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La Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) es un proyecto social 

orientado a disminuir las brechas de conocimiento y desarrollo la sociedad potosina, 

se constituye como un organismo público descentralizado de carácter estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio. Surge de la fusión de la Universidad Comunitaria 

fundada en el 2001 y la Universidad Indígena instituida en el 2003; ambas, con la 

intención de resarcir la exclusión histórica del acceso a la educación superior de los 

habitantes de zonas rurales, pueblos originarios y urbanos, debida a factores como 

la dispersión geográfica y la ausencia de instituciones educativas a nivel superior. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí surge por medio de decreto el 15 de 

enero de 2011, modificado por decreto administrativo el 27 de junio de 2017; se creó 

como una Institución de Educación Superior Pública del Subsistema de Educación 

Superior para que contribuya a la pertinencia y a la calidad educativa, por lo que, se 

obliga a operar con base en los lineamientos del Modelo Educativo de las 

Universidades Interculturales del país. 

Las Unidades Académicas que integran la UICSLP son: Cárdenas, Cerritos, 

Ciudad Valles, Charcas, Matehuala, Matlapa, Tanquián de Escobedo, Tamuín, 

Tamazunchale, Tancanhuitz y Villa de Reyes. La oferta educativa de la 

Universidad se integra por las licenciaturas de: Administración Pública Municipal, 

Antropología, Comunicación Intercultural, Derecho, Derecho con Orientación en 

Asuntos Indígenas, Desarrollo Económico Regional, Enfermería, Informática 

Administrativa, Ingeniería en Agronegocios, Ingeniería Industrial, Lenguas 

Indígenas, Salud Comunitaria, Turismo Sustentable y Técnico Superior Universitario 

en Salud Comunitaria. 

La fuente de infraestructura actual de la universidad se genera de tres formas 

básicamente, la primera es instalación rentada, esta no es adecuada para el 

desarrollo de clases, son instalaciones físicas improvisadas, afectas por el ruido, 

faltas de iluminación y tamaño de las aulas, en estas condiciones se encuentra la 

Unidad Académica de Cárdenas.  

Un segundo concepto, son las instalaciones prestadas o en comodato que se 

tienen con ayuntamientos e instituciones de educación superior, media superior y 
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básica, en este concepto se encuentran las Unidades Académicas de Charcas y 

Matehuala las condiciones de estas no son las óptimas, entre otros aspectos no 

permiten generar un sentido de pertinencia.  

Por ultimo están las sedes con inmuebles propios que son las Unidades 

Académicas de Cerritos, Ciudad Valles, Matlapa, Tamazunchale, Tamuín, 

Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo y Villa de Reyes; estas construcciones se 

relacionan directamente con la participación en programas de financiamiento 

federales y medidas de austeridad de la institución. 

Un aspecto que regula la construcción de espacios educativos adecuados en las 

sedes, aparte de lo financiero, es la situación legal de los predios en ese sentido las 

Unidades Académicas de Cárdenas, Charcas y Matehuala están pendientes en 

garantizar la posesión de predio, para poder desarrollar proyectos de 

infraestructura. 

Todo lo anterior es recuperado en el Plan Institucional de Desarrollo 2020-2028 

refiere a el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento Institucional; cuyo 

objetivo es gestionar recursos concursables para dotar de instalaciones físicas con 

el equipamiento necesario, favoreciendo el desarrollo de las actividades 

académicas, administrativas, de investigación y extensión para la comunidad 

universitaria. 

Este documento se puede revisar en la liga 

https://www.uicslp.edu.mx/documentos/infraestructura/2022/20220920PlanMtroCo

nstruc.pdf  

La problemática principal de la Universidad, es que se encuentra en un círculo 

vicioso, por un lado, se le exige estándares de calidad para la otorgación de 

recursos; y al no tener acceso a los recursos se le imposibilita consumar los 

indicadores, los recursos que se otorgan por medio de subsidio ordinario son 

insuficientes para la operatividad, por lo que no queda para invertir en 

infraestructura, equipamiento y/o mantenimiento. 

 

https://www.uicslp.edu.mx/documentos/infraestructura/2022/20220920PlanMtroConstruc.pdf
https://www.uicslp.edu.mx/documentos/infraestructura/2022/20220920PlanMtroConstruc.pdf


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ 

INFRAESTRUCTURA 2022-2023 

 
Construcciones 

Campus 
Cárdenas Cerritos Charcas Ciudad 

Valles 
Matehuala Matlapa Tamazunchale Tamuín Tancanhuitz Tanquián 

de 
Escobedo 

Villa de 
Reyes 

Total 

Aulas 5 5 4 14 1 22 18 9 17 4 7 106 

Laboratorio de 
cómputo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Taller de ingeniería 
industrial 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Laboratorio de 
enfermería 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Sala de juicios orales 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Taller de 
gastronomía 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Taller de Idiomas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cámara Gessel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

local  Rentado Propio Prestado Rentado Propio Propio Propio Propio Propio Propio Propio  

Totales 6 6 5 15 3 25 19 11 20 5 9 124 

             

 Adaptado 

 Construido para uso educativo 
Fuente Archivo. 
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El modelo arquitectónico desarrollado por la UICSLP es acorde a la normativa del 

Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) dado el hecho que 

toda la inversión desarrollada para construcción ha sido desarrollada por el Instituto 

Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE). Para la Programación de 

Espacios Educativos, el primer criterio es la posesión regularizada, en la siguiente 

tabla se resume el estado de cada una de las Unidades Académicas sobre el tema 

de propiedad.    

N° Unidad 
Académica 

Donación Documento Nota  

1.- Cerritos acta 5585 tomo 
165 

Escritura  Publica Donación 
Municipal 

2.- Ciudad Valles acta 42848 
tomo2468 

Escritura  Publica Donación 
Particular 

3.- Matlapa 000000151180 Título de 
Propiedad 

Donación 
Ejidal 

4.- Tamazunchale 000000007053 Título de 
Propiedad 

Donación 
Ejidal 

5.- Tamuín acta 42190  
tomo 2513 

Escritura  Publica Donación 
Municipal 

6.- Tancanhuitz acta 4540  
tomo 2063 

Escritura  Publica Donación 
Municipal 

7.- Villa de Reyes 000000140693 Título de 
Propiedad 

Donación 
Ejidal 

8.- Tanquián de 
Escobedo 

acta 35444  
tomo 354 

Escritura  Publica Donación 
Municipal 

Fuente Archivo. 

Para las sedes de la UICSLP los componentes mínimos son: 

Fase I 
- Aulas,  
-Módulo de oficinas administrativas, 
-Modulo sanitario. 

Fase II 
- Laboratorio de especialidad,  
- Sala de usos múltiples,  
-Laboratorio de cómputo, y  
-Biblioteca.  

Fase III 
-Plaza cívica, 
-Espacios culturales y 
-Cubículos para docentes de tiempo completo.    
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Durante el 2022 se terminó la ejecución de recursos del Programa Potenciación de 

Recursos del FAM 2015-2018, Escuelas al CIEN y Mantenimiento de los Proyectos 

de la INFE, a favor de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí; las obras se 

citan: 

180142 24EIU0004F Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad 

Académica Ciudad Valles, Mejora de la infraestructura física educativa 

(Construcción de dos aulas de 2.5. e.e. estructura U-2C planta alta, equipamiento y 

obras exteriores) 

210001 24EIU0004F Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad 

Académica Ciudad Valles, Conservación y Mantenimiento del Proyecto de la INFE 

(Construcción de barda-reja). En el mismo periodo en carácter de detenido están 

los fondos  

Unidad 
Académica  

Recurso Meta Monto Estado 

Matlapa FAM  
potenciado 
2020 

Construcción 
de primera 
etapa de 
edificio "C" 3 
aulas planta 
baja en 
estructura U-
3C  

$5,227,700.00  
(suspendido) 

Tancanhuitz FAM  
potenciado 
2020 

Construcción  
de 2 aulas de 
2.5 entreejes 
planta alta en 
estructura U-
2C y módulo 
de escaleras 
del edificio “H” 

$2,786,006.09  
(suspendido) 

Fuente Archivo. 

 

Así también está en proceso de ejecución el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

2022, de donde se han realizado los trabajos en los campus Matlapa, Tamazunchale 

y Tancanhuitz; quedando pendientes las sedes de Cerritos, Ciudad Valles, Tamuín, 

Tanquian de Escobedo y Villa de Reyes.   
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a) Unidad Académica Cárdenas. 

Esta sede opera desde el año 2003, actualmente las actividades académico-

administrativas se llevan en un local rentado adaptado contando con 5 aulas, una 

biblioteca y un laboratorio de computo. En la siguiente liga puede ubicar el domicilio 

de la sede 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otosi+Campus+Cardenas/@21.9965064,-

99.6401551,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d5967ea6c17ae3:0xc914dc61

1fb5905f!8m2!3d21.9967744!4d-99.6394617  

La infraestructura genera 150 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó el 88 

por ciento de esta capacidad; para dar atención al 5.71 por ciento de los egresados 

de educación media superior de la microrregión altiplano centro. 

 

Fig. Instalaciones Cárdenas. 

b) Unidad Académica Cerritos.  

Esta unidad opera desde 2003, las diligencias académico-administrativas se llevan 

en instalaciones propias se cuenta con 5 aulas, laboratorio de cómputo y biblioteca.  

En la siguiente liga puede ubicar el domicilio de la Unidad Académica 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+Campus+Cardenas/@21.9965064,-99.6401551,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d5967ea6c17ae3:0xc914dc611fb5905f!8m2!3d21.9967744!4d-99.6394617
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+Campus+Cardenas/@21.9965064,-99.6401551,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d5967ea6c17ae3:0xc914dc611fb5905f!8m2!3d21.9967744!4d-99.6394617
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+Campus+Cardenas/@21.9965064,-99.6401551,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d5967ea6c17ae3:0xc914dc611fb5905f!8m2!3d21.9967744!4d-99.6394617
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+Campus+Cardenas/@21.9965064,-99.6401551,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d5967ea6c17ae3:0xc914dc611fb5905f!8m2!3d21.9967744!4d-99.6394617
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https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otos%C3%AD/@22.4366778,-

100.2977016,562m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+intercultural+de+

cerritos!3m4!1s0x867ff2fc6fe98ccb:0x4d805575c48fcfb3!8m2!3d22.4379287!4d-

100.297257 

La infraestructura genera 150 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 

122 por ciento la infraestructura; con esta se da atención al 3.1 por ciento de los 

egresados de educación media superior de la microrregión media oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Instalaciones Cerritos. 

c) Unidad Académica Ciudad Valles.  

La sede opera desde 2008, actualmente las actividades académico-administrativas 

se llevan en instalaciones propias que tienen 14 aulas, biblioteca y laboratorio de 

cómputo. En la siguiente liga puede ubicar el campus  

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otos%C3%AD+Ciudad+Valles/@21.9820557,-

99.0487073,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d672d18842908d:0x76f91c1a3

43c3a8e!8m2!3d21.9821685!4d-99.0480361  

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@22.4366778,-100.2977016,562m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+intercultural+de+cerritos!3m4!1s0x867ff2fc6fe98ccb:0x4d805575c48fcfb3!8m2!3d22.4379287!4d-100.297257
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@22.4366778,-100.2977016,562m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+intercultural+de+cerritos!3m4!1s0x867ff2fc6fe98ccb:0x4d805575c48fcfb3!8m2!3d22.4379287!4d-100.297257
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@22.4366778,-100.2977016,562m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+intercultural+de+cerritos!3m4!1s0x867ff2fc6fe98ccb:0x4d805575c48fcfb3!8m2!3d22.4379287!4d-100.297257
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@22.4366778,-100.2977016,562m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+intercultural+de+cerritos!3m4!1s0x867ff2fc6fe98ccb:0x4d805575c48fcfb3!8m2!3d22.4379287!4d-100.297257
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@22.4366778,-100.2977016,562m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1suniversidad+intercultural+de+cerritos!3m4!1s0x867ff2fc6fe98ccb:0x4d805575c48fcfb3!8m2!3d22.4379287!4d-100.297257
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Ciudad+Valles/@21.9820557,-99.0487073,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d672d18842908d:0x76f91c1a343c3a8e!8m2!3d21.9821685!4d-99.0480361
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Ciudad+Valles/@21.9820557,-99.0487073,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d672d18842908d:0x76f91c1a343c3a8e!8m2!3d21.9821685!4d-99.0480361
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Ciudad+Valles/@21.9820557,-99.0487073,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d672d18842908d:0x76f91c1a343c3a8e!8m2!3d21.9821685!4d-99.0480361
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Ciudad+Valles/@21.9820557,-99.0487073,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d672d18842908d:0x76f91c1a343c3a8e!8m2!3d21.9821685!4d-99.0480361
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La infraestructura genera 420 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 

86.6 por ciento la infraestructura, con esta se da atención al 2.5 por ciento de los 

egresados de educación media superior de la microrregión huasteca norte. 

 

Fig. Instalaciones Ciudad Valles. 

d) Unidad Académica Charcas. 

El campus opera desde 2003, en este momento las actividades académico-

administrativas se llevan en un local prestado por el H. Ayuntamiento de Charcas 

adaptado donde tiene 4 aulas y un laboratorio de cómputo. En la siguiente liga 

puede ubicar el domicilio de la sede 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otos%C3%AD/@23.1313883,-

101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9c

b1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3

d23.1323933!4d-

101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323

933!4d-101.1121632  

La infraestructura genera 120 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó el 

79.1 por ciento de esta capacidad; para dar atención al 4 por ciento de los egresados 

de educación media superior de la microrregión altiplano centro. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@23.1313883,-101.1129041,468m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!2sUniversidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632!3m4!1s0x8680f1aa1557c747:0xc9cb1d2b42641c36!8m2!3d23.1323933!4d-101.1121632
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Fig. Instalaciones Charcas. 

e) Unidad Académica Matehuala. 

La sede opera desde 2003, actualmente los movimientos académico-

administrativos se llevan en un local propio donde tiene 1 aulas y un laboratorio de 

computo. En la siguiente liga puede ubicar el domicilio del campus 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otos%C3%AD+Unidad+Acad%C3%A9mica+Matehuala/@23.6732451,-

100.6398045,340m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842aa1e3b8ffffff:0xd5ea75ba9f

84c844!8m2!3d23.6732562!4d-100.6388399 

La infraestructura genera 30 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 403 

por ciento la infraestructura, existiendo un sobre cupo; con esta se da atención al 

2.3 por ciento de los egresados de educación media superior de la microrregión 

altiplano este. 

 
Fig. Instalaciones Matehuala. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Unidad+Acad%C3%A9mica+Matehuala/@23.6732451,-100.6398045,340m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842aa1e3b8ffffff:0xd5ea75ba9f84c844!8m2!3d23.6732562!4d-100.6388399
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Unidad+Acad%C3%A9mica+Matehuala/@23.6732451,-100.6398045,340m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842aa1e3b8ffffff:0xd5ea75ba9f84c844!8m2!3d23.6732562!4d-100.6388399
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Unidad+Acad%C3%A9mica+Matehuala/@23.6732451,-100.6398045,340m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842aa1e3b8ffffff:0xd5ea75ba9f84c844!8m2!3d23.6732562!4d-100.6388399
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD+Unidad+Acad%C3%A9mica+Matehuala/@23.6732451,-100.6398045,340m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842aa1e3b8ffffff:0xd5ea75ba9f84c844!8m2!3d23.6732562!4d-100.6388399
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f) Unidad Académica Matlapa. 

El campus opera desde 2002, actualmente las acciones académico-administrativas 

se llevan en un local propio donde tiene 22 aulas y 3 laboratorios. En la siguiente 

liga puede ubicar el domicilio de la unidad 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otosi+U.A+MATLAPA/@21.358213,-

98.8381589,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6eb57cc00f619:0x9fe2ed193f

5c1d55!8m2!3d21.3585652!4d-98.8369667  

La infraestructura genera 660 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 

113.9 por ciento la infraestructura, existiendo un sobre cupo; con esta se da atención 

al 6.9 por ciento de los egresados de educación media superior de la microrregión 

huasteca sur. 

 

Fig. Instalaciones Matlapa. 

g) Unidad Académica Tanquián de Escobedo. 

La sede opera desde junio de 2017, actualmente la dinámica académico- 

administrativas se llevan a cabo en instalaciones propias se tienen 4 aulas y 1 

laboratorio. La infraestructura genera 120 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se 

utilizó el 200 por ciento la infraestructura, existiendo un sobre cupo, con esta 

infraestructura se da atención al 1.6 por ciento de los egresados de educación media 

superior de la microrregión huasteca norte. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+U.A+MATLAPA/@21.358213,-98.8381589,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6eb57cc00f619:0x9fe2ed193f5c1d55!8m2!3d21.3585652!4d-98.8369667
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+U.A+MATLAPA/@21.358213,-98.8381589,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6eb57cc00f619:0x9fe2ed193f5c1d55!8m2!3d21.3585652!4d-98.8369667
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+U.A+MATLAPA/@21.358213,-98.8381589,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6eb57cc00f619:0x9fe2ed193f5c1d55!8m2!3d21.3585652!4d-98.8369667
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi+U.A+MATLAPA/@21.358213,-98.8381589,283m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6eb57cc00f619:0x9fe2ed193f5c1d55!8m2!3d21.3585652!4d-98.8369667
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En la siguiente liga puede ubicar el domicilio de la unidad 

https://www.google.com/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Poto

s%C3%AD,+Unidad+Acad%C3%A9mica+Tanqui%C3%A1n+de+Escobedo/@21.6

13605,-

98.661144,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfea91ba3dc6acd6c!8m2!3d21.

6136053!4d-98.6611445?hl=es-ES  

 

Fig. Instalaciones Tanquian de Escobedo. 

h) Unidad Académica Tamuín. 

El campus opera desde 2001, actualmente las actividades académico-

administrativas se llevan en un local propio donde tiene 9 aulas, 1 laboratorio de 

cómputo y un taller. 

En la siguiente liga puede ubicar el domicilio del campus 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otos%C3%AD.+Campus+Tamu%C3%ADn/@22.0218693,-

98.788298,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d63f7442273061:0xaba421d97

3975466!8m2!3d22.0219563!4d-98.7881612   

https://www.google.com/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD,+Unidad+Acad%C3%A9mica+Tanqui%C3%A1n+de+Escobedo/@21.613605,-98.661144,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfea91ba3dc6acd6c!8m2!3d21.6136053!4d-98.6611445?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD,+Unidad+Acad%C3%A9mica+Tanqui%C3%A1n+de+Escobedo/@21.613605,-98.661144,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfea91ba3dc6acd6c!8m2!3d21.6136053!4d-98.6611445?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD,+Unidad+Acad%C3%A9mica+Tanqui%C3%A1n+de+Escobedo/@21.613605,-98.661144,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfea91ba3dc6acd6c!8m2!3d21.6136053!4d-98.6611445?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD,+Unidad+Acad%C3%A9mica+Tanqui%C3%A1n+de+Escobedo/@21.613605,-98.661144,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfea91ba3dc6acd6c!8m2!3d21.6136053!4d-98.6611445?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD,+Unidad+Acad%C3%A9mica+Tanqui%C3%A1n+de+Escobedo/@21.613605,-98.661144,347m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xfea91ba3dc6acd6c!8m2!3d21.6136053!4d-98.6611445?hl=es-ES
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD.+Campus+Tamu%C3%ADn/@22.0218693,-98.788298,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d63f7442273061:0xaba421d973975466!8m2!3d22.0219563!4d-98.7881612
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD.+Campus+Tamu%C3%ADn/@22.0218693,-98.788298,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d63f7442273061:0xaba421d973975466!8m2!3d22.0219563!4d-98.7881612
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD.+Campus+Tamu%C3%ADn/@22.0218693,-98.788298,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d63f7442273061:0xaba421d973975466!8m2!3d22.0219563!4d-98.7881612
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD.+Campus+Tamu%C3%ADn/@22.0218693,-98.788298,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d63f7442273061:0xaba421d973975466!8m2!3d22.0219563!4d-98.7881612
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La infraestructura genera 270 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 

152.9 por ciento la infraestructura, existiendo sobre cupo; con esta se da atención 

al 2.9 por ciento de los egresados de educación media superior de la microrregión 

huasteca norte. 

 

Fig. Instalaciones Tamuín. 

i) Unidad Académica Tamazunchale. 

El campus opera desde 2001, actualmente las diligencias académico-

administrativas se llevan en un local propio donde tiene 18 aulas, 1 biblioteca y 1 

laboratorio de computo. 

En la siguiente liga puede ubicar el domicilio de la Unidad Académica 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+De+San+Luis+

Potosi+U.+A.+Tamazunchale/@21.2155324,-

98.7880426,284m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6c04a595c54ab:0x80e74ddc

5c3de405!8m2!3d21.21601!4d-98.787313  

La infraestructura genera 540 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 35 

por ciento la infraestructura, con esta se da atención al 1.7 por ciento de los 

egresados de educación media superior de la microrregión huasteca sur. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+De+San+Luis+Potosi+U.+A.+Tamazunchale/@21.2155324,-98.7880426,284m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6c04a595c54ab:0x80e74ddc5c3de405!8m2!3d21.21601!4d-98.787313
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+De+San+Luis+Potosi+U.+A.+Tamazunchale/@21.2155324,-98.7880426,284m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6c04a595c54ab:0x80e74ddc5c3de405!8m2!3d21.21601!4d-98.787313
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+De+San+Luis+Potosi+U.+A.+Tamazunchale/@21.2155324,-98.7880426,284m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6c04a595c54ab:0x80e74ddc5c3de405!8m2!3d21.21601!4d-98.787313
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+De+San+Luis+Potosi+U.+A.+Tamazunchale/@21.2155324,-98.7880426,284m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d6c04a595c54ab:0x80e74ddc5c3de405!8m2!3d21.21601!4d-98.787313


Infraestructura 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí   

 

10 
 

 

 

Fig. Instalaciones Tamazunchale. 

j) Unidad Académica Tancanhuitz. 

La sede opera desde 2001, actualmente las acciones académico-administrativas se 

llevan en un local propio donde tiene 17 aulas, 1 biblioteca y 3 laboratorios. En la 

siguiente liga puede ubicar el domicilio de la Unidad Académica 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otos%C3%AD/@21.6050741,-

98.9641291,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d689d22f6f2159:0x5485ebb8c

4416094!8m2!3d21.6051284!4d-98.9636361  

La infraestructura genera 480 espacios, en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 

53.7 por ciento la infraestructura; con esta se da atención al 5.3 por ciento de los 

egresados de educación media superior de la microrregión huasteca centro. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@21.6050741,-98.9641291,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d689d22f6f2159:0x5485ebb8c4416094!8m2!3d21.6051284!4d-98.9636361
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@21.6050741,-98.9641291,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d689d22f6f2159:0x5485ebb8c4416094!8m2!3d21.6051284!4d-98.9636361
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@21.6050741,-98.9641291,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d689d22f6f2159:0x5485ebb8c4416094!8m2!3d21.6051284!4d-98.9636361
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potos%C3%AD/@21.6050741,-98.9641291,141m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d689d22f6f2159:0x5485ebb8c4416094!8m2!3d21.6051284!4d-98.9636361
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Fig. Instalaciones Tancanhuitz. 

k) Unidad Académica Villa de Reyes 

El campus opera desde 2005, actualmente los movimientos académico-

administrativos se llevan en un local propio donde tiene 7 aulas, 1 taller y 1 

laboratorio. En la siguiente liga puede ubicar el domicilio de la Unidad Académica 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+P

otosi/@21.8250308,-

100.9271558,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ac102ea82ba97:0x8296c6a

effb530ef!8m2!3d21.8249704!4d-100.9256116  

La infraestructura genera 210 espacios en el ciclo escolar 2022-2023 se utilizó al 

68.5 por ciento la infraestructura, con esta se da atención al 4 por ciento de los 

egresados de educación media superior de la microrregión centro sur. 

https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi/@21.8250308,-100.9271558,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ac102ea82ba97:0x8296c6aeffb530ef!8m2!3d21.8249704!4d-100.9256116
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi/@21.8250308,-100.9271558,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ac102ea82ba97:0x8296c6aeffb530ef!8m2!3d21.8249704!4d-100.9256116
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi/@21.8250308,-100.9271558,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ac102ea82ba97:0x8296c6aeffb530ef!8m2!3d21.8249704!4d-100.9256116
https://www.google.com.mx/maps/place/Universidad+Intercultural+de+San+Luis+Potosi/@21.8250308,-100.9271558,282m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ac102ea82ba97:0x8296c6aeffb530ef!8m2!3d21.8249704!4d-100.9256116
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Fig. Instalaciones Villa de Reyes. 

Así la situación de la infraestructura de la Universidad Intercultural de San Luis 

Potosí es reflejo de una inversión realizada de 2011 a 2022 de distintos fondos; en 

la gráfica posterior se refiere la inversión del periodo:  

 

 

Con una inversión en infraestructura y equipamiento por $121,496,945.90 se tienen 

3180 lugares en 11 campus de los cuales 8 son de inmuebles propios, 2 en 

comodato y 1 rentado, estas son 106 aulas distribuidas al interior del Estado que 

sirven de espacio para desarrollar profesionistas. 
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