresarial. Esto le permite mantener una estrecha relación con los egresados y 

empleadores, e identificar con oportunidad problemáticas que pueden ser atendidas por la 

universidad; ofrecer consultoría del más alto nivel, realizar proyectos relevantes y de 

interés para las partes, que generan recursos adicionales al subsidio federal y estatal; 

diseñar y aportar iniciativas de política pública con oportunidad y los máximos estándares 

de calidad. A través de su esquema de vinculación, la universidad participa en los análisis 

de problemas que afectan a la comunidad, y aporta iniciativas para su atención pertinente 

y oportuna. 

14. PERSPECTIVA AMBIENTAL 

Participa comprometidamente con un Sistema de Gestión Ambiental que opera sustentado 

en la intensa participación de la comunidad universitaria, cuyo propósito es contribuir a la 

construcción de una cultura de convivencia con la naturaleza, de protección del ambiente 

y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, articulada en todo el quehacer 

universitario, específicamente en sus funciones de docencia, investigación, gestión y 

vinculación con la sociedad. Este sistema es un ejemplo nacional e internacional como 

generador de políticas públicas ambientales. 

15. GESTIÓN. 

La Facultad posee un modelo de gestión ágil, eficiente, eficaz y transparente para el 

cumplimiento de sus funciones, respaldado por: 

a) Códigos de buenas prácticas.  

b) Un ambiente organizacional sano, cimentado en la honestidad, la equidad y el 

respeto a la diversidad.  

c) Sistemas administrativos homologados institucionalmente.  

d) El trabajo en equipo.  

e) El uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el 

desarrollo de los procedimientos administrativos.  
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f) Procesos simplificados y certificados con base en normas internacionales.  

g) Una normativa completa en permanente actualización, que sustenta 

adecuadamente la toma de decisiones y es la base del funcionamiento integral de la 

Universidad.  

h) Un conjunto de indicadores de desempeño de la entidad.  

i) Personal de apoyo y directivo con capacidades reconocidas para el desarrollo de 

sus funciones, bilingüe, con vocación y actitud de servicio.  

El personal directivo de la Facultad impulsa, conduce y evalúa permanentemente los 

procesos de desarrollo y cambio institucional, con responsabilidad y sentido ético. 
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APARTADO V. POLÍTICAS GENERALES, PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES: SUS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO 

DE LA VISIÓN DE LA FACULTAD AL 2023 

V.1 POLÍTICAS GENERALES 

Para propiciar el mantenimiento y consolidación de las fortalezas, la superación de las 

debilidades y la atención de los retos identificados en el apartado anterior del PLADE, así 

como para promover el cumplimiento de la Misión y el logro de la Visión de la Facultad 

de Ciencias al año 2023 se aplicarán las siguientes políticas generales: 

Liderazgo, identidad y presencia social. 

1. Se promoverá que la Facultad sea fuente obligada de consulta por parte de 

entidades del sector público y organismos de los sectores social y empresarial para 

la atención de problemáticas del desarrollo científico del estado y del país. 

Asimismo, que mantenga una imagen muy favorable, alto prestigio y confiabilidad 

dentro de la sociedad.  

2. Se impulsará la consolidación de la Facultad como una comunidad de aprendizaje, 

integrada, incluyente, plural, propositiva, emprendedora, solidaria y multicultural 

que practique los valores y principios de la misma y de la Universidad, 

enmarcados en el proyecto de Visión y que posea un fuerte sentido de pertenencia 

e identidad institucional.  

3. Se fomentará estratégicamente la presencia de la Facultad en los medios de 

comunicación para consolidar su imagen, prestigio y liderazgo. 

Oferta educativa. 

4. El equipo directivo de la Facultad promoverá la ampliación y diversificación de la 

oferta educativa, tomando en consideración estudios de oferta y demanda, las 

tendencias del mundo laboral y de la formación universitaria, elementos de 

innovación y los criterios que aseguren el reconocimiento de su calidad.  

5. Se privilegiará el diseño de programas educativos impartidos en colaboración con 

diversas dependencias académicas de la UASLP e instituciones nacionales y 

extranjeras, para articular y potenciar las capacidades institucionales, optimizar los 

recursos físicos y humanos, y fortalecer el perfil de egreso de los alumnos.  

6. En la Facultad se impulsará la conformación de una red de estudios de licenciatura 

y otra de posgrado que propicien y sustenten el trabajo colegiado colaborativo 

multidisciplinario entre entidades académicas, la movilidad estudiantil entre 

programas educativos de la Facultad y la ampliación, articulación y potenciación 

de las capacidades institucionales para la implementación de programas 
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educativos de diferentes niveles y proyectos de desarrollo científico y de 

innovación. 

Calidad de la oferta educativa 

7. En la Facultad se promoverá la equidad educativa al ofrecer igualdad de 

oportunidades a los alumnos para realizar estudios en programas reconocidos por 

su calidad, así como la incorporación de los enfoques intercultural y de equidad de 

género, el respeto por las diferencias, los derechos humanos y la dimensión 

internacional en las funciones institucionales.  

8. Se fomentará la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas 

educativos y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, así como la eficiencia 

terminal de los programas sin demeritar la formación académica.  

9. Se impulsará la evaluación interna y externa de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado, al igual que el reconocimiento de su calidad a través de los 

esquemas nacionales vigentes de evaluación y acreditación, así como de alcance 

internacional.  

10. Se estimulará la evaluación externa del aprendizaje alcanzado por los alumnos, a 

través de la aplicación de pruebas estandarizadas. 

Planta académica. 

11. Se asegurará que la Facultad posea una planta académica idónea: Profesores-

Investigadores de Tiempo Completo, Profesores Asignatura y Técnicos, para el 

desarrollo de sus programas educativos y de sus estructuras colegiadas de 

investigación.  

12. En la Facultad se privilegiará la incorporación de Profesores Investigadores de 

Tiempo completo con doctorado en áreas acordes con los programas educativos, 

las estructuras colegiadas de investigación y sus Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento, enfocadas en atender las problemáticas del desarrollo del estado 

y el país.  

13. Se fomentará que la programación académica y las condiciones propicien que los 

Profesores de Tiempo Completo puedan efectuar de manera equilibrada y 

equitativa las actividades docentes, de acompañamiento estudiantil, investigación, 

extensión y gestión, a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones 

institucionales e impulsar el reconocimiento del perfil deseable de un profesor 

universitario por parte del PRODEP, así como su reconocimiento y promoción en 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Práctica e innovación educativa. 

14. Se impulsará la incorporación plena del Modelo Universitario de Formación 
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Integral en todos los Programas Educativos que ofrece la Facultad, además de la 

evaluación permanente del cumplimiento de sus objetivos y sus programas de 

apoyo.  

15. Se promoverá la incorporación de alumnos en proyectos de investigación, 

asimismo, en actividades culturales, artísticas y deportivas, para fortalecer su 

formación integral y el perfil de egreso establecido en los planes de estudio.  

16. Se fomentará el programa de movilidad estudiantil entre programas educativos de 

otras instituciones nacionales y extranjeras para beneficiar su formación y 

desarrollo personal. 

Investigación. 

17. En la Facultad se fortalecerá la planeación y coordinación de la investigación para 

enriquecer e innovar permanentemente sus procesos y programas educativos.  

18. Se impulsará la conformación, operación y consolidación de estructuras colegiadas 

de docencia e investigación (cuerpos académicos) como eje central del trabajo 

académico de la Facultad, con planes de acción que se actualicen cada tres o cuatro 

años.  

19. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento de las estructuras 

colegiadas de investigación deberán contribuir al desarrollo pertinente de los 

programas educativos, al avance de las disciplinas y a la atención de problemáticas 

del crecimiento económico de la entidad, así como a mejorar el nivel de desarrollo 

humano de la sociedad, en particular de San Luis Potosí.  

20. Se asegurará que sus programas de posgrado sustenten su operación en las 

estructuras colegiadas de investigación que se encuentren consolidadas o en una 

fase avanzada de consolidación.  

21. Se procurará la permanente evaluación interna y externa de la pertinencia, 

evolución y resultados de las líneas de investigación de las estructuras colegiadas 

de investigación por comités externos y, con base en sus resultados, se establecerán 

las medidas que permitan mejorar su calidad y alcanzar la más alta pertinencia.  

22. Se promoverá el establecimiento de un esquema que propicie la colaboración entre 

estructuras colegiadas de investigación de la facultad, así como entre entidades 

para la realización de proyectos que requieran de enfoques multidisciplinarios. En 

ello, se dará prioridad en el otorgamiento de apoyos a los proyectos de 

investigación que contribuyan a mejorar los niveles de desarrollo de San Luis 

Potosí.  

23. Se impulsará que los resultados de los proyectos de investigación se publiquen en 

revistas y otros medios nacionales e internacionales de amplio prestigio, 

circulación e índices de impacto, así como su divulgación al interior de la 

Universidad. 
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Vinculación 

24. En la Facultad se fortalecerá el esquema de vinculación con los sectores público y 

privado, así como los esquemas de seguimiento de egresados y empleadores.  

25. Se promoverá el conocimiento del perfil y la calidad la formación de los egresados 

entre los empleadores de los sectores público, social y empresarial para ampliar sus 

oportunidades de acceso al mundo laboral.  

26. Se impulsará el establecimiento de un esquema eficaz que permita identificar con 

oportunidad necesidades de desarrollo científico y tecnológico del estado, la región 

y el país.  

27. Se promoverá la participación de la Facultad en el desarrollo del sistema educativo 

estatal; en particular se apoyará la formación y actualización de profesores de 

todos los niveles, la actualización de planes y programas de estudio, la creación de 

materiales didácticos para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y en el 

fortalecimiento de las escuelas formadoras de docentes. 

28. Se estimulará la participación social en el diseño, implementación y evaluación de 

los proyectos de impacto científico y tecnológico en la entidad.  

29. Se impulsará la participación de la Facultad en la formulación, seguimiento y 

evaluación de proyectos científicos y tecnológicos orientados a mejorar el nivel de 

desarrollo del estado y del país.  

30. Se asegurará el establecimiento de un programa institucional de profesores 

visitantes de alto nivel que coadyuve a la impartición de los programas educativos 

y a la consolidación de las estructuras colegiadas de investigación y sus líneas de 

generación y aplicación del conocimiento.  

Estructura, administración y gestión. 

31. En la Facultad se procurará la actualización permanentemente de la estructura 

organizacional.  

32. Se impulsará el desarrollo armónico y equilibrado al interior de sus áreas de 

trabajo, con la intención de eliminar las desigualdades al focalizar y priorizar los 

esfuerzos de atención hacia aquellas que muestran los menores niveles de 

desarrollo.  

33. Se promoverá la planeación académica-presupuestal en la formulación del 

Programa Operativo Anual, incluyendo todos los recursos financieros de la 

institución, para una mayor eficiencia académico-administrativa.  

34. Se procurará la consolidación del sistema de gestión y la actualización permanente 

de la estructura organizacional y su normativa para permitir la ejecución eficaz y 

eficiente de las funciones universitarias y asegurar la capacidad de atender los 

requerimientos normativos externos.  

35. Se impulsará la capacitación permanente de la planta administrativa, además de su 
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selección y contratación mediante procesos definidos y rigurosos, con un programa 

de reconocimiento y promoción.  

36. Se fortalecerá la seguridad de los miembros de su comunidad y la salvaguarda del 

patrimonio general de la Universidad.  

37. Se asegurará la implementación de un programa efectivo de comunicación interno 

y externo con un alto sentido ético y estratégico en los ámbitos nacional e 

internacional.  

38. Se impulsará el seguimiento y evaluación sistemática de la implementación de los 

avances y cumplimiento de metas del PLADE 2014-2023 realizando oportunamente 

los ajustes que se consideren necesarios. 

V.2 LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES, SUS OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS 

PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

1. FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA 

Objetivo. 

Ampliar y diversificar la oferta educativa de licenciatura y posgrado, de educación 

continua y extensión bajo las modalidades presencial, no presencial y mixta, para 

responder a necesidades de formación de profesionales, personal en activo e intereses de 

educación de adultos plenamente identificadas. Asegurar su pertinencia y calidad con 

base en los más altos estándares nacionales e internacionales. 

Estrategias. 

1.1. Aportar iniciativas para Mantener actualizados y socializar los lineamientos 

institucionales para el diseño y operación de nuevos programas educativos que aseguren 

su pertinencia, carácter innovador, calidad, su acreditación por organismos especializados 

reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y por 

organismos internacionales de reconocido prestigio, o bien su incorporación en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT. 

1.2. Evaluar en forma periódica la capacidad instalada en la Facultad, con base en los 

lineamientos institucionales; asegurar su uso eficaz y eficiente y mantener actualizada la 

información para sustentar, en su caso, la viabilidad de ampliar y diversificar la oferta 

educativa con los más altos estándares de calidad. 

1.4. Establecer mecanismos eficaces de comunicación y colaboración con egresados, 

colegios de profesionistas, empresas, organizaciones sociales e instancias 

gubernamentales, para identificar áreas de formación de profesionales y utilizar 
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sistemáticamente la información obtenida en los procesos de diseño y actualización de 

planes y programas de estudio de la Facultad.  

1.5. Elaborar y dar a conocer los marcos de referencia para validar la calidad y 

pertinencia de la oferta educativa de educación continua y extensión.  

1.6. Ampliar y diversificar la oferta educativa, preferentemente con programas flexibles 

impartidos a través de modalidades semipresenciales, virtuales y a distancia para 

incrementar las oportunidades de acceso a la Facultad, en particular de grupos en 

condiciones de desventaja y a los que les es difícil incorporarse a modalidades educativas 

presenciales.  

1.7. Diseñar y operar programas educativos que preferentemente propicien la 

colaboración entre entidades académicas de la universidad, articulen y potencien las 

capacidades institucionales para la formación de profesionales altamente competentes en 

los mercados globales de la sociedad del conocimiento y favorezcan el uso eficiente de los 

recursos humanos e infraestructura disponible.  

1.8. Flexibilizar los programas educativos a través de diversas medidas como cursos 

optativos y transversales, que promuevan la multidisciplinariedad y el trabajo en equipo, 

la revisión de las seriaciones y clasificaciones rígidas, la disminución de las cargas 

escolares excesivas de los planes de estudio, eliminar prerrequisitos innecesarios, entre 

otros factores.  

1.10. Incentivar el diseño y operación de otros modelos de posgrado de alta calidad 

(interdisciplinares, colegios doctorales, entre otros).  

1.11. Elaborar e implementar programas educativos en colaboración con instituciones 

nacionales y extranjeras que otorguen la doble titulación o el grado compartido, bajo 

diferentes modalidades y que respondan a necesidades plenamente identificadas.  

1.12. Ampliar y diversificar los programas de cursos de verano e invierno.  

1.14. Gestionar recursos regularizables federales, estatales y municipales, además de 

apoyos de organizaciones sociales para la ampliación y diversificación de la oferta 

educativa y su operación con los más altos estándares de calidad. 

2. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE 

ASPIRANTES  

Objetivo. 

Asegurar que los aspirantes que ingresen a la Facultad cuenten con las competencias 

requeridas para la realización de sus estudios, utilizando procesos confiables, rigurosos, 

certificados, transparentes y en constante modernización. 
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Estrategias. 

2.1. Mantener actualizado el esquema para la selección de aspirantes interesados en 

realizar estudios en la Facultad, garantizando su calidad, confiabilidad y pertinencia, así 

como la certificación de sus procesos con base en normas internacionales.  

2.3. Continuar con la aplicación del EXANI-II para licenciatura, y del EXANI-III para el 

posgrado.  

2.4. Actualizar constantemente los exámenes de conocimientos para la admisión por 

parte de la Facultad, a través de sus cuerpos académicos y coordinaciones de programa, 

tomando en consideración las competencias establecidas en el bachillerato universitario, el 

marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato y los perfiles de ingreso de 

los planes y programas de estudio.  

2.5. Mantener la aplicación de pruebas psicológicas y médicas que permitan detectar 

riesgos biopsicosociales en el aspirante y atender de manera personalizada los casos 

especiales, a través de los departamentos establecidos en la Universidad.  

2.6. Asegurar que los resultados de la admisión sean un insumo para la planeación del 

proceso educativo en la Facultad.  

2.8. Mantener en permanente capacitación al personal responsable de operar los 

procesos de selección y admisión de aspirantes.  

2.9. Dar a conocer de manera amplia y oportuna los resultados de la selección de 

aspirantes utilizando los medios a disposición de la Universidad.  

2.10. Fortalecer los esquemas de participación social que avalen la transparencia del 

proceso de selección y admisión; asimismo, promover su reconocimiento en la sociedad.  

2.11. Sistematizar el procedimiento de selección de aspirantes al posgrado, certificarlo y 

darle la mayor difusión y transparencia.  

2.12. Implementar un programa de detección y seguimiento de alumnos destacados en 

instituciones de educación media superior. 

3. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO  

Objetivo. 

Asegurar que el Modelo Universitario de Formación Integral sustente la operación de los 

programas educativos de la Facultad así como su actualización permanente. 
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Estrategias. 

3.2. Evaluar el grado de conocimiento y apropiación del Modelo Universitario de 

Formación Integral, que actualmente tiene el personal directivo, académico y 

administrativo y los alumnos; con base en los resultados, establecer las acciones necesarias 

para lograr el más amplio entendimiento sobre sus características e implementación.  

3.5. Evaluar la vigencia y pertinencia de los planes y programas de estudio en el marco 

del proceso de incorporación del Modelo Universitario de Formación Integral, para 

mejorar la calidad de los procesos educativos.  

3.6. Capacitar y actualizar a las comisiones curriculares, a través de talleres y 

diplomados en modalidades presenciales, que generen productos concretos para los 

cambios y reestructuraciones curriculares.  

3.12. Incentivar y apoyar la realización de proyectos innovadores de producción de 

material didáctico en formato audiovisual, impreso o electrónico, para apoyar la 

implementación del Modelo Universitario de Formación Integral.  

3.13. Diseñar las metodologías institucionales una metodología para evaluar, dar 

seguimiento y mejorar el carácter formativo del servicio social y los procedimientos para 

su incorporación al currículum.  

3.15. Establecer convenios con organismos de los sectores público, social y empresarial 

para el desarrollo de actividades de aprendizaje con valor en créditos (estancias o prácticas 

profesionales, servicio comunitario, etcétera) que apoyen el Modelo Universitario de 

Formación Integral y su implementación para fortalecer el perfil de egreso de los alumnos.  

3.16. Robustecer la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras que ofrezcan 

programas educativos de reconocida calidad para ampliar y sustentar las opciones de 

movilidad de alumnos en apoyo al Modelo Universitario de Formación Integral y su 

implementación.  

4. ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL  

Objetivo. 

Asegurar que los alumnos sean atendidos a través de un sistema integral de 

acompañamiento estudiantil a lo largo de su trayectoria escolar, que coadyuve de manera 

eficaz a su incorporación a la Facultad, permanencia, formación integral, buen desempeño 

académico, terminación oportuna de sus estudios e inserción al mercado laboral. 
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Estrategias 

4.1. Adoptar el Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil mediante el cual se 

articulen coherentemente los diversos programas que contribuyen a la integración a la 

Facultad, permanencia, buen desempeño académico y terminación oportuna de los 

estudios, así como a la formación integral de todos los alumnos (integración, becas, tutoría, 

asesoría e incorporación al mundo laboral). Se deberá contar con una estructura 

organizativa a través de la cual se propicie la coordinación, planeación y funcionamiento 

del Sistema, así como los manuales de operación de los programas que lo integran. 

4.2. Adoptar esquemas que promuevan oportunamente, entre los alumnos de todos los 

programas educativos de la Facultad, en particular entre los de nuevo ingreso, la oferta 

integral de apoyos que ofrece el Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil y 

evaluar permanentemente la eficacia de los medios y procesos utilizados para realizar 

oportunamente las adecuaciones requeridas. 

4.3. Poner en funcionamiento un sistema electrónico de apoyo a la acción tutorial, el cual 

deberá ofrecer una serie de herramientas para facilitar el trabajo de los coordinadores y los 

tutores en torno a la intervención y evaluación de la tutoría. 

4.7. Mantener actualizado al personal académico y Secretarios de la Facultad en la 

implementación de los programas que conforman el Sistema Integral de Acompañamiento 

Estudiantil. 

4.8. Evaluar el funcionamiento y el grado de satisfacción de los alumnos y tutores acerca 

de los servicios que ofrece el Sistema Integral de Acompañamiento Estudiantil y con base 

en los resultados implementar acciones para la mejora continua de su calidad y 

pertinencia. 

4.10. Fortalecer los programas que promuevan la inclusión y equidad educativa, y los 

programas de atención y apoyo diferenciado a las trayectorias escolares de los alumnos. 

4.11. Planear y organizar eventos académicos de interés para el alumno que sean 

relevantes para su formación, desempeño en su campo laboral y para lograr una 

vinculación más dinámica entre la teoría y práctica del egresado. 

4.12. Mantener actualizado el portal de los alumnos, asegurando que la información que 

se proporciona sea pertinente y de utilidad para la realización de sus actividades y toma 

de decisiones. 
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5. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS, EGRESADOS, EMPLEADORES Y DEL 

MERCADO LABORAL  

Objetivo. 

Conocer el perfil de los alumnos y su trayectoria escolar, la actuación de los egresados en 

el mundo laboral y su percepción acerca de la formación recibida; asimismo, la opinión de 

los empleadores y colaboradores sobre su desempeño, para enriquecer permanentemente 

el modelo educativo, los programas y procesos educativos, y fortalecer las oportunidades 

de inserción al mundo laboral de los egresados. 

Estrategias 

 5.1.a. Formular acciones específicas que contribuyan a la permanencia, buen 

desempeño académico y terminación oportuna de los estudios de los alumnos. 

 5.1.b. Identificar causas del abandono y la reprobación en los diferentes programas 

educativos y con la información recabada, diseñar acciones focalizadas que 

contribuyan a su disminución. 

 5.1.c. Identificar las trayectorias laborales de los egresados y su opinión sobre la 

formación recibida en la Universidad, así como sus necesidades de formación y 

actualización para permanecer y desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral 

y con base en los resultados llevar a cabo, en su caso, la actualización de los 

programas educativos. 

 5.1.d. Recabar la opinión de los empleadores acerca de la formación de los egresados 

e identificar las debilidades que requieren ser superadas a través de la adecuación de 

los programas educativos y/o de las actividades de aprendizaje consideradas en los 

mismos. 

 5.1.e. Analizar la evolución del mundo laboral, de las profesiones y ocupaciones y 

utilizar los resultados para definir, en su caso, acciones que permitan asegurar la 

pertinencia de los programas educativos. 

 5.1.f. Identificar necesidades de formación de recursos humanos en los diferentes 

niveles educativos para diseñar nuevos programas y/o reformar los existentes. 

 5.1.g. Identificar áreas de oportunidad para proyectos de vinculación y participación 

social. 

5.2. Mantener actualizada la información sobre los egresados y empleadores, así como 

una comunicación constante y eficaz utilizando los medios a disposición de la Facultad. 
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5.4. Adoptar el boletín electrónico para egresados para comunicar de manera adecuada 

noticias, avances, oportunidades laborales y de estudios, la oferta de educación continua 

así como oportunidades para la realización de proyectos de interés para las partes. 

5.6. Recabar y difundir los casos de egresados exitosos para que sean un referente de 

motivación de los alumnos actuales.  

5.7. Dar seguimiento a la información que publica el Observatorio Laboral Mexicano, 

entre otras fuentes, acerca de la ocupación de profesionales en el mundo laboral, ingresos 

percibidos y evolución de las ocupaciones, y utilizar los resultados para evaluar la 

pertinencia de la oferta educativa y, en su caso, la adecuación de los programas que ofrece 

la Facultad. 

6. DESARROLLO DE LA PLANTA ACADÉMICA  

Objetivo. 

Asegurar que la Facultad cuente con una planta académica con el perfil apropiado para el 

cumplimiento de sus funciones, en el marco de los valores y principios institucionales, así 

como su organización en estructuras colegiadas de docencia e investigación que sustenten 

la planeación, evaluación y desarrollo de los programas educativos y las líneas de 

investigación, respectivamente. 

Estrategias 

6.1. Formular proyectos de desarrollo de las plantas académicas de la Facultad, con base 

en los lineamientos que establezca la Secretaría de Planeación en acuerdo con la Secretaría 

Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

6.2. Los proyectos deberán estar alineados con los planes de desarrollo de las entidades. 

Asimismo asegurar la suficiencia del número de profesores de tiempo completo y su 

formación doctoral, la conformación y desarrollo de sus cuerpos académicos y de sus 

capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento, con base en los 

campos de investigación que se consideren prioritarios y necesidades plenamente 

identificadas de los programas educativos, así como los profesores de asignatura y 

técnicos académicos necesarios, con el perfil adecuado, probada capacidad y experiencia 

profesional.  

6.3. Aprovechar en forma óptima las plazas de profesores de tiempo completo existentes 

y las que se deban crear para incrementar la capacidad de respuesta de la Facultad a los 

desafíos que genera el entorno social.  

6.4. Priorizar la contratación de profesores de tiempo completo que puedan colaborar en 

varios programas educativos.  
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6.5. Actualizar los rasgos del perfil idóneo de un profesor del nivel medio superior, de 

licenciatura y posgrado, tomando en consideración la Misión y Visión de la Universidad y 

lo establecido en el Sistema Nacional de Bachillerato y las tendencias nacionales e 

internacionales de la educación superior, respectivamente, y sustentar en ellos los procesos 

de contratación de profesores.  

6.7. Ofrecer oportunidades y apoyos para la actualización profesional mediante 

modalidades presenciales, para los profesores de asignatura y de tiempo completo, con el 

objetivo de mejorar la calidad y resultados de sus cursos y/o para cambiar contenidos o 

enfoques de enseñanza debido a las nuevas reestructuraciones curriculares orientadas a la 

flexibilidad, la integración y la pertinencia.  

6.9. Continuar impulsando la más alta habilitación del personal académico de tiempo 

completo y su producción científica, tecnológica, humanística y artística basada en los más 

altos estándares nacionales e internacionales de calidad, así como su publicación en los 

medios de mayor prestigio e impacto en los ámbitos local, regional y mundial.  

6.11. Identificar programas de posgrado de calidad en instituciones nacionales y 

extranjeras, en el ámbito de cada entidad académica, para la realización de estudios de 

posgrado de los profesores de tiempo completo, acordes con las líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento que se cultivan en la dependencia o pretendan 

desarrollarse en el futuro para fortalecer su identidad.  

6.12. Implementar canales y medios efectivos de comunicación para que los profesores 

cuenten con información confiable y oportuna sobre opciones de formación.  

6.15. Utilizar de manera eficiente y eficaz los apoyos del PRODEP y del CONACyT para 

coadyuvar, con base en los proyectos de desarrollo de las plantas académicas, a la 

habilitación doctoral de los profesores de tiempo completo, la incorporación de nuevos 

profesores que tengan potencial para lograr el reconocimiento del perfil deseable y su 

adscripción al Sistema Nacional de Investigadores; asimismo, a la integración y 

consolidación de los cuerpos académicos.  

6.16. Utilizar la bolsa de trabajo del CONACyT y de otros organismos nacionales e 

internacionales para la identificación y posible incorporación de profesores de tiempo 

completo con doctorado, basada en los proyectos de desarrollo de las plantas académicas 

de las entidades.  

6.17. Establecer una eficiente programación académica en la Facultad que propicie la 

participación equilibrada de los profesores en la impartición de los programas educativos 

y de acompañamiento estudiantil, en el desarrollo de las líneas de generación y aplicación 

innovadora del conocimiento de los cuerpos académicos y en actividades de gestión. Con 

ello, sustentar las bases para que logren y conserven el reconocimiento del perfil deseable 
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por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y su registro y 

permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores.  

6.18. Mantener un eficaz programa de apoyo para que los profesores de la Facultad las 

entidades académicas puedan gestionar el reconocimiento del perfil deseable ante el 

PRODEP y la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores, además de informar 

oportunamente sobre las convocatorias respectivas.  

6.20. Fortalecer los esquemas de evaluación colegiados para valorar el desempeño de 

todos los profesores de tiempo completo.  

6.26. Fortalecer los esquemas de evaluación de todo el personal académico por parte de 

los alumnos.  

6.27. Apoyar el intercambio de experiencias exitosas en el cumplimiento de las 

actividades académicas, que coadyuven a mejorar el desempeño de los docentes.  

6.28. Propiciar que los profesores con grado de doctor efectúen estancias en instituciones 

prestigiadas nacional e internacionalmente para mejorar su productividad y reforzar la 

internacionalización de las funciones institucionales.  

7. COLABORACIÓN, MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Objetivo. 

Promover la colaboración interna y externa, así como la movilidad e intercambio 

académico para fortalecer los programas y procesos educativos, las capacidades para la 

generación y aplicación del conocimiento de la Facultad y los esquemas de gestión 

académica administrativa. 

Estrategias 

7.2. Conformar las redes de estudios de licenciatura y de posgrado con el objetivo de 

promover la colaboración entre entidades en la impartición de los programas educativos, 

aprovechar eficientemente las capacidades académicas, la infraestructura y el 

equipamiento disponible, sustentar los procesos internos de movilidad estudiantil y el 

fortalecimiento del perfil de egreso de los alumnos.  

7.6. Asegurar que los alumnos cuenten con información oportuna para llevar a cabo 

estudios parciales en programas educativos de buena calidad ofrecidos por instituciones 

nacionales y extranjeras, que fortalezcan su formación.  

7.8. Mantener un padrón vigente que considere las equivalencias entre los estudios 

realizados en el extranjero, con principal interés en aquellos que se encuentren inscritos en 
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el acuerdo de La Haya o los procesos que alumnos de licenciatura y posgrado deben llevar 

a cabo para lograr la equivalencia y validez de títulos y grados en territorio nacional.  

7.9. Participar en las convocatorias de organismos nacionales e internacionales que 

apoyen la movilidad de alumnos y personal académico.  

7.10. Construir una base de datos de instituciones que otorguen apoyos para la movilidad 

nacional e internacional de alumnos y profesores.  

7.11. Facilitar y promover la movilidad interna docente entre dependencias y programas 

educativos, con el propósito de propiciar una mayor formación y productividad de los 

mismos.  

8. MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE 

LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Objetivo. 

Asegurar que los programas educativos que ofrece la Facultad sean pertinentes y cuenten 

con el reconocimiento de su calidad por los procedimientos nacionales vigentes de 

evaluación y acreditación y, en su caso, de alcance internacional. 

Estrategias 

8.1. Actualizar los programas educativos considerando la Misión, valores, principios y 

Visión de la Universidad; las demandas sociales y económicas del estado, la región y el 

país; los estudios de oferta y demanda, de seguimiento de egresados y empleadores; las 

problemáticas que las profesiones enfrentan y las tendencias nacionales e internacionales 

de la educación media superior y superior, así como del mundo laboral.  

8.3. Asegurar que en la actualización de los planes y programas de estudio se incorporen 

temáticas comunitarias, regionales, globales y de responsabilidad social universitaria.  

8.7. Asegurar que cada programa de licenciatura y posgrado cuente con un plan de 

acción que se actualice por lo menos cada tres años y que precise los objetivos y las 

acciones a emprender para:  

 8.7.a. Incorporar plenamente el Modelo Universitario de Formación Integral y/o 

fortalecer su implementación.  

 8.7.b. Mantener los altos estándares de calidad establecidos por la Universidad.  

 8.7.c. Disminuir las tasas de deserción y reprobación sin detrimento de la calidad.  

 8.7.d. Mejorar continuamente las tasas de egreso y titulación en licenciatura, así c

 omo las de egreso y graduación en el caso del posgrado.  
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 8.7.e. Incorporar y, en su caso, consolidar la perspectiva de equidad de género, la 

sustentabilidad y medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y las 

dimensiones multicultural e internacional.  

 8.7.f. Lograr o mantener la acreditación de los programas de licenciatura por 

organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior y en el caso de los posgrados su registro, reconocimiento, permanencia y 

promoción en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), en particular 

en la vertiente de competente internacional.  

8.8. Establecer exámenes colegiados y departamentales que incorporen nuevos enfoques 

y estrategias de evaluación del aprendizaje, acordes con el Modelo Universitario de 

Formación Integral.  

8.9. Contribuir a que los programas educativos obtengan el registro y permanencia en el 

Padrón de Programas de Licenciaturas de Alto Rendimiento Académico-EGEL del 

Ceneval. Fortalecer los esquemas de seguimiento y evaluación de su operación y 

resultados. Contribuir a que los alumnos de licenciatura —para los cuales exista el Examen 

de Egreso del Ceneval (EGEL) — presenten la prueba y utilizar los resultados para la 

implementación de acciones que propicien la mejora continua de los procesos educativos y 

de los niveles de aprendizaje alcanzados.  

8.10. Conservar la aplicación de los exámenes EXANI-II y III del Ceneval como requisito 

institucional de ingreso a la licenciatura y al posgrado, respectivamente, con el propósito 

de contar con un instrumento de comparación normalizado sobre la calidad de los 

aspirantes a ingresar a los programas educativos de la Facultad.  

9. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO  

Objetivo. 

Contribuir a que la Facultad sea reconocida como un polo local, regional, nacional e 

internacional de desarrollo científico y socio-humanístico de alto impacto; por sus 

contribuciones oportunas y relevantes al diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas; el avance del conocimiento científico y la innovación; el desarrollo educativo; la 

resolución de la problemática local y regional; la mejora continua del nivel de bienestar de 

la sociedad potosina y la sustentabilidad global. 
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Estrategias 

9.1. Establecer un programa que tenga como objetivo articular y potenciar las 

capacidades de la Facultad para el avance científico, tecnológico y la innovación que 

contribuya a:  

 9.1.a. Enriquecer e innovar la práctica docente.  

 9.1.d. Incorporar alumnos en el desarrollo de los proyectos de investigación.  

 9.1.e. Apoyar y promover el trabajo colaborativo y la realización de proyectos multi, 

inter y transdisciplinarios entre profesores y cuerpos académicos, en particular, entre 

entidades académicas.  

 9.1.f. Incrementar el número de proyectos de investigación cuyos resultados 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad potosina y de la región.  

 9.1.g. Generar resultados e innovaciones de utilidad para comunidades y 

organismos de los sectores público y privado del estado de San Luis Potosí y de la 

región.  

 9.1.h. Aumentar el impacto de la investigación aplicada para que se traduzca en 

aportaciones al desarrollo tecnológico, la innovación; el registro y transferencia de 

patentes.  

9.2. Aumentar la participación de profesores de tiempo completo en cuerpos y redes 

académicas para sustentar una mejor planeación de la investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico que se realiza en la Facultad y el uso eficiente de los recursos 

disponibles.  

9.3. Evaluar el grado de consolidación de los cuerpos académicos, con base en la 

metodología que establezca la Secretaría de Investigación y Posgrado, y formular un 

programa de trabajo cuyo objetivo sea impulsar su desarrollo, atender las debilidades que, 

en su caso, se hayan identificado y lograr su plena consolidación. Los programas de 

trabajo se evaluarán cada año para realizar las adecuaciones requeridas para asegurar el 

logro de sus objetivos.  

9.4. Identificar y sistematizar buenas prácticas para la integración y consolidación de 

cuerpos académicos utilizando las experiencias de la Universidad así como las de otras 

instituciones nacionales y extranjeras de educación superior y centros de investigación.  

9.10. Incrementar permanentemente la participación de la Facultad y sus cuerpos 

académicos en reuniones y eventos nacionales e internacionales, de alto impacto, para dar 

a conocer sus contribuciones relevantes en la generación y aplicación innovadora del 

conocimiento; construir y fortalecer las redes de colaboración e intercambio académico, 

además de enriquecer su producción académica.  
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9.11. Fomentar y apoyar la participación de profesores visitantes, nacionales y extranjeros, 

en la implementación de los programas de la Facultad y en el fortalecimiento de sus 

cuerpos académicos.  

9.12. Privilegiar la publicación de los resultados de los proyectos de generación y 

aplicación del conocimiento en medios de prestigio y alto impacto internacional.  

10. VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Objetivo  

Impulsar una intensa, apropiada y constante relación con los sectores público, social y 

empresarial que contribuya al desarrollo de las funciones institucionales y a consolidar la 

presencia y el reconocimiento de la universidad por la sociedad potosina. 

Estrategias 

10.1. Colaborar con la formulación e implementación de un Plan Maestro de Vinculación 

acorde con la Misión y Visión de la universidad y la facultad. 

10.11. Difundir ampliamente las oportunidades de vinculación de la facultad en las áreas 

marginadas e implementar nuevos con base en las necesidades identificadas. 

10.13. Establecer convenios de colaboración con organismos de los sectores público, social 

y empresarial que aporten recursos para desarrollar proyectos relevantes para  la atención 

de problemáticas de salud de la entidad. 

10.14. Incentivar la realización de proyectos financiados por organismos de los sectores 

público, social y empresarial. 

10.23. Establecer el Consejo de Vinculación de la Facultad, integrando a integrantes 

representativos del sector salud de la entidad, que sean de interés, para identificar 

oportunidades de vinculación y aportar iniciativas para enriquecer los proyectos 

académicos de la Facultad. 

11. INTERNACIONALIZACIÓN 

Objetivo. 

Promover la internacionalización de las funciones y el posicionamiento de la Facultad en 

el extranjero. 
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Estrategias  

11.1. Incorporar la dimensión internacional en las funciones institucionales a través, entre 

otros, de proyectos y acciones con enfoque y proyección global, y de la adopción de los 

más altos estándares internacionales de calidad en sus actividades académicas, para 

mejorar así su posición en el contexto internacional. 

11.2. Promover la adopción el inglés como segunda lengua y esto se refleje en los 

documentos institucionales estratégicos, en el portal web de la Facultad y en la señalética 

principal. 

11.3. Difundir la oferta educativa de la Facultad en aquellos países que sean de interés 

para incentivar y facilitar la incorporación de alumnos extranjeros. 

11.4. Asegurar que el personal académico cuente con información oportuna y actualizada 

acerca de oportunidades de colaboración e intercambio académico con instituciones 

extranjeras de educación superior y centros de investigación. 

11.5. Gestionar el diseño e implementación de programas educativos con instituciones 

extranjeras de prestigio, en particular aquellas mejor posicionadas en las clasificaciones 

internacionales, que ofrezcan la doble titulación o grados compartidos. 

11.6. Gestionar la acreditación de los programas educativos por organismos de alcance 

internacional que gocen de un amplio prestigio y reconocimiento por la calidad, ética y 

rigurosidad de sus procesos de evaluación. 

11.7. Incentivar y apoyar la creación y participación de la Facultad en redes 

internacionales de desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación. 

11.8. Promover un programa de profesores visitantes extranjeros de amplio 

reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo científico, humanístico, tecnológico y 

la innovación que contribuyan a la impartición de los programas educativos, al 

fortalecimiento de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del 

conocimiento. 

11.9. Priorizar la organización de reuniones de alcance internacional en temas que 

fortalezcan el liderazgo y la presencia de la Facultad y contribuyan al análisis y diseño de 

aportaciones a la solución de problemáticas relevantes del desarrollo de los países. 

11.10. Establecer un plan de acción para rediseñar el portal WEB y asegurar que sea un 

medio eficaz para promover la internacionalización de la Facultad. 

11.11. Identificar y sistematizar prácticas exitosas de internacionalización desarrolladas por 

instituciones nacionales y extranjeras de educación superior. Incorporar aquellas que se 

consideren pertinentes para la Facultad. 
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12. GESTIÓN AMBIENTAL  

Objetivo 

Impulsar la incorporación de la perspectiva ambiental y de la sustentabilidad en todo el 

quehacer de la universidad y aportar a la construcción transversal de una cultura de 

convivencia con la naturaleza, de conservación del ambiente y de aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, que convierta a la UASLP en ejemplo y le permita 

tener el liderazgo en el estado.  

Estrategias 

12.1 Colaborar en el plan de trabajo institucional para dar a conocer ampliamente a la 

comunidad el contenido y alcances de la agenda ambiental. 

12.3. Establecer programas y proyectos para incorporar la perspectiva ambiente y 

sustentabilidad en la formación de los alumnos, la investigación, el compromiso social de 

la institución y su desempeño. 

12.4. Diseñar e implementar propuestas de investigación multidisciplinarias en los 

cuerpos académicos y en los posgrados relacionados con ambiente y sustentabilidad. 

12.5. Capacitar a los profesores, la comisión curricular y los comités académicos para 

desarrollar capacidades para la incorporación de ambiente y sustentabilidad  en el 

currículo, la investigación, la extensión y el desempeño de los espacios universitarios.  

12.7. Colaborar en el desarrollo del Sistema de Manejo Ambiental (SMA) para disminuir 

significativamente el impacto ambiental de las actividades universitarias y que le rinda 

cuentas de ello a la sociedad. Generar una logística institucional para la disminución del 

consumo de energía eléctrica, agua y papel, para la separación de basura, el reciclaje del 

agua y el tratamiento de residuos peligrosos.  

13. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  

Objetivo. 

Propiciar que la Facultad cuente con instalaciones físicas y equipamiento de vanguardia 

necesarios para el desarrollo, en condiciones óptimas, de los programas educativos, de 

investigación, extensión y gestión, con atención a la sustentabilidad, seguridad de los 

usuarios y necesidades de personas con capacidades diferentes. 

Estrategias 

13.1. Formular y mantener actualizado un programa de inversión para la ampliación y 

modernización de la infraestructura física y el equipamiento, sustentado en necesidades 
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claramente identificadas y en los planes de desarrollo de la Facultad y dependencias de 

gestión.  

13.3. Utilizar materiales y equipos que sean tecnológicamente amigables con el ambiente, 

además de promover entre la comunidad prácticas que coadyuven a ese fin.  

13.5. Establecer laboratorios para apoyar en forma integral el desarrollo de los proyectos 

derivados de las líneas de investigación de la Facultad y, en su caso, que ofrezcan servicios 

a organismos externos.  

13.6. Privilegiar la construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura y 

laboratorios de uso compartido.  

13.7. Implementar las medidas de seguridad e higiene y la atención de necesidades de 

personas con discapacidad en el diseño y equipamiento de los laboratorios de la Facultad.  

13.8. Fortalecer la infraestructura de comunicaciones procurando la incorporación de las 

tecnologías más modernas para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

13.9. Asegurar condiciones de infraestructura para la protección de la comunidad 

universitaria y la atención de necesidades a personas con discapacidad.  

13.12. Establecer un programa permanente de mantenimiento de las instalaciones y el 

equipamiento de la Facultad.  

14. PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, EL ARTE Y LA CULTURA  

Objetivo 

Contar con un plan maestro de promoción de la cultura, el arte y la ciencia que sea de la 

mayor relevancia y trascendencia social en el estado San Luis Potosí y en la región, que 

coadyuve a la formación integral de los alumnos y a mejorar el nivel de bienestar de la 

sociedad potosina; asimismo, que fomente, conserve y difunda los diversos componentes 

del arte, la cultura y las riquezas naturales del estado. 

Estrategias  

14.1. Colaborar y participar en un plan maestro de promoción de la cultura, el arte y la 

ciencia de la universidad. 

15. FOMENTO DEL DEPORTE Y EL CUIDADO DE LA SALUD  

Objetivo 

Desarrollar un conjunto amplio y diversificado de actividades que formen parte de una 

cultura del cuidado de la salud en su comunidad y la formación integral de sus alumnos. 
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Estrategias 

15.1. Participar en el plan de trabajo para el fomento del deporte de la UASLP. 

16. BUEN GOBIERNO  

Objetivo. 

Promover la gobernabilidad institucional y la gestión socialmente responsable de la 

Facultad en el cumplimiento de sus funciones. 

Estrategias 

16.2. Aportar iniciativas para mantener y actualizadas las políticas y la normativa 

institucional y de la facultad para impulsar y sustentar:  

16.2.1. El correcto funcionamiento de la universidad y de la facultad y la toma de 

decisiones en el cumplimiento de su Misión y el logro de la Visión 2023.  

 16.2.2. El desarrollo armónico y equilibrado de las capacidades de la Facultad.  

 16.2.3. La incorporación de la perspectiva de género en las funciones institucionales.  

16.2.4. La generación de un apropiado ambiente organizacional, cimentado en los 

valores y principios institucionales, así como la colaboración y el trabajo colegiado.  

16.2.5. La no discriminación, respeto de la diversidad y la promoción de los derechos 

humanos. 

16.2.6. El fortalecimiento de procesos de gestión y coordinación para una planeación 

participativa y efectiva, para la evaluación, presupuestación y administración 

eficiente, congruente y eficaz, con sustento en un sistema de información e 

indicadores de desempeño y en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

16.2.7. Una comunicación permanente y efectiva entre el cuerpo directivo, y de éste 

con: los alumnos, el personal académico, administrativo y de servicios. 

16.3 Mantener actualizados el PLADE de la Facultad, articulado con el Plan Institucional 

de Desarrollo 2013-2023. 

16.4 Fortalecer la comisión de planeación y evaluación de la Facultad, que se coordinará 

con la Secretaría de Planeación, que establecerá los lineamientos para su integración y 

funcionamiento. 

16.8. Mantener actualizado  el reglamento interno, manual de procedimientos y de 

organización interna. 
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16.9. Dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad institucional y los acuerdos del 

H. Consejo Técnico de la Facultad. 

16.21. Aplicar el Modelo de Responsabilidad social en la facultad, además de evaluar 

periódicamente el cumplimiento de sus objetivos. 

16.24. Atender de manera oportuna las recomendaciones de organismos evaluadores 

externos nacionales e internacionales que resulten pertinentes. 

16.26. Dar seguimiento y evaluar cada dos años los avances en la implementación del Plan 

de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 2014-2023, y en su caso, impulsar su actualización 

oportuna para garantizar su vigencia como marcos orientadores para la toma de 

decisiones y el desarrollo de  las actividades de la Facultad.  

16.39. Coadyuvar en la implementar un eficaz sistema integral de seguridad de la Facultad. 

16.43. Crear condiciones que promuevan el incremento sustancial de los recursos propios 

para fortalecer el desarrollo institucional. 

17. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD  

Objetivo 

Propiciar que la comunidad universitaria, los grupos de interés de la universidad y la 

sociedad en general estén bien informados sobre el quehacer de la institución y sus 

servicios, el cumplimiento de su Misión, los avances en el logro de la Visión y de sus 

contribuciones al desarrollo de la región y del país. 

Estrategias 

17.1. Participar en la implementación y actualización de un programa de comunicación 

estratégica que tenga entre sus objetivos:  

17.1.1. Difundir de manera amplia, objetiva y atractiva la oferta educativa de la 

Facultad, sus capacidades para la generación y aplicación del conocimiento, así como 

sus proyectos académicos y de extensión, tomando en consideración la ventaja 

estratégica de su localización geográfica. 

17.6. Socializar la información y promover la identidad de la Facultad utilizando medios 

tradicionales y contemporáneos para tener presencia social y asegurar que ésta llegue 

oportunamente a la población objetivo. 

17.8. Diseñar, fortalecer y promover elementos y objetos institucionales de comunicación 

que generen una verdadera identidad entre los integrantes de la comunidad universitaria. 
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V.3 RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD Y LOS RASGOS DE 

LA VISIÓN UASLP 2023 

En la siguiente tabla se presenta en forma descriptiva y gráfica, la incidencia de los 

programas institucionales en los rasgos de la Visión como un aspecto fundamental del 

análisis de consistencia del Plan Institucional de Desarrollo. 
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APARTADO VI. INDICADORES DEL PLADE-FC 2014-2023 

En la siguiente tabla se plantean algunos indicadores y se establecen para cada uno de 

ellos: su valor actual (en algunos casos no se cuenta con este dato), y  proyecciones o metas 

estratégicas para 2016 que orientaran su evolución. Estos valores no son datos operativos 

auditables, sino un apoyo estratégico para el seguimiento y evaluación de la 

implementación del PLADE. En los casos en los que no existen datos actuales y 

proyecciones, estos se incorporarán más adelante, en el momento en que realice su 

primera valoración. 

Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

 

Matrícula Licenciatura 1156 1250 1300 1350 1400 

Posgrado 141 160 175 185 200 

Proporción de la  

matrícula total 

(excluyendo bachillerato) 

inscrita en programas a 

distancia. 

Licenciatura N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Posgrado N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Mejora continua 

del proceso de 

selección y 

admisión de 

alumnos 

 

Índice de satisfacción 

acerca del proceso de 

selección y admisión de 

alumnos 

Padres de 

familia 

ND1     

Alumnos 

admitidos 

ND     

Alumnos no 

admitidos 

ND     

Porcentaje de 

inconformidades 

emitidas respecto del 

total de aspirantes contra 

las atendidas 

 

 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación del 

modelo educativo 

 

Porcentaje de personal 

que tiene conocimiento 

del Modelo Universitario 

de Formación Integral y 

señala al menos tres 

características del mismo 

para las cuales su 

actividad contribuye a su 

implementación 

Personal 

directivo 

0.00%     

Profesores 

asignatura 

0% 

 

    

Profesores de 

tiempo completo 

0.00%     

Porcentaje de programas 

educativos que sustentan 

su operación en el 

100% 80.00%     

                                                      

 

1  Datos no disponibles 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Modelo Universitario de 

Formación Integral 

Porcentaje de profesores 

capacitados en la 

implementación del 

Modelo Universitario de 

Formación Integral 

Profesores 

asignatura 

0     

Tiempo 

completo 

0     

Técnicos 

académicos 

0     

Acompañamiento 

estudiantil 

Porcentaje de alumnos 

atendidos por el Sistema 

de Acompañamiento 

Estudiantil 

ND ND ND ND ND ND 

Porcentaje de alumnos 

que está muy satisfecho 

o satisfecho acerca de los 

servicios que presta el 

Sistema de 

Acompañamiento 

Estudiantil 

ND ND ND ND ND ND 

Porcentaje de profesores 

de tiempo completo 

capacitado en la 

implementación del 

Sistema Integral de 

Acompañamiento 

Estudiantil 

ND ND ND ND ND ND 

Seguimiento de 

alumnos, 

egresados, 

empleadores y del 

mercado laboral 

 

Porcentaje de egresados 

que se encuentran muy 

satisfechos o satisfechos 

con la formación recibida 

en la Facultad. 

 ND     

Porcentaje de 

empleadores que se 

encuentran muy 

satisfechos y satisfechos 

con los egresados de la 

Coordinación 

 ND     

Desarrollo de la 

planta académica 

Desarrollo de la 

planta académica 

 

 

 

Porcentaje de profesores 

de tiempo completo del 

nivel superior que 

cuentan con: 

 

Un posgrado 98.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 

Doctorado 96.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 

Reconocimiento 

del perfil 

deseable de un 

profesor 

universitario 

77.00% 80.00% 82.00% 84.00% 84.00% 

Porcentaje de profesores 

de tiempo completo del 

nivel superior que se 

Total 73.00% 75.00% 77.00% 79.00% 81.00% 

Candidato 6.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 

Nivel I 30.00% 30.00% 31.00% 33.00% 33.00% 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

encuentra adscrito al 

Sistema Nacional de 

Investigadores 

Nivel II 19.50% 19.50% 20.00% 20.00% 21.00% 

Nivel III 17.50% 17.50% 18.00% 18.00% 19.00% 

Colaboración, 

movilidad e 

intercambio 

académico 

Porcentaje de programas 

de licenciatura 

impartidos en 

colaboración entre al 

menos dos entidades 

académicas en el marco 

de la red de estudios de 

licenciatura 

 0.00%     

Porcentaje de programas 

de posgrado impartidos 

en colaboración entre al 

menos dos entidades 

académicas en el marco 

de la red de estudios de 

posgrado 

      

Porcentaje de alumnos 

en programas de 

movilidad 

Nacional ND     

Internacional ND     

Mejora y 

aseguramiento de 

la pertinencia y 

calidad de los 

programas 

educativos 

 

Porcentaje de programas 

actualizados 

 

 

Licenciatura 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Posgrado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Porcentaje de programas 

que incorporan temáticas 

comunitarias, regionales, 

globales y de 

responsabilidad social 

universitaria 

Licenciatura 0.00%     

Posgrado 0.00%     

Porcentaje de programas 

en los que la tasa de 

egreso por cohorte 

generacional mejoró 

respecto del año anterior 

Licenciatura ND     

Posgrado ND     

Porcentaje de alumnos 

que tiene una opinión 

favorable o muy 

favorable acerca de los 

programas y procesos 

educativos 

Licenciatura ND ND ND ND ND 

Posgrado ND ND ND ND ND 

Porcentaje de programas 

que cuentan con un plan 

de acción para la mejora 

continua y el 

aseguramiento de su 

calidad 

Licenciatura 0.00%     

Posgrado 0.00%     
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de alumnos 

que obtienen 

rendimiento satisfactorio 

y sobresaliente en la 

aplicación del EGEL del 

CENEVAL 

 ND     

Porcentaje de alumnos 

que obtienen el Premio a 

la Excelencia EGEL del 

CENEVAL 

 0.00%     

Porcentaje de programas 

evaluables reconocidos 

por su buena calidad por 

organismos reconocidos 

por el COPAES  

CIEES 

Licenciatura 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Porcentaje de programas 

evaluables de 

licenciatura registrados 

en el Padrón de 

Licenciaturas de Alto 

Rendimiento del 

CENEVAL 

 100 100 100 100 100 

Porcentaje de programas 

de posgrado con 

reconocimiento de 

calidad 

 

PNPC 86.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

PNP 43.00% 57.00%    

PNP-Vertiente 

internacional 

43.00% 43.00%    

Fomento a la 

investigación, 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

 

Porcentaje de profesores 

de tiempo completo que 

forman parte de cuerpos 

académicos 

 ND     

Porcentaje de cuerpos 

académicos en proceso 

de consolidación y 

consolidados 

 82.00%     

Porcentaje de cuerpos 

académicos que después 

de cuatro años no han 

mejorado el nivel de 

consolidación 

 82.00%     

Porcentaje de cuerpos 

académicos consolidados 

que permanecen en este 

estado de desarrollo una 

vez que lo han alcanzado 

 58.80%     

Porcentaje de proyectos 

de investigación en 

colaboración entre al 

menos dos entidades 

académicas  

 ND ND ND ND ND 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 

publicaciones de la 

Facultad en revistas de 

alto impacto (índice de 

impacto > 3)  

 

 ND ND ND ND ND 

Número de patentes 

registradas de interés 

para la Coordinación 

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de proyectos 

de investigación en 

donde participan 

alumnos  

 ND ND ND ND ND 

Vinculación y 

participación 

social  

Porcentaje de proyectos 

colaborativos de 

profesores y cuerpos 

académicos cuyo 

objetivo es aportar 

soluciones a 

problemáticas de las 

zonas de influencia de la 

Facultad 

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de proyectos 

diseñados, 

implementados y 

evaluados con la 

participación de actores 

externos a la Facultad 

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de proyectos 

académicos de apoyo al 

desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas  

 NA NA NA NA NA 

Porcentaje de proyectos 

académicos financiados 

por organismos de los 

sectores público, social y 

empresarial  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de 

laboratorios y talleres 

que cuentan con la 

certificación necesaria 

para sustentar, ampliar y 

diversificar las 

posibilidades de 

vinculación, en 

particular, con el sector 

empresarial  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de recursos 

obtenidos de la 

prestación de servicios 

 ND ND ND ND ND 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

de capacitación, 

consultoría y otros 

servicios especializados  

Porcentaje de usuarios 

que se encuentran 

satisfechos o muy 

satisfechos con los 

proyectos de vinculación  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de proyectos 

de vinculación en donde 

participan alumnos  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de recursos 

financieros obtenidos a 

través de proyectos de 

vinculación  

 ND ND ND ND ND 

Internacionalizaci

ón 

 

Porcentaje de programas 

que incorporan la 

dimensión internacional  

Licenciatura ND ND ND ND ND 

Porcentaje de alumnos 

extranjeros 

 

Licenciatura ND ND ND ND ND 

Posgrado ND ND ND ND ND 

Número de programas 

educativos impartidos en 

colaboración con 

instituciones extranjeras 

de prestigio  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de programas 

de licenciatura 

reconocidos por su 

calidad por organismos 

de alcance internacional 

y de prestigio  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de proyectos 

académicos financiados 

por organismos 

internacionales  

 ND ND ND ND ND 

Gestión ambiental 

 

Porcentaje de la 

comunidad que 

considera que en la 

Coordinación se 

desarrollan prácticas 

ambientales sustentables 

en el quehacer 

académico y 

administrativo   

Alumnos ND ND ND ND ND 

Personal 

académico 

ND ND ND ND ND 

Personal 

Administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Ampliación y 

modernización de 

la infraestructura 

 

Grado de avance en el 

programa de inversión 

para la ampliación y 

modernización de la 

infraestructura física y el 

equipamiento  

 ND ND ND ND ND 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

Porcentaje de 

laboratorios de las 

entidades académicas en 

los cuales se ha ampliado 

y/o modernizado su 

equipamiento para 

atender 

recomendaciones de 

organismos evaluadores 

externos  

 ND ND ND ND ND 

Grado de avance del 

programa de ampliación 

y modernización de la 

infraestructura y el 

equipamiento del Centro 

de Idiomas  

 N.A N.A N.A N.A N.A 

Porcentaje de 

crecimiento anual de la 

infraestructura   

Física ND ND ND ND ND 

Equipamiento ND ND ND ND ND 

Promoción de la 

ciencia, el arte y la 

cultura 

 

Porcentaje de programas 

que incorporan en el 

currículo actividades 

culturales y artísticas  

Licenciatura ND ND ND ND ND 

Posgrado  ND ND ND ND ND 

Porcentaje de actividades 

culturales, artísticas y de 

divulgación de la ciencia 

realizadas en 

colaboración con 

organismos externos  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de los 

asistentes a las 

actividades culturales, 

artísticas y de 

divulgación de la ciencia 

que tienen una opinión 

favorable o muy 

favorable acerca de la 

calidad de las mismas  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de recursos 

obtenidos por 

organismos externos 

para financiar las 

actividades culturales, 

artísticas y de 

divulgación científica  

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de recursos 

obtenidos por la venta 

de servicios y productos 

artísticos  

 ND ND ND ND ND 

Fomento del 

deporte y el 

Porcentaje de integrantes 

de la comunidad que 

Alumnos ND ND ND ND ND 

Profesores ND ND ND ND ND 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

cuidado de la 

salud 

 

participa en actividades 

deportivas recreativas 

 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Porcentaje de programas 

que incorporan en el 

currículo temas de 

cuidado de la salud. 

Licenciatura 100% 100% 100% 100% 100% 

Posgrado  100% 100% 100% 100% 100% 

Buen gobierno 

 

Porcentaje de integrantes 

de la comunidad que 

señala al menos cinco 

valores del quehacer 

universitario 

 

 

 

Alumnos 

 

ND ND ND ND ND 

Profesores ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Porcentaje de integrantes 

de la comunidad que 

señala al menos cinco 

principios de la acción 

universitaria 

 

 

Alumnos ND ND ND ND ND 

Profesores ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Porcentaje de alumnos, a 

partir del segundo año 

de estudios, que conoce 

la Misión y Visión de la 

Universidad y puede 

señalar al menos tres 

aspectos de las mismas 

 ND ND ND ND ND 

Porcentaje de personal 

que conoce la Misión y 

Visión de la Universidad 

y que señalan al menos 

tres aspectos de las 

mismas en las que su 

actividad contribuye a su 

logro 

 

Profesores de 

asignatura 

ND ND ND ND ND 

Profesores de 

tiempo completo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Porcentaje de integrantes 

de la comunidad que 

considera que en la 

Universidad no existe 

discriminación por 

ningún motivo 

 

Alumnos ND ND ND ND ND 

Profesores ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Porcentaje de la 

comunidad que 

considera que en la 

Universidad se 

Alumnos ND ND ND ND ND 

Profesores ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 
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Programa 

Institucional 
Indicadores Metas 

  2014 2016 2018 2020 2023 

desarrollan prácticas 

transparentes y de 

rendición de cuentas 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Índice de percepción de 

la comunidad 

universitaria sobre: 

 

 

 

Desempeño de 

Directivos y 

Funcionarios 

ND ND ND ND ND 

Desarrollo 

equilibrado de 

entidades y 

dependencia 

NA NA NA NA NA 

Índice de percepción 

sobre la responsabilidad 

social de la Institución y 

el cumplimiento de las 

responsabilidades que le 

ha encomendado la 

sociedad 

De la 

comunidad 

universitaria 

ND ND ND ND ND 

De los grupos de 

interés de la 

Universidad 

ND ND ND ND ND 

De la sociedad 

potosina en 

general 

ND ND ND ND ND 

Comunicación e 

identidad 

 

Porcentaje de miembros 

de la comunidad que 

considera estar bien 

informado sobre el 

desarrollo de la 

Universidad y el 

cumplimiento de sus 

funciones 

Alumnos ND ND ND ND ND 

Planta 

académica 

ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Porcentaje de la 

comunidad que 

considera poseer un alto 

grado de pertenencia e 

identidad con la 

Universidad 

Alumnos ND ND ND ND ND 

Planta 

académica 

ND ND ND ND ND 

Personal 

administrativo 

ND ND ND ND ND 

Personal 

directivo 

ND ND ND ND ND 

Egresados ND ND ND ND ND 

Índice de reconocimiento 

social de la Facultad 

 ND ND ND ND ND 
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