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Mensaje 

El documento que hoy se presenta responde a un ejercicio de planeación estratégica 

para la articulación de esfuerzos de los diferentes órdenes de responsabilidad, tanto 

federal como estatal y el institucional para incluso, ¿por qué no? acercarlo al ámbito 

de lo municipal. 

El PID 2015-2021 define qué deseamos y qué podemos realizar para que nuestra 

institución continúe siendo pertinente con su razón de ser en beneficio de la 

población objetivo. 

Como se manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, la educación 

superior con enfoque intercultural apertura el potencial para un México incluyente 

que provee una educación para todos con respeto a la multiculturalidad e 

interculturalidad. 

Con el incremento a la matrícula, la ampliación de la oferta educativa, el 

fortalecimiento a la infraestructura, la pertinencia de los programas educativos y la 

consolidación del profesorado pretendemos ofertar una educación de calidad, 

integral, trascendente y basada en los valores humanos y culturales tal como lo 

señala el referido Plan Nacional de Desarrollo. 

Adicionalmente, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 la 

institución alinea sus objetivos, estrategias y acciones para consolidar una educación 

por la paz y la armonía que incluye a todos, que tiene calidad y es vinculante, 

sustentable, de vanguardia y socialmente responsable. 

Exhorto a la comunidad educativa de la UICSLP para que una vez que conozcan el 

documento, lo interioricen y ejerzan las líneas de acción con alto espíritu universitario 

y gran sentido de responsabilidad en el ámbito de su competencia en la búsqueda de 

la consecución de la visión institucional.  

Dra. Aurora Orduña Correa 

Rectora 
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I. Introducción.  

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. 

El origen institucional se ubica en la necesidad de ampliar y diversificar las oportunidades de 

acceso a la educación superior y acercar la oferta educativa a la población indígena, rural y 

de zonas urbanas, con este principio la universidad tiene 11 sedes en municipios localizados 

estratégicamente. 

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.  

Lo anterior ha permitido que se cuente con estudiantes originarios de 38 de los 58 municipios 

que conforman el Estado de San Luis Potosí, reflejándose actualmente en 170 comunidades 

que tienen a uno de sus hijos inscritos en alguna Unidad Académica de la Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí, así como 2440 egresados y 489 titulados que respaldan la 

presencia institucional. 

Nuestra atención educativa a las comunidades se concentra en 14 programas educativos en 

11 Unidades Académicas, brindando el servicio educativo al inicio del ciclo escolar 2017-

2018 a 2421 alumnos de todo el Estado, con una planta docente y administrativa integrada 

por 357 personas. 

La oferta educativa de la Universidad integra 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. 

En el ejercicio de las políticas universitarias se fomenta la equidad lo que se refleja en que el 

57.49 por ciento de la matrícula es de género femenino y se da servicio a las agrupaciones 

lingüísticas indígenas Yuto nahua, Maya y Oto pame, este sector representa 25.40 por ciento 
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de la matrícula que es hablante de las lenguas originarias: Náhuatl, Tenek y Xi´iuy (Norte y 

sur). 

Las directrices de investigación universitaria  son  la acción comunitaria con temas derivados 

de la vinculación con la comunidad, la conducta intercultural en base a la articulación de la 

problemática comunitaria con la docencia, el contexto de la comunidad; proyectos de 

investigación acerca de las lenguas y culturas indígenas y sobre su necesaria interacción 

con diversos ámbitos sociales y las necesidades referidas a la problemática ambiental, 

económica, educativa, social y cultural emergente de las comunidades donde se ubica la 

Universidad. 

A través de la creación de este Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, la 

Universidad pretende definir, ordenar, coordinar y optimizar los esfuerzos y logros a los que 

ha sido merecedora a través de estos siete años de recorrido desde su creación, por lo tanto 

es necesario fijar el rumbo de la institución de cara al futuro.  

A lo largo de este programa se proponen los lineamientos de definición, metas, estrategias e 

instrumentos de evaluación de resultados que conduzcan a la Universidad a la consecución 

de sus objetivos superiores. 

Toda institución requiere de ser definida en sí, además de sus alcances y metas. Si bien, 

nuestra Universidad ha crecido paulatinamente de manera satisfactoria en estos siete años 

de trayectoria, definitivamente todos los logros que se tienen a la fecha son origen del trabajo 

y esfuerzo del equipo.  Por esta razón, para garantizar un futuro de mejora continua es 

indispensable trazar un programa  que establezca una temporalidad para metas de mediano 

y largo alcance. 
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II. Contextualización 

El sistema de educación superior del país llega al 2018 con 4 millones 430 mil 248 

estudiantes, un sector que ha crecido en los últimos años, un porcentaje del 98.6%.  De 

acuerdo con las últimas cifras, esto representa un incremento de 2.2 millones de alumnos 

más que en el año 2000. 

La educación no puede ser estática, por el contrario en los últimos años se han desarrollado 

tecnologías que ayudan a potenciar el conocimiento, a generar un aprendizaje más efectivo y 

que de esta forma los alumnos puedan recibir información de forma interactiva para dejarla 

de recibir de una manera pasiva y generar el éxito del aprendizaje así como el logro de los 

objetivos deseados. 

Estudiar una carrera universitaria es un paso básico para avanzar hacia un futuro 

prometedor, es por ello que proveer a los jóvenes de sólidos conocimientos, habilidades y 

competencias representa una prioridad para la sociedad actual, por ello la Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí decide plasmar sus objetivos, ejes rectores, estrategias y 

líneas de acción  para el periodo 2015-2021 en su Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo. 

II.1 Universidad Intercultural de San Luis Potosí  

Se crea como una institución de Educación Superior Pública, del Subsistema de Educación 

Superior, con el objeto de 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. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí encuentra en su quehacer una forma de 

trascender y de convertirse en un factor de cambio en favor de los pueblos con rezago 

educativo.  El enfoque de interculturalidad que guía nuestros esfuerzos es promovido desde 

la misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura – 

UNESCO-, tiene como eje el diálogo intercultural, tomando en cuenta los planteamientos de 

los pueblos originarios para su desarrollo, respetando, promoviendo y practicando usos y 

costumbres e incluyendo también a las zonas urbano-marginadas que normalmente suelen 

ser excluidas. 
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La Universidad Intercultural del Estado es un proyecto educativo estratégico que ha sido 

impulsado por la Secretaría de Educación Pública. Su propósito es explorar modalidades de 

atención educativa de todos los sectores sociales para jóvenes que aspiren a cursar el nivel 

de educación superior, interesados en impulsar fundamentalmente el desarrollo de las 

comunidades y pueblos, promoviendo a sus egresados el aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional en sus regiones originarias buscando explotar 

las capacidades de la comunidad La oferta educativa de nuestra Universidad Intercultural 

tiene el objeto de enfocarse en estudiantes que tradicionalmente solían ser excluidos de una 

educación formal ya sea por cuestiones familiares, económicas e incluso por la lejanía de 

una institución educativa. Nuestra Universidad tiene la tarea de formar profesionistas 

comprometidos con sus regiones, que establezcan como prioridad de sus estudios el 

desarrollo y la investigación, de la misma manera que su carrera profesional esté enfocada 

en las necesidades y potencialidades de su región o comunidad. 

La primera Universidad Intercultural en existir fue la del Estado de México que se creó en 

diciembre de 2003; el modelo educativo fue discutido desde el año 2002 por los miembros de 

la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación 

Pública y los miembros de la Dirección de Educación Superior del Gobierno del Estado de 

México.1 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí contribuirá a ampliar la oferta educativa de 

los egresados del nivel medio superior de las cuatro regiones del Estado, con el fin de 

brindar opciones educativas que les permitan una formación de calidad y su incorporación 

socialmente responsable al desarrollo local, regional y nacional.2 

Las cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí son: Huasteca, Media, Centro y Altiplano 

Potosino; por lo tanto los campus con los que actualmente cuenta nuestra Universidad están 

divididos en las cuatro regiones del Estado de la siguiente manera: uno en la región centro 

(Villa de Reyes), dos en la Región Media (Cárdenas y Cerritos dos en la Región Altiplano 

(Matehuala y Charcas) y seis en la Región Huasteca (Ciudad Valles, Matlapa, 

Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz y Tanquián de Escobedo). 

                                                           
1 González Ortiz, Felipe (2006); Breve recuento de la primera universidad intercultural de México 
2 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (2011) 
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Nuestra atención educativa a las comunidades se concentra en 7 programas educativos 

activos distribuidos en los 11 campus, actualmente brindando el servicio educativo a 2421 

alumnos de todo el estado. 

Lo anterior demanda que nuestra Universidad Intercultural tenga un Programa Institucional 

de Innovación y Desarrollo que establezca el rumbo a seguir para la próxima década,  así 

como los medios necesarios para lograr esta transformación institucional.  Este programa 

institucional será la guía principal para el desarrollo y mejora continua del quehacer cotidiano 

de nuestra Universidad. 

Nuestra Universidad Intercultural se ha ganado a través de estos siete años de trayectoria, 

ser uno de los principales centros de educación superior al interior del estado, alcanzando 

zonas rurales y urbano-marginadas; un espacio abierto a todos aquellos interesados en 

hacer crecer el conocimiento y a través de su aplicación, emplear sus esfuerzos en ofrecer 

un servicio a la sociedad. 

La Universidad Intercultural de nuestro estado, crea un espacio de oportunidad para el 

desarrollo académico y profesional de todos los sectores sociales, hablantes de todas las 

lenguas y representantes de todas las culturas de México.  Su finalidad, es preparar a 

jóvenes y adultos con los conocimientos, actitudes y competencias que les permitan 

contribuir al respeto, entendimiento y solidaridad hacia nuestra diversidad cultural, para que 

sean agentes activos del desarrollo de su entorno de origen. 

Aplicar los conocimientos adquiridos parara construir y apoyar a los ejidos y los pueblos de las 

zonas rurales de nuestro estado permiten impulsar el desarrollo y crecimiento tanto de la 

Universidad como de las comunidades originarias, es por esto que el acercar las 

oportunidades a los jóvenes y adultos interesados en cultivar sus conocimientos es nuestro 

objetivo primordial para ayudar a disminuir la brecha social. 

Las Universidades Interculturales se encuentran establecidas en 12 Estados del país; 

Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.  Están ubicadas en regiones y municipios 

rurales con algún índice de marginación, además de que existen problemas sociales entre 

los que se destacan: el acceso a los servicios de salud, escasas fuentes de empleos, falta de 

acceso a fuentes de alimentación así como la baja cobertura en educación. 
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En el estado potosino surgieron la Universidad Comunitaria de San Luis Potosí en el año 

2002 y la Universidad Indígena de San Luis Potosí en el año 2003, ambas con la intención 

de resarcir la exclusión histórica del acceso a la Educación Superior de los pueblos 

originarios, debido a factores como la dispersión geográfica y la ausencia de instituciones 

educativas a nivel superior. 

En el 2011, el 15 de enero se concreta la fusión de la Universidad Intercultural de San Luis 

Potosí como una Institución de Educación Superior Pública, que contribuya a la pertinencia y 

a la calidad educativa, por lo que opera con base en los lineamientos del modelo educativo 

de las Universidades Interculturales del país.  Por consecuencia, todos los bienes, derechos, 

reconocimientos oficiales, patrimonio, plantillas laborales y alumnado de las Universidades 

Comunitaria e Indígena de San Luis Potosí, pasaron a formar parte de la Universidad 

Intercultural. 

 

Por lo que respecta a la infraestructura, únicamente la Unidad Académica de Matlapa 

contaba con instalaciones y equipamiento propio; las demás se encontraban ubicadas en 

inmuebles prestados, por lo que tampoco contaban con equipamiento particular. 

Con base en su decreto de creación, los objetivos primordiales a los que se enfoca la 

Universidad Intercultural de San Luis potosí son:3 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí contribuirá a ampliar la oferta 

educativa de los egresados del nivel medio superior de las cuatro regiones del 

Estado, con el fin de brindar opciones educativas que les permitan una formación de 

calidad y su incorporación socialmente responsable al desarrollo local, regional y 

nacional. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí se crea como una institución pública 

de educación superior, con el objeto de impulsar un modelo de educación intercultural 

a través de las funciones de formación, investigación, vinculación y difusión de la 

cultura. 

Formará profesionales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los 

ámbitos comunitario, regional y nacional cuyas actividades contribuyan a promover 

un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así 

como de los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos. 

                                                           
3 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (2011) 



   

11 
 

Fomentará el contacto con su entorno y el establecimiento del diálogo intercultural en 

un ambiente de respeto a la diversidad. 

 

Formará individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu 

emprendedor innovador, sensibles a la diversidad cultural y comprometidos con el 

respeto a la valoración de las diferentes culturas. 

 

Llevará a cabo investigación en lengua y cultura con el objeto de aportar elementos 

fundamentales que permitan desarrollar estrategias de revitalización de las lenguas y 

las culturas y que nutran el proceso de formación académico-profesional. 

 

A lo largo de su crecimiento, la UICSLP ha consolidado la calidad en su oferta educativa a 

través del fortalecimiento de la infraestructura física y humana, dotando de aulas, 

laboratorios, bibliotecas, centros de cómputo, conectividad, espacios administrativos y 

canchas deportivas en sus Campus.  Todas estas mejoras le permitieron en el 2014 recibir el 

Galardón a la Excelencia Académica otorgado por la Organización Internacional para la 

Integración y la Calidad Educativa (OIICE). 

 

A lo largo de sus 7 años de presencia, la Universidad Intercultural ha trabajado para llevar a 

cabo convenios con dependencias gubernamentales, institutos de investigación, organismos 

autónomos e instituciones de educación superior entre otros, que han permitido asegurar 

espacios para prestación de servicio social y prácticas profesionales, traducción de 

documentos, evaluación de proyectos entre otras. 

 

Adicional a esto, se han generado beneficios directos para las familias de los egresados de 

la UICSLP que han visto graduarse a sus hijos de alguna de las licenciaturas que se 

imparten, siendo en la gran mayoría de los casos el primer profesionista. Siete de los 11 

campus existentes cuentan con instalaciones propias, lo que implica que la cobertura 

geográfica de la UICSLP en el estado alcanza el 82.7% del territorio. 

Los Campus que integran a la UICSLP se encuentran ubicados estratégicamente en ocho de 

diez microrregiones en que subdividen al estado de San Luis Potosí, lo que provee atención 

educativa en el nivel superior a una zona de influencia que contempla en total 47 municipios. 
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Fuente, archivo. 

 

Altiplano Este:  Matehuala. 

Altiplano Centro:  Charcas. 

Media Este:   Cárdenas. 

Media Oeste:    Cerritos. 

Huasteca Sur:  Tamazunchale y Matlapa. 

Huasteca Centro:  Tancanhuitz. 

Huasteca Norte:  Tamuín, Tanquián de  Escobedo Ciudad Valles. 

Centro Sur:   Villa de Reyes. 
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UNIDAD 

ACADÉMICA
MICRORREGIÓN MUNICIPIOS

TOTAL 

LOCALIDADES

** CÁRDENAS 31

** CIUDAD DEL MAÍZ 102

ALAQUINES 45

RAYÓN 66

SANTA CATARINA 88

LAGUNILLAS 64

6 396

** CERRITOS 49

VILLA JUÁREZ 29

RIO VERDE 257

SAN NICOLÁS TOLENTINO 48

CIUDAD FERNÁNDEZ 93

SAN CIRO DE ACOSTA 69

6 545

** CIUDAD VALLES 482

EL NARANJO 90

** TAMUÍN 289

ÉBANO 97

** TAMASOPO 166

SAN VICENTE 135

** TANQUIÁN 77

7 1336

** CHARCAS 177

VENADO 118

VILLA HIDALGO 59

MOCTEZUMA 134

VILLA DE ARISTA 77

5 565

** MATEHUALA 165

VANEGAS 43

CEDRAL 69

CATORCE 121

VILLA DE LA PAZ 13

VILLA DE GUADALUPE 78

GUADALCÁZAR 111

7 600

UNIDAD ACADÉMICA POR MICRORREGIÓN, MUNICIPIOS Y TOTAL DE LOCALIDADES

MATEHUALA ALTIPLANO ESTE

TOTAL

CIUDAD VALLES HUASTECA NORTE 

TOTAL

CHARCAS ALTIPLANO CENTRO

TOTAL

MEDIA ESTECÁRDENAS

TOTAL

CERRITOS MEDIA OESTE

TOTAL
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** MATLAPA 76

COXCATLÁN 69

SAN MARTÍN 201

AXTLA DE TERRAZAS 101

** XILITLA 223

** TAMPACÁN 84

** TAMAZUNCHALE 262

7 1016

** TAMAZUNCHALE 262

COXCATLÁN 69

SAN MARTÍN 201

AXTLA DE TERRAZAS 101

** XILITLA 223

** TAMPACÁN 84

** MATLAPA 76

7 1016

** TAMUÍN 289

EL NARANJO 90

** CIUDAD VALLES 482

ÉBANO 97

** TAMASOPO 166

SAN VICENTE 135

** TANQUIÁN 77

7 1336

** TANCANHUITZ 220

AQUISMÓN 173

TANLAJÁS 109

SAN ANTONIO 64

TAMPAMOLÓN CORONA 138

HUEHUETLÁN 48

6 752

** TANQUIÁN 77

EL NARANJO 90

** CIUDAD VALLES 482

ÉBANO 97

** TAMASOPO 166

SAN VICENTE 135

** TAMUÍN 289

7 1336

** VILLA DE REYES 138

SANTA MARÍA DEL RÍO 286

TIERRA NUEVA 102

3 526

TANCANHUITZ HUASTECA CENTRO 

TOTAL

VILLA DE REYES CENTRO SUR

MATLAPA HUASTECA SUR

TOTAL

TOTAL

TAMAZUNCHALE HUASTECA SUR

TOTAL

TAMUÍN HUASTECA NORTE 

TOTAL

TOTAL

TANQUIÁN DE 

ESCOBEDO
HUASTECA NORTE 
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Contexto estatal. 

II.2 Contexto Estatal  

El estado de San Luis Potosí se encuentra localizado en la altiplanicie central mexicana, 

cuenta con 58 municipios los cuales se encuentran distribuidos en 4 regiones principales: 

Región Huasteca, Media, Centro y Altiplano Potosino. 

Habitantes por municipio: 

 Municipio Habitantes    Municipio Habitantes 

1 Ahualulco  18 369   30 San Luis Potosí  824 229 

2 Alaquines  8 296   31 San Martín Chalchicuautla  21 176 

3 Aquismón  48 772   32 San Nicolás Tolentino  5 176 

4 Armadillo de los Infante  4 064   33 San Vicente Tancuayalab  14 700 

5 Axtla de Terrazas  37 645   34 Santa Catarina  11 791 

6 Cárdenas  18 491   35 Santa María del Río  39 859 

7 Catorce  9 705   36 Santo Domingo  12 210 

8 Cedral  19 176   37 Soledad de Graciano Sánchez  309 342 

9 Cerritos  21 288   38 Tamasopo  30 087 

10 Cerro de San Pedro  4 535   39 Tamazunchale  92 291 

11 Charcas  20 839   40 Tampacán  15 382 

12 Ciudad del Maíz  32 867   41 Tampamolón Corona  15 598 

13 Ciudad Fernández  45 385   42 Tamuín  38 751 

14 Ciudad Valles  177 022   43 Tancanhuitz  20 550 

15 Coxcatlán  15 184   44 Tanlajás  19 750 

16 Ébano  43 569   45 Tanquián de Escobedo  15 120 

17 El Naranjo  21 955   46 Tierra Nueva  9 383 

18 Guadalcázar  26 340   47 Vanegas  7 629 

19 Huehuetlán  15 828   48 Venado  14 486 

20 Lagunillas  5 462   49 Villa de Arista  15 258 

21 Matehuala  99 015   50 Villa de Arriaga  17 888 

22 Matlapa  31 109   51 Villa de Guadalupe  9 671 

23 Mexquitic de Carmona  57 184   52 Villa de la Paz  5 227 

24 Moctezuma  19 539   53 Villa de Ramos  37 184 

25 Rayón  15 279   54 Villa de Reyes  49 385 

26 Rioverde  94 191   55 Villa Hidalgo  14 830 

27 Salinas  31 794   56 Villa Juárez  10 048 

28 San Antonio  9 361   57 Xilitla  52 062 

29 San Ciro de Acosta  10 257   58 Zaragoza  26 236 
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La región huasteca está constituida por 20 municipios los cuales son: Aquismón, Axtla de 

Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, 

San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamazunchale, 

Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajas, Tanquián de 

Escobedo y Xilitla.  

La región media cuenta con 12 municipios que son: Alaquines, Cárdenas, Cerritos, Ciudad 

del Maíz, Ciudad Fernández, Lagunillas, Rayón, Rioverde, San Ciro de Acosta, San Nicolás 

Tolentino, Santa Catarina y Villa de Juárez. 

En la región centro se ubica la capital del estado de San Luis Potosí, esta al sur del Altiplano 

y al Oeste de la zona Media; cuenta con 11 municipios: Ahualulco, Mexquitic de Carmona, 

San Luis Potosí, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano 

Sánchez, Villa de Zaragoza, Armadillo de los Infantes, Santa María del río y Tierra Nueva  

La región altiplano está integrada por los siguientes municipios:  Real de Catorce, Cedral, 

Charcas, Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Vanegas, Venado, 

Villa de Arista, Villa de Guadalupe, Villa Hidalgo, Villa de la Paz y Villa de Ramos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente, archivo. 
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La población de San Luis Potosí en 2010 alcanzó 2, 616,459 habitantes, de los cuales el 

51.2% eran hombres y 48.8% mujeres. 

La mayor parte de la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el cincuenta por 

ciento se acumula entre cero y 24.1 años de edad.   Por otro lado, el grupo correspondiente 

a las personas con 13 años es el mayoritario de la pirámide poblacional.  El grupo de 15 a 64 

años concentra el 61.7% de la población estatal y finalmente, el grupo de 65 años y más 

muestra los efectos de esperanza de vida y el impacto de la transición demográfica en su 

conjunto, representando el 7.1% de la población estatal4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997 y 2009 

Las personas en las edades de 3 a 5 años se establecen como referencia de la potencial 

demanda de educación preescolar; en 2013 en San Luis Potosí, el 5.9% de la población total 

se encuentra en este grupo de edad.  En términos de volumen equivale a 159 114 infantes, 

de los cuales 81 144 son niños y 77 970 son niñas.   

En el 2018, el número de niños en educación inicial disminuirá a 156 446 personas, en 2030 

se prevé sean 149 406, lo cual representa una disminución de 1.0% en el peso relativo de 

este grupo de edad.   La estabilidad en el volumen de preescolares es sin duda una buena 

oportunidad para lograr la cobertura universal en esta crucial etapa del desarrollo de 

capacidades de los niños.    

                                                           
4 Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030 
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Las tendencias de la población proyectada entre 12 y 14 años de edad presentan un 

comportamiento similar al descrito en los grupos escolares previos, sin embargo, este grupo 

de referencia para el nivel conocido como educación secundaria, inicia con 164 012 

adolescentes, se espera que disminuya a 158 844 en 2018 y a 152 796 en 2030.   

Otro grupo de atención educativa es el compuesto por las personas entre 15 y 17 años de 

edad, donde se ubica la población objetivo del nivel medio superior, en el cual, se han 

enfocado importantes estrategias educativas para continuar avanzando hacia la adecuada 

formación de las generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o 

continuar educándose como profesionales y técnicos.   

En San Luis Potosí se estiman 162 591 jóvenes entre 15 a 17 años en 2013, disminuirá a 

158 793 jóvenes en 2018 y a 150 787 para 2030.  Se estima que en 2013 la población de 18 

a 24 años es de 345 805 jóvenes, cifra que se incrementará a 354 083 en 2025 y después 

disminuirá a 334 988 en 20305. 

Para el año 2025, San Luis Potosí contará con 2, 968,898 habitantes y el grueso de la 

población se localizará en un rango de edad de entre 10 y 14 años.   

Proyección de la población al 2025:  

 

Fuente: Conapo 

 

                                                           
5 Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030 
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Proyección en edad escolar al 2025 

 

Fuente: Conapo 

El crecimiento de la población y del Estado de San Luis Potosí muestra en la actualidad 

grandes transformaciones donde se involucra su crecimiento como ciudad así como su 

estructura poblacional.   Este desarrollo tal como se acepta hoy en día, es razonable siempre 

que se convierta en una mejora del nivel de vida de los potosinos, exista un incremento de la 

renta per cápita de la familia, así como mayores posibilidades de acceso a la salud, la 

educación y al bienestar en general, acompañado también por la autoestima, el respeto, la 

dignidad y la libertad de elección de los individuos.  

 

 



   

20 
 

III. Misión. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí es una institución pública de educación 

superior, que ofrece a la sociedad una formación profesional, de calidad académica y 

humana, basada en sus valores institucionales. Tiene una amplia cobertura, es 

sustentable y afronta el futuro con dinamismo, incorpora los avances científicos y 

tecnológicos, comprometiéndose con el medio ambiente, para enriquecer a una 

comunidad intercultural característica del estado, respetando y promoviendo sus 

tradiciones. 

Esta misión define el quehacer y la razón de la existencia de la Universidad en el contexto 

de su aporte al desarrollo del estado y del país. Los elementos presentes son:  

Su enfoque. La Universidad es consciente de que el estado de San Luis Potosí es 

diverso en condiciones geográficas y culturales, por lo que asume su papel de ser 

el vehículo que permite que el acceso a la educación superior tenga cada vez 

mayor equidad.   

 

Calidad educativa. Asume las implicaciones no solo de llevar educación superior 

al interior del estado, sino también de la calidad y pertinencia que sus programas 

educativos requieren. 

 

Avances científicos y tecnológicos. A lo largo de sus ya 7 años de existencia, la 

Universidad ha ido dotando a sus campus con laboratorios de ingeniería con 

acceso a avances como robots industriales, además de conectividad, llevando la 

Internet a lugares del estado que nunca habían contado con ese recurso. 

 

Amplia cobertura en el estado. Actualmente con 11 campus alcanzando las 4 

regiones más importantes del estado. 

 

Promotora de la diversidad cultural del estado. San Luis Potosí es un estado 

que tiene 4 zonas con marcadas diferencias geográficas, pero sobre todo por la 

riqueza cultural que en ellas existen; la Universidad ha sido y seguirá siendo 

promotora de la preservación y difusión de dicha riqueza cultural. 
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Sustentabilidad. Desde su creación, la Universidad siempre se ha ocupado de 

ser administrada con transparencia y optimizando sus recursos para que estos 

tengan impacto en el desarrollo de sus funciones más importantes. 

 

Valores institucionales. Como institución de educación superior, la Universidad 

Intercultural hace énfasis no sólo en la adquisición de conocimiento científico, 

también resalta la importancia de ejecutar sus funciones con rigor ético, 

permeando hacía la comunidad universitaria la importancia de hacer propios los 

valores que promueve. 
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IV. Visión. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en 2028 es una institución reconocida por 

su sólida calidad académica, cuyos programas de estudio son flexibles y pertinentes, con 

una planta docente calificada, competitiva y vanguardista. Posicionada en la sociedad 

como agente de cambio en el contexto nacional e internacional, al promover los valores, 

tradiciones, ciencia y tecnología, impulsando la interculturalidad, el crecimiento colectivo y 

el desarrollo integral de la comunidad educativa. Sustentada en procesos certificados de 

administración y planeación; y la eficiente ejecución de sus recursos con transparencia. 

Es un referente de paz social por su filosofía de respeto a la diversidad. 

 

A través del análisis de los logros desde el nacimiento de la institución y de lo que 

pretende lograr al 2028, se definieron los ejes de acción que se encuentran presentes en 

la visión institucional. 

Académico. Calidad académica, oferta educativa, infraestructura didáctica y 

tecnológica. Se refiere a las acciones para consolidar la calidad académica, como 

la evaluación de los programas académicos, propuesta de nuevas carreras y 

ajuste en las existentes,  trabajo colegiado de academias que optimice la dinámica 

enseñanza aprendizaje en el aula. Verificar y gestionar que se cuente con lo 

necesario en cuanto a infraestructura para la impartición de cátedra. 

 

Impacto social. Se refiere al reconocimiento que la sociedad potosina y mexicana 

tendrá sobre la institución, donde se reconozca su impacto e influencia positiva 

sobre el entorno. 

 

 

Cobertura e infraestructura física. Se refiere al aprovechamiento de la principal 

ventaja competitiva de la institución, así como su extensión de forma estratégica, 

de tal forma que la Universidad que no sólo se mantenga como ventaja, sino que 

se amplíe la misma. 

 

Compromiso con la preservación y desarrollo de la cultura. La basta 

diversidad cultural que rodea a la Universidad, representa uno de los principales 
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elementos que hacen la hacen única, por lo que la interacción y difusión cultural no 

es sólo una opción para la institución sino una obligación y un valor intrínseco. 

 

Solidez organizacional y buen gobierno. El contar con una base organizacional 

sólida, le permite a la universidad extenderse al futuro con optimismo y seguridad 

en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

24 
 

V. Valores Institucionales 

La comunidad universitaria ha elegido ocho valores que destacan en el quehacer 

cotidiano de la Universidad y que, sin ser los únicos que prevalecen dentro de ella, se han 

elegido como bandera, por su importancia y su destacada presencia en la institución.  

V.1 Respeto. Es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, 

atención o deferencia, que se deben a las otras personas. Es una condición para saber 

vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad; aceptar y comprender las maneras de pensar y 

actuar distintas a las de ella, también tratar con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. 

V.2. Interculturalidad. Se trata de la presencia e interacción equitativa de diversas 

culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por 

medio del encuentro, el diálogo, el respeto y una actitud de reconocimiento mutuo. 

Es una dinámica cultural de intersubjetividad en donde se reconoce la diversidad cultural 

a través del conocimiento e interacción entre 2 o más culturas, en el supuesto de que se 

tienen diferentes intereses y necesidades, por lo que debe de prevalecer el diálogo y la 

negociación como método de convivencia y como medio, la resolución de conflictos en 

tanto, que los intereses no coincidan. 

V.3. Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo e implica un claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las 

obligaciones, recaen sobre uno mismo; garantiza el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos que otorga confianza y tranquilidad. 

V.4. Calidad. Es el resultado de una actitud enérgica y comprometida de esfuerzos 

sinceros de una ejecución talentosa. 

V.5. Trabajo colaborativo. Se crea una “comunidad” que busca el logro de las metas que 

se tienen en común. El grupo debe de generar procesos de reconstrucción del 

conocimiento, esto se refiere a que cada individuo aprende más de lo aprendería por sí 

solo, debido a que se manifiesta una interacción de los integrantes del equipo. 

V.6. Igualdad. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos 

y obligaciones. Se trata de una igualdad de naturaleza y se opone a cualquier forma de 

discriminación racial, de religión, de origen étnico, de género y la que se basa en 

diferenciación sexual.  
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Considera las prácticas culturales de hombres y mujeres capaces de desarrollar cualquier 

acción política sin necesidad de orientación y libres de tejer su propia historia a partir de 

su propia identidad.  

En cuanto al concepto de género se  aspira a la horizontalidad, dualidad, 

complementariedad y equilibrio entre hombres y mujeres, y que incluyen la diversidad 

sexual. 

V.7. Diversidad. Parte del reconocimiento de la existencia de la  diversidad cultural, 

lingüística, étnica, biológica, sexual y funcional. Reconoce, comprende y refleja la  

multiplicidad, la convivencia e interacción de las culturas coexistentes, su variación y 

riqueza cultural así como la expresión de sus manifestaciones en una búsqueda de 

preservarlas,  producirlas, promoverlas y consolidarlas en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

Esa diversidad permite y amplía las posibilidades de elección, busca el respeto de los 

derechos humanos y se considera una fuente de desarrollo económico, intelectual, 

afectivo, moral y espiritual. 

V.8. Equidad. La equidad es un medio para lograr la igualdad y la justicia social, ofrecer 

las mejores oportunidades para  alcanzar el máximo potencial de cada individuo  y 

abordar y tomar acciones preventivas y correctivas orientadas a contrarrestar las 

desventajas históricas y sociales que lo impiden. 

Tiene como característica fundamental la capacidad de adaptación de acuerdo a las 

necesidades de cada caso y que permita combatir cualquier forma de pobreza, 

discriminación de género, en base a la diversidad sexual o por origen étnico, racismo, 

xenofobia y de cualquier situación de vulnerabilidad. La equidad es aplicable a cualquier 

política educativa, de salud, de oportunidad laboral y de justicia. 
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VI. Marco Normativo 

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí se citan a continuación:  

      Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

       Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

       Ley General de Educación. 

       Ley Estatal de Educación. 

       Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San 

Luis Potosí. 

       Ley Federal del Trabajo. 

       Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público. 

       Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 

        Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

        Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

         Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San 

Luis Potosí. 

         Decreto de Promulgación de la Convención por la que se suprime el requisito de 

legalización de los documentos públicos extranjeros, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 14 de Agosto de 1995. 

        Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

discriminación. 

       Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí. 
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        Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 10 de julio de 2000 

en el Diario Oficial de la Federación. 

       Acuerdo para la adopción y uso por la Administración pública Federal de la clave 

Única de Registro de Población 

        Acuerdo N°. 1/SPC por él se suprime el trámite de dispensa de violación de ciclo, 

Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 1997. 

       Acuerdo 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y 

criterios generales, a que se ajustaran a revalidación de estudios realizados en el 

extranjero y la equivalencia de estudios, así como  los procedimientos por medio de los 

cuales se acreditaran los conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados 

escolares en forma auditada, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen 

de certificación referido a la formación para el trabajo, Diario Oficial de la Federación del 

30 de octubre de 2000. 

     Decreto de creación de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

      Reglamento interior de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 

      Reglamento de Ingreso, permanencia y egreso de la Universidad Intercultural de San 

Luis Potosí. 

       Reglamento de becas de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 

      Reglamento de servicio social de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 

      Reglamento de viaje de estudio de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí  

      Reglamento de titulación de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 

      Reglamento del Consejo de Desarrollo Institucional de la Universidad Intercultural de 

San Luis Potosí. 
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VII. Diagnóstico 

 

A. Cobertura y Calidad de los servicios educativos  

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ofrece servicios educativos con presencia 

directa en 10 municipios: Cárdenas, Cerritos, Charcas, Cd. Valles, Matehuala, Matlapa, 

Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz y Villa de Reyes.  La ubicación estratégica de los 

mismos  ha permitido que se cuente con estudiantes originarios de 42 de los 58 

municipios que conforman el estado de San Luis Potosí, así mismo, se cuenta con 

presencia de estudiantes de los estados vecinos de Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, 

Querétaro y Veracruz. 

Para el ciclo escolar 2015-2016 se cuenta con una matrícula  de 2295 alumnos,  de los 

cuales 1295 son mujeres, 1020 hombres , lo que representa  un 56 % mujeres y  44% 

hombres inscritos en 9  de los 12 programas  autorizados de nivel licenciatura. 

La población  escolar hablante de alguna lengua indígena es de  565 estudiantes, lo que 

representa un 24.56% de la población total, cabe recalcar que las Unidades Académicas 

de Tancanhuitz (75%), Matlapa (39.28%), Tamazunchale (29.82%), Cd. Valles (23.75%) y 

Tamuín  (10.75%) presentan población de hablantes indígenas, mientras que las 

Unidades Académicas de zona media y altiplano tienen altos porcentajes de estudiantes 

originarios de comunidades rurales donde ya no se habla alguna lengua indígena. 

Para el ciclo escolar agosto 2015 – junio 2016, el programa de becas con mayor impacto 

en la Universidad continúa siendo Manutención, pues los estudiantes muestran un mayor 

interés en su propuesta de apoyo. Se benefició a 586 estudiantes con un presupuesto de 

$6,787,760.00. Asi mismo, en el ciclo escolar en mención  se obtuvieron 544 becas más 

de diversas modalidades, sumando un total de becas otogadas de 1130 representando  

un 49% de la comunidad universitaria.   

Al Inicio del ciclo escolar 2015-2016,  el 87% del total de la matrícula de la Universidad 

cuenta con servicio médico, y el 13%  se encuentra en proceso, por lo que la institución 

está tomando medidas estratégicas para garantizar que el 100% del alumnado cuente con 

servicio médico.    

La formación de los jóvenes no estaría completa si el desarrollo de actividades deportivas 

que le ayuden a fortalecer su salud, la disciplina y la convivencia con los demás. 
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El día 10  de agosto del presente nos fueron proporcionadas  las claves de la Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí por parte de Dirección General de Profesiones, 

actualmente en materia de titulación se  tienen en proceso 346 títulos pendientes de 

avanzar hasta informarnos de manera oficial  el nombre del   Secretario de Educación del 

estado. 

 

Problemas 

Alto índice de deserción escolar que afectan las posibilidades de mejorar condiciones de 

vida.   

Insuficiencia, limitación o inexistencia de becas para apoyar a la permanencia de la 

comunidad estudiantil. 

Insuficiencia, limitación o inexistencia de recurso financiero para apoyar el desarrollo de 

actividades deportivas. 

 

Retos 

Incrementar  y mantener  la matrícula. 

Incrementar los índices de eficiencia terminal.  

Incrementar la participación de los estudiantes en actividades deportivas. 

Gestionar la asignación de recursos para el desarrollo de las actividades deportivas  

 

 

B. Enfoque de género, inclusión y equidad educativa  

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ha presentado un discurso orientado 

hacia la sociedad en su conjunto que expresa valores y prácticas en defensa de la 

diversidad cultural y su atención en base al modelo intercultural; existe la conciencia 

institucional que solamente  una educación que incluya a todos los grupos sociales 

permitirá ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y 

sectores de la población y la construcción de una sociedad más justa, por tanto, debemos 

atender las particularidades de los grupos de la población que más lo requieren 
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Es imperativo entonces, la visibilización de las personas en razón de su origen étnico, 

nacional o regional, género, edad, discapacidades, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, opiniones, preferencias, estado civil, trabajo 

desempeñado, costumbres, raza, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier, 

otra característica que atente contra su dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar 

sus derechos y libertades. 

Para poner en perspectiva estos retos es conveniente repasar la condición de grupos de 

población con mayor riesgo de vulnerabilidad en nuestro estado, información arrojada por 

el  Censo intercensal 2015 del INEGI, el cual reportó un total de población para el estado 

de San Luis Potosí de  2, 717,820 habitantes. 

 

La matrícula inicial del ciclo escolar 2015-2016 en la Universidad reportó un total  de 2295  

Alumnos, la caracterización por grupos se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

  

 

 

 

 

GRUPO DE POBLACIÓN PORCENTAJE 

DE LA POBLACIÓN TOTAL 

CANTIDAD 

JÓVENES 

ENTRE 12 Y 29 AÑOS 

32.3 % 877,856 

MUJERES 51.6 % 1,400,938 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

(65 AÑOS Y MÁS) 

8.2 % 223,172 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA O 

MENTAL) 

 

------- 

153,000 

(INEGI 2010) 

PERSONAS HABLANTES DE LENGUA 

INDÍGENA 

10 % 271,782 

PERSONAS QUE SE AUTOADSCRIBEN 

COMO INDÍGENAS 

23.2 % 630,534 

INTENSIDAD MIGRATORIA SLP SEXTO LUGAR NACIONAL 

 

GRUPO DE POBLACIÓN PORCENTAJE 

DE LA POBLACIÓN TOTAL 

CANTIDAD 

JÓVENES 

ENTRE 17 Y 29 AÑOS 

92 % 2111 

MUJERES 56 % 1295 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

(65 AÑOS Y MÁS) 

0.22 % 5 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA O 

MENTAL) 

11.9 % 274 

PERSONAS HABLANTES DE LENGUA 

INDÍGENA 

24.56 % 565 

PERSONAS QUE SE AUTOADSCRIBEN 

COMO INDÍGENAS 

NO DETERMINADO NO DETERMINADO 

INTENSIDAD MIGRATORIA EN 

FAMILIAS DE ESTUDIANTES UICSLP 

NO DETERMINADO 
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Problemas 

Inexistencia de una unidad administrativa que promueva la visibilizarían, articulación y el 

fortalecimiento de la atención de los grupos de población estudiantil con mayor riesgo de 

vulnerabilidad 

Ausencia de un Programa institucional que articule las acciones para la prevención y 

erradicación de la discriminación. 

 

Retos 

Crear una instancia institucional que articule y promueva Programas para la prevención y 

erradicación de la discriminación. 

Transversalizar las acciones en favor de la inclusión y la equidad educativa en todas las 

funciones sustantivas y administrativas de la Universidad 

 

C. Revitalización de Lengua y cultura 

El  “Diagnóstico Situacional Estratégico de Desarrollo Intercultural” considerando a las 10 

Unidades Académicas de la Universidad arrojó los siguientes resultados. 

 

 Manifestaciones artístico-culturales de mayor interés entre los campus 

 

Representaciones artístico-culturales de mayor interés entre los campus 
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Manifestaciones artístico-culturales de mayor 
interés entre los campus

Música Danza Fotografía

Pintura Cine Gastronomía

Literatura Teatro Escritura
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Tipo de proyectos más adecuados para otorgar a los artistas a través de programas y 

convocatorias culturales 

 

 

Características  más adecuadas para implementar en un proyecto de su comunidad 

0

10

Representaciones artístico-culturales de mayor 
interés entre los campus

Conciertos masivos POP Danza folclórica

Conciertos Banda Video Performance

Orquestas Sinfónicas Gastronomía

Exposición de Pinturas Exposición de Esculturas

0

1

2

3

4

5

Tipo de proyectos más adecuadas para 
implementar

Económico (Suma) Económico (Beca) En especie (material)

Espacio Viáticos
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Problemas 

Inexistencia de una unidad administrativa que promueva la visibilización, articulación y el 

fortalecimiento de los Derechos Culturales y Lingüísticos; y   

Ausencia de un Programa institucional que articule las acciones para el  Fomento de la 

Diversidad Cultural y Lingüística. 

Retos 

Crear una instancia institucional  que promueva la visibilización, articulación y el 

fortalecimiento de los Derechos Culturales y Lingüísticos 

Transversalizar las acciones para el  Fomento de la Diversidad Cultural y Lingüística en 

las funciones sustantivas y administrativas idóneas de la Universidad 

 

D. Formación integral y docencia 

El Modelo Educativo para la Formación Integral con enfoque Intercultural (MEFII) es la 

propuesta que hace la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) para 

promover la formación integral de sus estudiantes bajo una filosofía intercultural, es decir, 

0

2

4

6

Tipo de apoyo considera más adecuado para 
otorgar a los artistas a través de programas y 

convocatorias culturales

Ritual

Divulgación de usos y costumbres

Acercamientos a otras manifestaciones culturales ajenas

Resguardo y protección de usos y costumbres
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considera la dignidad y los derechos humanos como criterios fundamentales de las 

valoraciones y normas, como horizonte que orienta las acciones para desarrollar una vida 

plena. 

El MEFII coloca en el centro la formación de estudiante para formarlo desde las múltiples 

dimensiones que se involucran en su formación integral. Este propósito implica generar 

estrategias y líneas de acción para impulsar y estimular el proceso de formación 

profesional de los estudiantes, así como el cuidado de todos aquellos factores de origen 

socioeconómico y familiar que afectan su desarrollo académico. 

En este sentido, la UICSLP al considerar al estudiante como actor central del proceso 

formativo, desarrollar estrategias de acompañamiento con el fin de lograr la exitosa 

adaptación del estudiante al ambiente universitario y fortalecer sus habilidades de estudio 

y trabajo. La UICSLP a través del MEFII, plantea como fines de la Formación Integral 

desarrollar en sus alumnos los siguientes ejes: disciplinar, sociocultural, lenguas y 

vinculación comunitaria.  

La docencia vista como un proceso integral que tiende a la construcción y apropiación 

crítica de las herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño profesional 

además de ello, la UICSLP es una Institución de Educación Superior la cual oferta 11 

Carreras a nivel Licenciatura, más de 40 servicios educativos de extensión y programas 

de educación continua para la población en general. Contamos con una comunidad 

estudiantil de 1963 estudiantes a nivel licenciatura, atendidos por una población de 182 

Profesores (2015), donde la profesionalización de los mismos se concentra en 150 con 

Licenciatura, 28 con una Maestría y 4 con Doctorado, dentro de ellos se cuentan 

Docentes que hablan una Segunda Lengua como, Inglés con certificación Cambridge 

Assessment, Docentes hablantes en Lengua Tenek, Nahuatl y XI´OI, docentes que han 

sido la base para el desarrollo del conocimiento y la fortaleza educativa. 

Así mismo, con el trabajo colaborativo de los docentes se podrá reforzar los programas 

académicos enriqueciéndolos de forma colegiada y rigiéndose por las normativas y 

lineamientos establecidos por la UICSLP.  
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Problemas.  

La falta de un proceso de diseño curricular de la oferta educativa de la UICSLP. 

Falta de puestos de profesores de  tiempo completo para profesores con grados 

académicos amplios.  

Carencia de un sistema de un sistema de administración docente, así como estímulos 

para promover la formación de profesores con perfil deseable y cuerpos académicos.  

Incumplimiento de los requerimientos y de las observaciones formuladas por los 

organismos acreditadores de los programas educativos, debido al rezago en 

infraestructura y equipamiento.  

 

Retos  

Iniciar con el proceso de rediseño curricular de las licenciaturas de más demanda.  

Establecer el número de programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad.  

Fomentar el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la UICSLP.  

Establecer mecanismos para las nuevas tendencias educativas relacionadas con 

tecnología educativa.  

Establecer mecanismos de evaluación para el proceso educativo de la UICSLP.  

 

E. Ciencia, Investigación y Tecnología  

Conforme avanza el nuevo siglo XXI y el mundo oscila entre la modernidad y la llamada 

postmodernidad, se acentúan las transformaciones que las sociedades han impuesto a la 

naturaleza y que representan desafíos propios al desarrollo de la relación de los seres 

humanos entre sí y con los ecosistemas. De manera paralela y como una de las 

consecuencias de la llamada “sociedad del conocimiento”, se han creado las condiciones 

para una mayor incomunicación y aislamiento entre las personas (Ortiz y Ayala, 2013). 

Aunado a eso encontramos una serie de situaciones determinadas por la transformación 

de recursos naturales, problemáticas sociales, económicas y culturales que no están 
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siendo equitativas que nos llevan a escenarios de crisis frente a los cuales tenemos la 

obligación de actuar. 

Las instituciones de nivel superior han sido creadas como centros de enseñanza desde 

los cuales se construyen saberes y conocimientos basados en la exploración, la reflexión 

y la sistematización del conocimiento que ha construido la humanidad. La aplicación de 

este saber cultivado en dichas instituciones se ha ligado de manera directa con los 

servicios que las sociedades en general demandan en su cotidianidad. El carácter 

normativo a través de planes y programas contribuye a la formación profesional de sus 

estudiantes para la efectiva construcción de conocimientos, habilidades instrumentales, 

valores, principios éticos y capacidades intelectuales enfocados a la resolución de 

distintas problemáticas y la optimización de los recursos; además de favorecer el acceso 

a la información socialmente necesaria, para desempeñarse en los diferentes ámbitos de 

la vida social.  

Las Universidades Interculturales en nuestro país cuentan con una marcada tendencia 

hacia la investigación en las áreas de lengua y cultura, educación, y sustentabilidad, y en 

menor medida, en desarrollo y salud.  Los programas académicos de la UICSLP tienen 

presencia en temas que han sido poco trabajados en investigación con enfoque 

intercultural, como lo son los procesos productivos, las tecnologías de la información, el 

turismo, las políticas públicas y el derecho. 

La UICSLP también cuenta con presencia en los principales temas de interés entre 

cuerpos académicos en universidades interculturales, como desarrollo, salud, y sector 

agropecuario. 

Existen 16 instituciones en el Estado de San Luis Potosí con investigadores SNI, sin 

embargo, el 93.07% de los investigadores están concentrados sólo en tres de ellas: la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Instituto Potosino de Ciencia y 

Tecnología, A.C. (IPICYT), y El Colegio de San Luis, A.C., por lo cual son los actores 

clave a tomar en cuenta al establecer vínculos de colaboración.   

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Estatal 2015-2021, en su Eje 1: San Luis 

Próspero, en el año de 2015 se encontraba entre los estados con menor desocupación, 

con una tasa de 2.7%. Como parte de las estrategias para garantizar el empleo en la 

entidad, se ha dado impulso al desarrollo industrial, ya que el sector de industria 
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manufacturera constituyó el 62% del PIB del estado en 2014, y en 2018 San Luis Potosí 

se encuentra, según la Secretaría de Economía, entre los 14 estados que reciben mayor 

inversión extranjera directa, lo cual ha llevado a contar con el Clúster Automotriz. 

En este contexto, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí presenta una 

oportunidad interesante para la formación de capital humano especializado en la industria. 

El programa educativo de Ingeniería Industrial se encuentra presente en las unidades de 

Cerritos, Villa de Reyes y Tamuín, las cuales cuentan con ubicaciones estratégicas para 

el desarrollo de la entidad. 

Por lo cual pueden convertirse en agentes para detonar el desarrollo industrial en la 

entidad. Lograr esto requiere de la implementación de estrategias como: la inversión en 

infraestructura especializada para formación de capital humano; la vinculación con el 

sector empresarial para adecuar los planes de estudio a las necesidades actuales de la 

industria, a través del Modelo de Educación Dual, el cual se ha llevado a cabo en el 

estado en forma piloto gracias a la cooperación con Alemania y la vinculación con 

CONACYT, sector privado y gubernamental para el desarrollo de investigación que apoye 

el desarrollo industrial. 

Problemas 

Limitada infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación.  

Falta de políticas enfocadas al desarrollo de investigación en contextos interculturales. 

Restricciones normativas para destinar y ejercer recursos a proyectos de investigación.  

Carencia de estímulos para los docentes que busquen hacer investigación. 

Retos  

Ampliar las capacidades de infraestructura y equipamiento para la realización de 

proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.  

Impulsar la investigación aplicada y estímulos al docente.  

Incrementar el número de docentes y alumnos que participan en actividades de 

investigación científica e innovación.  
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Incrementar el ingreso del personal docente como Profesor de Tiempo Completo.  

Incrementar la conformación de Cuerpos Académicos.  

Propiciar y apoyar las iniciativas que los docentes generen para el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

F. Planeación y Desarrollo Institucional 

Ante las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales que han surgido en los 

municipios donde se ubica la UICSLP  se ha generado una dinámica en la comunidad 

Universitaria donde se vive un crisol en cada una de las  11 Unidades Académicas para 

responder a este contexto se utiliza el Plan Institucional de Desarrollo como guía  y la 

herramienta es el  Programa Operativo Anual en la gráfica siguiente se describe el ingreso 

por origen:  

 
Fuente, archivo. 
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Aunado a lo anterior se ha buscado establecer una serie de relaciones interinstitucionales  

con distintos actores por medio de convenios para fortalecer las acciones comunitarias  en 

la gráfica siguiente se refleja el comportamiento del tema: 

 

 

 

 

 

 

Fuente, archivo. 

Del 2011 al 2018 se han invertido $113, 597,670.16 en infraestructura y equipamiento  

pesos en las sedes de Ciudad Valles, Cerritos, Matlapa, Tancanhuitz, Tamuín, Tanquián 

de Escobedo Tamazunchale y  Villa de Reyes como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Fuente, archivo. 
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Problemas 

Se está sometido a la burocratización en la gestión y ejecución de los fondos 

concursables federales  lo que dificulta la obtención  de los recursos para infraestructura y 

equipamiento. 

El aplazamiento en la ministración del recurso a la Universidad no es el óptimo para el 

desarrollo de la Programación del Presupuesto de manera efectiva; en la ejecución  del 

presupuesto se realiza restando importancia la disponibilidad de la partidas financieras. 

Retos 

Fortalecer las relaciones interinstitucionales que permitan la gestión eficiente y eficaz de 

recursos para consolidad la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los 

espacios físicos de la Universidad. 

Mejorar las vías de comunicación con las áreas financieras de la federación y agilizar la 

tramitología con la Secretaria de Finanzas del Estado. Así como reestructurar los 

procedimientos de programación -ejecución del recurso de forma interna de la universidad 

G. Gestión y Administración de recursos, transparencia y rendición de 

cuentas 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí se consolida mediante un trabajo 

administrativo aplicando los principios de trasparencia  y rendición  de cuentas; mediante 

la publicación y actualización de los estados financieros contables en cumplimento de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC) el sistema SACG es la herramienta para el 

cumplimiento de la citada disposición.  

 

La representación de la Universidad es una serie de procedimientos complejos por lo cual 

se generó  Subordinación  de calidad y control interno para mejorar la atención contable, 

financiera entre otras. De forma trasversal se continua  con la aplicación de políticas 

austeridad y medidas de Austeridad y Disciplina para racionalizar y contener el gasto  en 

la Universidad. 
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Problemas  

Falta de recursos para contener el gasto corriente de la Universidad. 

Ausencia de recursos para gastos de inversión. 

Depuración del activo fijo en mal estado y descontinuado.  

 

Retos: 

Gestionar la asignación de un mayor presupuesto a la Universidad por parte de la 

Federación y el Estado. 

Mayor eficiencia en el control de inventarios de activo fijo de la Universidad. 
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VIII. Alineación con las metas nacionales del PND 2012-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación PIID UICSLP con PND 2013 - 2018 

Plan Nacional de Desarrollo  2013 - 2018

Objetivo General: Llevar a México a su máximo potencial

Metas nacionales 

I. México por 

la Paz
II. México 

Incluyente 

III. México con 

Educación de 

Calidad

IV. México 

Próspero

V. México con 

Responsabilidad 

Global

1. Educación 

por la Paz y 

la Armonía  

2. Educación 

para todos con 

respeto a la 

multiculturalid

ad e 

interculturalida

d 

3. Educación de 

calidad, integral, 

trascendente y 

basada en los 

valores 

humanos y 

culturales.

4. Educación 

vinculante, 

sustentable, de 

vanguardia y 

socialmente 

responsable.

5. Educación 

Global

Metas PIID 

Objetivo General: Incidir en el desarrollo del Estado de SLP con Educación Superior inclusiva y de calidad 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo  2015 - 2021
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TABLA DE ALINEACIÓN 

Transversales: 

i) Democratizar la 
Productividad, 

 ii) Gobierno Cercano y 
Moderno  

iii)Perspectiva de 
Género  

Metas transversales:  
a) Educación por la paz y la armonía social y 
b) Educación Global 

PND 2012-2018 PLAN DE INOVACION Y DESARROLLO UICSLP 2015-2021 

Ejes 
 

Objetivos Metas PIID Vertientes PIID Objetivos  Estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
México 

con 
Educació

n de 
Calidad 

Objetivo 3.1  

Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad.  

 

3. Educación 
de calidad, 
integral, 
trascendente y 
basada en los 
valores 
humanos y 
culturales. 
 

A) Cobertura y 
Calidad de los 
servicios 
educativos 

3.A.1. Fortalecer la 
calidad y la cobertura  
de los servicios 
educativos para la 
formación integral del 
estudiante  
 

3.A.1.1. Ampliar las 
oportunidades de acceso a la 
educación universitaria en todas 
las regiones y sectores de la 
zona de influencia de la 
Universidad. 
 
3.A.1.2. Disminuir el abandono 
escolar y  mejorar la eficiencia 
terminal. 
 
3.A.1.3. Diseñar  e implementar 
programas deportivos para  
contribuir al desarrollo integral 
del estudiante 

Objetivo 3.2 

Garantizar 
la inclusión 

2. Educación 
para todos 
con respecto a 
la 

B) Enfoque de 
género, 
inclusión y 
equidad 

3.B.1 Ofrecer 
educación superior de 
calidad y calidez a los 
grupos de población 

3.B.1.1 Ampliar las 
oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones 
y sectores de la zona de 
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y la equidad 
en el 
Sistema 
Educativo.  

 

multiculturalid
ad e 
interulturldad 

educativa con mayor riesgo de 
vulnerabilidad 
 

influencia de la Universidad 

3.B.1.2 Ampliar los apoyos a 
estudiantes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad. 

Objetivo 3.3 

Ampliar el 
acceso a la 
cultura 
como un 
medio para 
la 
formación 
integral de 
los 
ciudadanos.  

 

2. Educación 
para todos 
con respecto a 
la 
multiculturalid
ad e 
interculturalida
d 

C) 
Revitalización 
de Lengua y 
cultura 

3.C.1 Desarrollar 
programas y 
proyectos de difusión 
de la cultura en la 
perspectiva de 
recuperación de la 
lengua, cultura y 
tradiciones locales y 
regionales, con el fin 
de establecer en la 
comunidad un diálogo 
intercultural. 

3.C.1.1  Situar a la cultura entre 
los servicios transversales 
brindados a la población de la 
zona de influencia como forma 
de favorecer la cohesión social. 

3.C.1.2 Gestionar las 
condiciones para que la 
infraestructura cultural permita 
disponer de espacios 
adecuados para la difusión de la 
cultura en los municipios de 
nuestra zona de influencia. 

3.C.1.3 Fortalecer el desarrollo 
cultural de las comunidades 
bajo los principios de la 
perspectiva intercultural. 

3.C.1.4  Fomentar el desarrollo 
cultural de la comunidad 
educativa a través del apoyo a 
iniciativas culturales vinculando 
la gestión en cultura con otras 
actividades. 

3.C.1.5  Fomentar la 
presentación de expresiones de 
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las bellas artes en la comunidad 
universitaria que difundan la 
biodiversidad lingüística y 
cultural de los distintos pueblos 
y comunidades del Estado de 
San Luis Potosí. 

Objetivo 3.1 

Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad.  

 

3.Educación 
de calidad, 
integral, 
trascendente y 
basada en los 
valores 
humanos y 
culturales 

D) Formación 
integral y 
docencia 

3.D.1. Dedicar 
esfuerzos para la 
consolidación del 
modelo educativo 
superior intercultural y 
el fortalecimiento de 
la profesionalización 
docente de la 
UICSLP. 

3.D.1.1. Establecer procesos de 
profesionalización de los 
docentes de la UICSLP que 
incida en la calidad académica 
incluyendo procesos de 
evaluación.  
 
3.D.1.2. Garantizar que 
nuestros planes y programas 
busquen la pertinencia y 
contribuyan en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de 
nuestros estudiantes logrando 
aprendizajes significativos.   
 
3.D.1.3. Promover el uso de 
tecnologías de información que 
incida en el proceso educativo 
de nuestros alumnos y docentes 
de la UICSLP.   
 
3.D.1.4. Establecer mecanismos 
de evaluación académica que 
contribuya a la calidad 
educativa que ofrece la UICSLP 
al a sociedad.  
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Objetivo 3.1 

Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad.  

 
Objetivo 3.5 
Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico 
y la 
innovación 
pilares para 
el progreso 
económico 
y social 
sostenible.  

4. Educación 
vinculante, 
sustentable, 
de vanguardia 
y socialmente 
responsable 

E) Ciencia, 
investigación, 
tecnología 

 4.E.1. Impulsar la 
educación científica y 
tecnológica  para el 
desarrollo de nuestras 
comunidades que 
atendemos 
contribuyendo así a la 
generación de 
conocimiento y 
desarrollo de 
tecnología en el país. 
 

4.E.1.1. Generar proyectos de 
investigación que busquen la 
generación de conocimiento en 
la solución de problemáticas 
actuales en las comunidades 
que atendemos.  
 
4.E.1.2. Generar la estructura 
para la incorporación de 
Profesores investigadores que 
contribuyan a la formación 
tecno-científica de la UICSLP. 
  
 4.E.1.3. Impulsar la 
investigación científica, 
tecnológica e innovación para 
fortalecer el desarrollo 
sustentable  
 

Objetivo 3.1 

Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 

4.Educación 
vinculante, 
sustentable, 
de vanguardia 
y socialmente 
responsable 

F) Planeación y 
Desarrollo 
Institucional   

4. F.1 Desarrollar un 
Plan Institucional de 
Desarrollo cuyos 
principios sean una 
educación vinculante, 
sustentable de 
vanguardia y 
socialmente 
responsable. 

4. F.1.1, Consolidar la 
infraestructura y el 
equipamiento de las Unidades 
Académicas. 
 
4. F.1.2  Desarrollar las 
oportunidades de acceso a la 
educación superior Intercultural 
en los municipios de impacto. 
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de calidad.  

 

4. F.1.3 Gestionar los recursos 
para infraestructura cultural que 
permita disponer de espacios 
adecuados para la difusión de la 
cultura. 
 
4. F.1.4, Propiciar  la 
transferencia y 
aprovechamiento del 
conocimiento, mediante 
convenios que vinculen a las  
instituciones de educación 
superior y los centros de 
investigación con los sectores 
público, social y privado. 
 

Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los 
mexicanos 
con 
educación 
de calidad.  

 

4.Educación 
vinculante, 
sustentable, 
de vanguardia 
y socialmente 
responsable 

G) Gestión y 
Administración 
de recursos, 
transparencia y 
rendición de 
cuentas 

4.G.1 Contar con 
recursos para 
solventar la operación 
Institucional. 

4.G.1.1 Fortalecer la Gestión de 
Recursos para infraestructura y 
equipamiento. 
 
4.G.1.2 Difundir a nivel local y 
nacional el impacto que tiene la 
UICSLP en la comunidad. 
 
4.G.1.3 Realizar acciones 
encaminadas a la aplicación 
eficiente de los recursos 
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IX Alineación con las metas estatales PED 2015-2021 

 

 

1. San Luis 

próspero

5. San Luis 

con buen 

gobierno

4. San Luis 

seguro

3. San Luis 

sustentable

2. San Luis 

incluyente 

3. Educación de 

calidad, integral, 

trascendente, 

basada en los 

valores humanos 

y culturales 

2. Educación 

para todos con 

respeto a la 

multiculturalidad 

e 

interculturalidad

1. Educación 

por la paz y 

la armonía

4. Educación 

vinculante 

sustentable, de 

vanguardia y 

socialmente 

responsable 

5. Educación Global (Transversal) 

Alineación PIID UICSLP con PED 2015- 2021

Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021

Ejes Rectores

Metas PIID UICSLP

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo  2015 - 2021
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TABLA DE ALINEACIÓN 

Metas PIID  transversales:  
a) Educación por la paz y la armonía social y  
b) Educación Global 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 PIID UICSLP 2015-2021 

Ejes Vertiente Objetivos Estrategias Metas 
PIID 

Vertiente 

2. San Luis 
Incluyente 

2.4 Políticas de 
equidad 

A. Impulsar políticas 
de equidad que 
garanticen a todos los 
potosinos el pleno 
ejercicio de sus 
derechos sociales 

A.1 Fomentar la igualdad 
social y aumentar el 
acceso de todos los 
potosinos a educación, 
salud y bienestar. 

2.  Educación para 
todos con respeto a 
la multiculturalidad e 
interculturalidad. 

B.   Enfoque 
de género, 
inclusión y 
equidad 
educativa 

 
2.3 Educación, 
Cultura y Deporte 

A. Disminuir el rezago 
educativo 

A.1 Generar 
oportunidades de acceso, 
permanencia y 
terminación de estudios 
para todos los potosinos. 

2.  Educación para 
todos con respeto a 
la multiculturalidad e 
interculturalidad. 

B.   Enfoque 
de género, 
inclusión y 
equidad 
educativa 
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A.2 Fortalecer la 
autonomía de la gestión 
escolar para impulsar la 
planeación, la mejora 
educativa y los procesos 
de evaluación del 
desempeño. 

3 Educación de 
calidad, integral, 
trascendente y 
basada en los 
valores humanos y 
culturales. 
 
 
 
4. Impulsar la 
educación científica 
y tecnológica  para el 
desarrollo de 
nuestras 
comunidades que 
atendemos 
contribuyendo así a 
la generación de 
conocimiento y 
desarrollo de 
tecnología en el 
país. 

A. Cobertura y 
calidad de los 
servicios 
educativos 
 
 
 
 
E. Ciencia, 
investigación y 
tecnología 

  B. Impulsar la 
formación y la 
certificación de 
competencias del 
personal docente. 

B.1 Impulsar la 
profesionalización basada 
en competencias, el 
liderazgo de directivos, y 
su capacidad para 
integrarse a la sociedad 
del conocimiento 

3 Educación de 
calidad integral 
trascendente y 
basada en los 
valores humanos y 
culturales 

D. Formación 
integral y 
docente 
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 D. Mejorar la calidad 
de los espacios 
educativos 

D.1. Incrementar y 
mejorar los espacios 
educativos con 
infraestructura de calidad 
y equipamiento para la 
conectividad.  

4. Educación 
vinculante y 
sustentable, de 
vanguardia y 
socialmente 
responsable. 

F. Planeación 
y desarrollo 
institucional. 

 E. Preservar y difundir 
el patrimonio cultural, 
garantizando el 
acceso a toda la 
población, con la 
participación social y 
privada. 

E.1 Incentivar la 
participación de la 
sociedad en el 
fortalecimiento de las 
identidades de los 
pueblos originarios y de 
las comunidades.  
 
E.2 Promover el desarrollo 

de habilidades artísticas y 
culturales, así como el 
disfrute de la cultura 

2.  Educación para 
todos con respeto a 
la multiculturalidad e 
interculturalidad. 

C. 
Revitalización 
de lengua y 
cultura 
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  B. Avanzar en el 
desarrollo de los 
pueblos indígenas 
para que puedan 
ejercer plenamente su 
derecho a un 
desarrollo integral.  

B.1 Ampliar la cobertura 
de beneficios sociales, 
mediante proyectos, 
programas y acciones con 
respeto a sus tradiciones 
y cultura  

 

2.  Educación para 
todos con respeto a 
la multiculturalidad e 
interculturalidad. 

C. 
Revitalización 
de lengua y 
cultura 

 F. Impulsar una 
agenda para vincular 
educación, cultura y 
deporte como bienes y 
servicios al alcance de 
todos los potosinos.  

 

F.1 Promover el deporte 
como elemento de 
formación y contribución a 
la cultura de la salud.  

 

4. Educación 
vinculante y 
sustentable, de 
vanguardia y 
socialmente 
responsable. 

F. Planeación 
y desarrollo 
institucional. 
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5. San Luis con 
buen gobierno 

5.3 
Responsabilidad 
financiero y 
rendición de 
cuentas 

A. Conducir con 
responsabilidad y 
transparencia las 
finanzas públicas de la 
entidad 

A.1 Instrumentar una 
política financiera, 
responsable basada en 
criterios de disciplina, 
austeridad, transparencia 
y rendición de cuentas. 

5. Educación global 5. Gestión y 
Administración 
de recursos, 
transparencia 
y rendición de 
cuentas.  
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IX. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Vertiente A. Cobertura y Calidad de los servicios educativos 

Objetivo: Fortalecer la calidad y la cobertura  de los servicios educativos para la 

formación integral del estudiante. 

Estrategias: 

Estrategia 3.A.1.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación 

universitaria en todas las regiones y sectores de la zona de influencia de la 

Universidad. 

Líneas de acción 

3.A.1.1.1. Mayor difusión de la oferta educativa de licenciatura. 

3.A.1.1.2. Proponer la ampliación de la oferta educativa en sus diferentes modalidades y 

niveles, asegurando su pertinencia. 

X.  

Estrategia 3.A.1.2. Disminuir el abandono escolar y  mejorar la eficiencia terminal. 

Líneas de acción 

3.A.1.2.1. Difundir, orientar y gestionar oportunamente las convocatorias de becas que 

permitan asegurar la permanencia de los estudiantes. 

3.A.1.2.2. Fortalecer el seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes. 

XI.  

Estrategia 3.A.1.3.  Diseñar  e implementar programas deportivos para  contribuir al 

desarrollo integral del estudiante. 

Líneas de acción 

3.A.1.3.1. Promover la participación de estudiantes en actividades deportivas. 

3.A.1.3.2. Fortalecer la infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades 

deportivas. 

 

Vertiente B. Enfoque de género, inclusión y equidad 

Objetivo 3.B.1 Ofrecer educación superior de calidad y calidez a los grupos de 

población con mayor riesgo de vulnerabilidad 

Estrategias: 
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3.B.1.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y 

sectores de la zona de influencia de la Universidad 

Líneas de acción 

3.B.1.1.1 Crear una instancia institucional que articule y promueva Programas para la 

prevención y erradicación de la discriminación. 

3.B.1.1.2. Diseñar un Programa institucional para la implementación del Enfoque de 

Género. 

3.B.1.1.3. Diseñar un Programa institucional para la Inclusión y la Equidad Educativa. 

 

3.B.1.2 Ampliar los apoyos a estudiantes en situación de desventaja o 

vulnerabilidad. 

Líneas de acción 

3.B.1.2.1 Gestionar con diversas instancias los apoyos para estudiantes en situación de 

desventaja. 

 

 

Vertiente C. Revitalización de Lengua y cultura 

Objetivo 3.C.1 Desarrollar programas y proyectos de difusión de la cultura en la 

perspectiva de recuperación de la lengua, cultura y tradiciones locales y regionales, con el 

fin de establecer en la comunidad un diálogo intercultural. 

Estrategias: 

3.C.1.1  Situar a la cultura entre los servicios transversales brindados a la 

población de la zona de influencia como forma de favorecer la cohesión social. 

Líneas de acción 

3.C.1.1.1. Creación de una instancia administrativa para la atención y fomento de 

actividades lingüísticas y culturales 

3.C. 1.1.2. Definir en consenso con la comunidad educativa el plan de acción y apoyar de 

manera priorizada los proyectos de producción y difusión cultural que impulsen el 

desarrollo de las comunidades indígenas y rurales de la zona de influencia. 

 

3.C.1.2 Gestionar las condiciones para que la infraestructura cultural permita 

disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en los municipios de 
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nuestra zona de influencia. 

Líneas de acción 

3.C.1.2.1. Elaborar un diagnóstico de infraestructura cultural de la zona de influencia y 

gestionar con diversas instancias la puesta en marcha de actividades de animación 

cultural. 

 

 

3.C.1.3 Fortalecer el desarrollo cultural de las comunidades bajo los principios de 

la perspectiva intercultural. 

Líneas de acción 

3.C.1.3.1. Coordinar y transversalizar  planes, programas y proyectos universitarios, 

encaminados a la revitalización, protección y salvaguarda de las diferentes expresiones 

culturales del Estado de San Luis Potosí en acompañamiento con las Unidades 

Académicas. 

 

 

3.C.1.4  Fomentar el desarrollo cultural de la comunidad educativa a través del 

apoyo a iniciativas culturales vinculando la gestión en cultura con otras 

actividades. 

Líneas de acción 

3.C.1.4.1. Transversalizar las acciones para el  Fomento de la Diversidad Cultural y 

Lingüística en las funciones sustantivas y administrativas idóneas de la Universidad 

 

 

3.C.1.5  Fomentar la presentación de expresiones de las bellas artes en la 

comunidad universitaria que difundan la biodiversidad lingüística y cultural de los 

distintos pueblos y comunidades del Estado de San Luis Potosí. 

Líneas de acción 

3.C.1.5.1. Institucionalizar un  Programa para la difusión de las actividades lingüísticas y 

culturales que se generan en la comunidad educativa de UICSLP y sus zona de 

influencia 
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Vertiente D. Formación integral y docencia  

Objetivo 3.D.1. Dedicar esfuerzos para la consolidación del modelo educativo superior 

intercultural y el fortalecimiento de la profesionalización docente de la UICSLP.  

Estrategias  

Estrategias  

3. D.1.1. Establecer procesos de profesionalización de los docentes de la UICSLP que 

incida en la calidad académica incluyendo procesos de evaluación.  

Líneas de acción 

3. D.1.1.1 Estimular a los docentes a la profesionalización y actualización constante. 

3.D.1.1.2 Impulsar en el rediseño curricular de los programas de estudio  de la UICSLP. 

3.D.1.1.3 Generar un programa institucional de mejoramiento del profesorado a través de 

la formación docente. 

  

Estrategias  

3.D.1.2. Garantizar que nuestros planes y programas busquen la pertinencia y 

contribuyan en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes logrando 

aprendizajes significativos.   

Líneas de acción 

3.D.1.2.1. Realizar modificaciones curriculares que sean pertinentes a los contextos y 

actuales que respondan a las necesidades nacionales e internacionales.  

3.D.1.2.2. Capacitar a nuestro personal docente en nuevas formas de aprendizaje que 

estén siendo actuales. 

3.D.1.2.3. Contemplar dentro los programas de estudios aquellos temas que sean 

transversales como el caso de derechos humanos, valores, etc. 

3.D.1.2.4. Buscar nuevas opciones de evaluación de los aprendizajes y que los 

aprendizajes sean significativos.  

3.D.1.2.5. Buscar la movilidad docente  en instituciones nacionales y extranjeras. 

 

Estrategias  

3.D.1.3. Promover el uso de tecnologías de información que incida en el proceso 

educativo de nuestros alumnos y docentes de la UICSLP.   

Líneas de acción 
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3.D.1.3.1. Determinar nuevas opciones de conectividad en los campus de la UICSLP 

para beneficio de nuestra comunidad universitaria.  

3.D.1.3.2. Ampliar la dotación de equipos de cómputo para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

3.D.1.3.3. Generar y capacitar en temas relacionados con la innovación tecnológica.  

 

Estrategias  

3.D.1.4. Establecer mecanismos de evaluación académica que contribuya a la calidad 

educativa que ofrece la UICSLP a la sociedad.   

Líneas de acción 

3.D.1.4.1. Generar nuevos esquemas de evaluación académica que nos ayude a 

incentivar la formación docente constante. 

3.D.1.4.2. Generar espacios de reflexión sobre el diseño e implementación de la 

evaluación docente.   

 

Vertiente E. Ciencia, investigación, tecnología 

Objetivo 4.E.1. Dedicar esfuerzos para la consolidación del modelo de educativo superior 

intercultural y el fortalecimiento de la profesionalización docente de la UICSLP. 

Estrategias  

Estrategias  

4.E.1.1. Generar proyectos de investigación que busquen la generación de conocimiento 

en la solución de problemáticas actuales en las comunidades que atendemos.  

Líneas de acción 

4.E.1.1.1. Establecer la relación formal con las instancias relacionadas a ciencia y 

tecnología en el estado y el país. 

4.E.1.1.2. Establecer capacitaciones para la formulación de proyectos científicos y 

tecnológicos que incida en el desarrollo estatal y federal.  

 

 

Estrategias  

4.E.1.2. Generar la estructura para la incorporación de Profesores investigadores que 
contribuyan a la formación tecno-científica de la UICSLP.  
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Líneas de acción 

4.E.1.2.1. Establecer mecanismos de selección  e incorporación de Profesores de 

Tiempo Completo en los diferentes campus de la UICSLP. 

4.E.1.2.2. Establecer propuesta de trabajo de los PTCS que incidan en los Programas 

Educativos de los campus de la UICSLP. 

4.E.1.2.3. Promover la participación de PTCs en eventos académicos, científicos y 

tecnológicos  estatales, nacionales e internacionales.  

 

Estrategias  

4.E.1.3. Impulsar la investigación científica, tecnológica e innovación para fortalecer el 

desarrollo sustentable  

Líneas de acción 

4.E.1.3.1. Impulsar la implementación de proyectos de investigación desde el curriculum 

universitario.  

4.E.1.3.2. Impulsar el registro de patentes de los proyectos que se generen en la 

UICSLP.  

4.E.1.3.3. Establecer mecanismos de colaboración académica con instituciones de 

educación superior nacional e internacional en la búsqueda de proyectos de innovación y 

desarrollo.   

 

Vertiente F. Planeación y Desarrollo Institucional. 

Objetivo: Desarrollar un Plan Institucional de Desarrollo cuyos principios sean una 

educación vinculante, sustentable de vanguardia y socialmente responsable. 

Estrategias  

Estrategia 

3. F.1.1. Consolidar la infraestructura y el equipamiento de las Unidades Académicas. 

Línea de Acción 

3. F.1.1.1 Incremento en la gestión de recursos destinados  a la infraestructura y 

equipamiento para las Unidades Académicas de la Universidad.   

 

Estrategia 

3. F.1.2.  Desarrollar las oportunidades de acceso a la educación superior Intercultural en 
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los municipios de impacto. 

 

Línea de Acción 

3. F.1.2.1 Generar un plan de difusión en los distintos medios para consolidar al 

Universidad  como la mejor opción de educación superior en el Estado.   

 

Estrategia 

3. F.1.3. Gestionar los recursos para infraestructura cultural que permita disponer de 

espacios adecuados para la difusión de la cultura. 

Línea de acción 

3. F.1.3.1 Priorizar la edificación y equipamiento de espacios para la difusión de cultura 

en el Plan Maestro de Construcción de la Universidad.   

 

Estrategia 

3. F.1.4. Propiciar  la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, mediante 

convenios que vinculen a las  instituciones de educación superior y los centros de 

investigación con los sectores público, social y privado.    

Línea de acción 

3. F.1.4.1 Incrementar la cantidad de convenios firmados con distintas instituciones 

orientadas al tema de investigación. 

 

 

Vertiente G. Infraestructura y Equipamiento 

Objetivo: Que basado en la planeación y administración la Universidad cuente con los 

recursos necesarios para cubrir sus gastos de operación anual. 

Estrategia 

3. G.1.1. Fortalecer la Gestión de Recursos para infraestructura y equipamiento, difundir 

a nivel local y nacional el impacto que tiene la institución en la comunidad. 

Líneas de acción 

3. G.1.1.1 Promover la mejora de la infraestructura en los campus más rezagados. 

3. G.1.2.1 Establecer programas de mejora y mantenimiento en los campus. 

3. G.1.3.1 Orientar, sensibilizar y apoyar a los estudiantes y padres de familia para el 

cuidado y mantenimiento de la instalaciones.  
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Vertiente G. Recursos financieros para la operación 

Objetivo: 4.G.1 Contar con recursos para solventar la operación Institucional. 

 
Estrategias 

4.G.1.1 Fortalecer la Gestión de Recursos para infraestructura y equipamiento. 

Línea de acción 

4.G.2.1.1 Ejecución del Programa Operativo Anual apegado a las partidas financieras 

establecidas.  

Estrategias 

4.G.1.2 Difundir a nivel local y nacional el impacto que tiene la UICSLP en la comunidad. 

Línea de acción 

4.G.2.2.2 Generar una campaña que propicie el buen uso del mobiliario y equipo de la institución.   

Estrategias 

4.G.1.3 Realizar acciones encaminadas a la aplicación eficiente de los recursos 

Líneas de acción 

4.G.2.2.3 Aplicar programa de mantenimiento - conservación de los bienes de la Universidad. 

 

 


