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Presentación

El Plan Institucional de Desarrollo 2020-2028 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 2019-2024, 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.

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 acciones estratégicas 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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Introducción

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 
dejar atrás los modelos pasivos 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 y  proyectos para los próximos 
años en su Plan Institucional de Desarrollo 2020-2028.

A través de la creación de este Plan Institucional de Desarrollo, la Universidad pretende 
definir, ordenar, coordinar y optimizar los esfuerzos y logros a los que ha sido merecedora 
a través de estos ocho 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 plan se proponen los lineamientos de definición, políticas, programas 
estratégicos e indicadores 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 ocho 
años de trayectoria, definitivamente todos los logros alcanzados a la fecha tienen origen 
en el trabajo y esfuerzo del equipo.  Por esta razón, para garantizar un futuro de mejora 
continua, es indispensable trazar un plan rector que establezca una temporalidad para 
objetivos de mediano y largo alcance.





Contexto

1.1 Global
1.2 Nacional 
1.3 Estatal
1.4 Alineaciones al Plan Nacional de Desarrollo 
       y al Plan  Estatal de Desarrollo
1.5 El modelo Intercultural

1
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1.1 Global
La educación es una de las tareas más importantes para el desarrollo de la humanidad, 
esta transmisión de conocimiento y el desarrollo de capacidades intelectuales acordes 
a la cultura y normas de convivencia de cada pueblo y nación, es fundamental para su 
establecimiento y reconocimiento.

En el mundo, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) ha tomado el liderazgo de la coordinación y el seguimiento de la agenda de 
Educación hacía el 2030. El objetivo final es no dejar a nadie rezagado, sin embargo, es 
sabido que no es una tarea sencilla, el mundo tiene marcados contrastes en el acceso 
que tiene la población a espacios educativos de calidad. La tendencia actual es que solo 
el 70% de los niños de los países de bajos ingresos terminarán de cursar la primaria para 
2030, dato que evidentemente se va aún más a pique al pensar en educación media 
superior y superior. Estas estadísticas educativas impactan directamente en los principales 
indicadores de bienestar de los pueblos, como la reducción de la pobreza, erradicación del 
hambre, acceso a la salud, equidad de género, empoderamiento de la mujer, desarrollo de 
cadenas productivas, entre otros.

La UNESCO trabaja sobre lo que llama Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los últimos 
planteados en 2015 y llamados ODS4. Estos objetivos plantean para el nivel educación 
superior y el ámbito intercultural de nuestra Universidad, lo siguiente:

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria
4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento
4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial 
de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura 
y aritmética
4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de 
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paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios 
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 
niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que 
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
4.b Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles 
para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan 
matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación 
profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre 
otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo1 

La agenda y la preocupación existen, mismas que debe permear desde los gobiernos 
hacia todos los ámbitos de la sociedad mundial, con la intención de disminuir las marcadas 
disparidades entre los logros educativos de unos sectores con otros.

Se debe considerar en la educación global, el impacto de los avances tecnológicos de 
las últimas décadas, ya que han modificado la manera en que se distribuye y obtiene 
conocimiento, tanto de forma cotidiana como dentro del aula.

Las principales innovaciones educativas están correlacionadas con avances en el área 
informática, de tal forma que a través de redes de cómputo es posible investigar en 
cuestión de segundos casi cualquier duda que le surja al alumno, esto de la mano también 
con aplicaciones diseñadas específicamente para la educación que las grandes empresas 
de tecnología como Microsoft, Google, Samsung, entre muchas otras han desarrollado.

El alcance de todas estas innovaciones tecnológicas con aplicaciones en la educación, 
está directamente relacionado con la penetración que ha tenido en los últimos años la 
disponibilidad y acceso a dispositivos informáticos como los teléfonos móviles llamados 
inteligentes, que tienen en su mayoría, mejores prestaciones de procesamiento y de acceso 
a redes que las computadoras personales de hace apenas 25 años.

1 UNESCO. https://es.unesco.org/gem-report/node/1346
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Esta penetración tecnológica y de desarrollo de plataformas educativas, ha cambiado 
sustancialmente la manera en que acceden al conocimiento los jóvenes de la actualidad, y 
seguramente en los próximos años, este cambio puede ser aún más marcado con la mejora 
paulatina en las redes de telecomunicaciones que dan acceso a servicios de Internet.

Toda esta globalización y revolución tecnológica, ha tenido impacto también en los pueblos 
originarios y la forma un tanto forzada en que han tenido que asimilar la educación que 
reciben, pues no suele ser diseñada específicamente para estos sectores, algo que a 
menudo produce erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. En países como 
México, Ecuador y Perú, la migración de integrantes de pueblos originarios ha provocado 
una marcada merma en la cantidad de hablantes de lenguas originales, por tal motivo, 
todo este acceso a la educación y a la tecnología, debe reforzarse con programas de 
preservación de la cultura.

La actualidad de estas innovaciones tecnológicas alrededor del mundo, demanda también, 
no olvidar que la educación debe ser integral, de tal forma que no solo se desarrollen 
las habilidades tecnológicas y la rápida adquisición de información, sino que esto se 
traduzca en conocimiento y competencias que pueden aplicarse en la realidad en la que se 
desenvuelve el estudiante, así como también, en el desarrollo de habilidades en ámbitos 
como la cultura, el arte y el deporte.

1.2 Nacional
México es una nación que es reconocida por su gran diversidad cultural, étnica y lingüística. 
La UNESCO define la diversidad cultural como una multiplicidad de formas de expresión 
de las diversas culturas de los grupos y sociedades, que en su manifestación transmiten el 
patrimonio de la humanidad. Esta multiplicidad de expresiones contempla principalmente 
a los grupos étnicos, lenguas, costumbres, pluralidad histórica, tradiciones, gastronomía, 
arte y todas estas expresiones tan características en cada rincón de nuestro país. Bajo este 
contexto, el desarrollo de la educación en México ha venido incorporando modelos como 
el Intercultural al sistema educativo nacional.

El promedio de escolaridad en el país al año 2010 era de 8.6 años, equivalente a poco más 
del segundo año de secundaria. Para el año 2015, los habitantes de al menos 15 años 
cuentan con 9.2 años escolares, que representaría el haber iniciado al menos el bachillerato. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta Intercensal de 2015, 
revela el grado promedio de escolaridad de cada una de las entidades, misma que se 
muestra a continuación.
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Promedio de escolaridad de la población de 15 años o más por entidad federativa

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Esta información se puede distribuir considerando a quienes dijeron no tener ningún tipo 
de instrucción, hasta quienes alcanzaron al menos la educación media superior, todo esto 
bajo los siguientes porcentajes.

Uno de los indicadores más importantes de los diferentes niveles de estudio, es la eficiencia 
terminal. La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de sus Bases de Datos del 
formato 911, proporciona datos respecto de la eficiencia terminal para el nivel básico y 
medio superior, mismos que son relevantes pues representan a aquellas personas que son 
potenciales estudiantes en instituciones de educación superior.

Media superior
Secundaria incompleta
Primaria completa
Superior
No especificado
Secundaria completa
Sin instrucción
Primaria incompleta

10.4%5.8%

23.7%

18.6%
15%

0.4%

21.7%

4.2%

Porcentaje de población de 15 años y más según nivel educativo

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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Otros datos educativos relevantes para el país, son aquellos que arroja la Encuesta Nacional 
de Egresados, misma que es realizada por el Centro de Opinión Pública UVM. Esta encuesta 
se encarga de recolectar datos sociodemográficos de egresados universitarios, con el 
objetivo de conocer su perfil y las características de las Instituciones de Educación Superior 
(IES), donde efectuaron sus estudios.

En esta encuesta efectuada en el año 2018 a casi 13 mil personas con un promedio de edad de 
29 años, obtuvo que el 65% de ellos estudiaron en universidades públicas y 35% en privadas. 
Las preferencias en cuanto a planes de estudio, se distribuyeron de la siguiente manera:

Primaria
Secundaria
Superior

Porcentaje de población de 15 años y más según nivel educativo

SEP Secretaría de Educación Pública. Bases de datos del formato 911 de educación media superior

(inicio de ciclo escolar).

SEP Secretaría de Educación Pública. Sistema de Estadísticas Continuas de Educación.

SEP Secretaría de Educación Pública.
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Ingeniería, manufactura y construcción
Sector salud
Ciencias naturales, exactas y de la computación
Artes y humanidades
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Agronomía y veterinaria

41%
21%
12%
8%
6%
3%
1%
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Otro dato interesante de este estudio, es el que contabiliza a la fuente de financiamiento 
durante la estancia en la IES, en el que el 60% de los egresados señaló a sus padres como 
principal fuente de ingreso, el 13% autofinanció sus estudios y el 17% manifestó que era 
un gasto compartido entre ellos y sus padres. Únicamente para el 7% la fuente primaria de 
financiamiento fue una beca.

Es importante recordar, que la conclusión de los estudios universitarios, no sólo está 
asociado a contar con una fuente de financiamiento, sino que, sin duda, influye de manera 
gradual la motivación para hacerlo. Para el 36% de los egresados, el principal impulso 
para terminar su carrera universitaria, es la posibilidad de tener un mejor estilo de vida, 
aspirando a un empleo donde se puedan poner en práctica las habilidades y aprendizajes 
adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, así como desarrollar  una visión amplia y 
crítica del exterior.

En cuanto a la población indígena del país, según datos del censo 2010 y documentos de la 
DGESU2, mantiene un rezago del 34% con respecto a la población considerada no-indígena. 
Valor que se incrementa drásticamente cuando se habla exclusivamente de la educación 
superior, donde solo el 22% de la población indígena ha alcanzado la escolaridad lograda 
por aquellos que no lo son. En términos generales, esto significa que solo 4 de cada 100 
indígenas ha cursado al menos un año de educación superior.

Según datos de la CGEIB, para 2014-2015 las universidades interculturales contaban con 
14,007 alumnos indígenas y según el formato 911 para el ciclo 2016-2017, había 5,071 
hablantes de lengua indígena. 

2 http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/documentos/DSA%20gobmx/pdf/2do.Trim_S244.pdf 

1.3 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.

Conforme al Censo 2010 realizado por el INEGI, el número de habitantes por municipio es 
el siguiente:
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Municipio MunicipioHabitantes Habitantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Ahualulco
Alaquines
Aquismón
Armadillo de los Infante
Axtla de Terrazas
Cárdenas
Catorce
Cedral
Cerritos
Cerro de San Pedro
Charcas
Ciudad del Maíz
Ciudad Fernández
Ciudad Valles
Coxcatlán
Ebano
El Naranjo
Guadalcázar
Huehuetlán
Lagunillas
Matehuala
Matlapa
Mexquitic de Carmona
Moctezuma
Rayón
Rioverde
Salinas
San Antonio
San Ciro de Acosta

San Luis Potosí
San Martín Chalchicuautla
San Nicolás Tolentino
San Vicente Tancuayalab
Santa Catarina
Santa María del Río
Santo Domingo
Soledad de Graciano Sánchez
Tamasopo
Tamazunchale
Tampacán
Tampamolón Corona
Tamuín
Tancanhuitz
Tanlajás
Tanquián de Escobedo
Tierra Nueva
Vanegas
Venado
Villa de Arista
Villa de Arriaga
Villa de Guadalupe
Villa de la Paz
Villa de Ramos
Villa de Reyes
Villa Hidalgo
Villa Juárez
Xilitla
Zaragoza

 18 369
 8 296

 48 772
 4 064

 37 645
 18 491
 9 705

 19 176
 21 288
 4 535

 20 839
 32 867
 45 385

 177 022
 15 184
 43 569
 21 955
 26 340
 15 828
 5 462

 99 015
 31 109
 57 184
19 539
 15 279
 94 191
 31 794
 9 361

 10 257

 18 369
 8 296

 48 772
 4 064

 37 645
 18 491
 9 705

 19 176
 21 288
 4 535

 20 839
 32 867
 45 385

 177 022
 15 184
 43 569
 21 955
 26 340
 15 828
 5 462

 99 015
 31 109
 57 184
19 539
 15 279
 94 191
 31 794
 9 361

 10 257

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, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, 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 Juárez.
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Altiplano

Centro Media

Huasteca

Mapa San Luis Potosí con sus divisiones

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.
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De acuerdo al censo del año 2010, la población del estado de San Luis Potosí alcanzó 
2,585,518 habitantes, de los cuales el 48.75% eran hombres y 51.25% mujeres.

El 50% de la población se encuentra en edades jóvenes, entre los cero y 29 años de edad; 
de este porcentaje el grupo que se encuentra en lo alto de la pirámide poblacional, es el 
grupo con entre 10 y 14 años de edad. Sin embargo, debe considerarse que el 71.93% 
de la población ya se encuentra entre los 15 y 64 años de edad, siendo el límite inferior el 
estándar para cursar la educación media superior. Finalmente, el grupo de 64 años y más, 
representa el 8.06%, resintiendo los efectos de la esperanza de vida, que para el estado es 
de 72.3 años para los hombres y de 77.6 para las mujeres, cifra ligeramente inferior a la 
media nacional.

Para el censo 2010, la distribución de población por edad es la siguiente:

Rango de edad

2 585 518
247 057
268 914
270 154
269 673
219 270
189 105
180 250
175 642
152 372
131 221
112 519
87 476
72 960
56 671
50 213
34 695
23 325
13 437
4 303
1 824
548

23 439

Total

1 260 366
125 473
136 027
136 085
135 204
105 606
88 319
84 440
82 850
71 817
61 913
53 592
42 563
34 958
27 526
24 200
16 937
11 118
6 316
1 915
787
205

11 765

Hombres

1 325 152
121 584
132 887
133 319
134 469
114 114
100 786
95 810
92 792
80 555
69 308
58 927
44 913
38 002
29 145
26 013
17 758
12 207
7 121
2 388
1 037
343

11 647

Mujeres

Total
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 89 años
90 a 94 años
95 a 99 años
100 y más años
No especificado
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Las personas en las edades de 3 a 5 años se establecen como referencia de la potencial 
demanda de educación preescolar; en 2015 en San Luis Potosí, el 5.5% de la población 
total se encuentra en este grupo de edad. En términos de volumen equivale a 152,914 
infantes, de los cuales 77,554 son niños y 75,360 son niñas. Para el año 2030, el número de 
niños en educación inicial disminuirá a 137,361 personas, en 2050 se prevé sean 109,498, 
representando una disminución de 20.3 por ciento en el grupo de esta edad respecto al 
2030.

Para el caso de la educación primaria, en el año 2015, la población de ese grupo de edad 
ascendía a 317,164 niños, lo que representaba el 11.5% de la población estatal, 160,725 
hombres y 156,439 mujeres. Para el año 2030 se espera una disminución de este grupo a 
285,582 y para 2050 de 229,399.

Las tendencias de la población proyectada entre 12 y 14 años de edad presentan un 
comportamiento similar al descrito en los grupos escolares previos. Este grupo de 
referencia que cursa el nivel secundaria, inicia con 160,686 adolescentes en 2015 y se 
espera que disminuya a 146,336 en 2030 y a 119,537 en el año 2050.  

El nivel medio superior se integra principalmente por el siguiente grupo de jóvenes, 
que se encuentran entre 15 y 17 años de edad, grupo para el cual se han desarrollado 
importantes estrategias educativas, con la intención de continuar avanzando hacia la 
adecuada formación de las generaciones que se integrarán a la fuerza de trabajo, o bien, 
para continuar educándose como profesionales y técnicos.  

El siguiente grupo de edad, que contempla a jóvenes de entre 18 y 24 años, integra 
a la población objetivo de la educación de nivel superior, que al 2015 ha mostrado un 
incremento  para situarse en 349,403 personas y alcanzando su máximo histórico en 2017 
con 349,969 jóvenes y debido al efecto de transición demográfica, se espera que para 2030 
decrezca a 334,189 jóvenes y para 2050 se ubique en 291,015. Independientemente de la 
previsible merma de la población de este grupo en los próximos 30 años, estas cifras hacen 
notar la notable demanda de espacios educativos de nivel superior, ya que los indicadores 
de número de años de estudio por persona y la eficiencia terminal en grados previos se 
incrementan. 

San Luis Potosí contaba con 162,591 jóvenes entre 15 a 17 años en 2013, cifra que 
disminuyó a 158,793 en 2018 y se estima que disminuirá a 150,787 para 2030.  En 2013 la 
población de 18 a 24 años era de 345,805 jóvenes, cifra que se incrementará a 354,083 en 
2025 y después disminuirá a 334,988 en 2030.

Las estimaciones indican que para el año 2025, el estado contará con 2,968,898 habitantes 
y la proyección de la población en edad escolar para los niveles medio superior y superior, 
se detalla en la siguiente tabla:

3 Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030
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De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Dirección General 
de Planeación, Programación y Estadística Educativa, al mes de septiembre de 2019, la 
Estadística Educativa de San Luis Potosí, indica que el estado cuenta con 25,808 escuelas; 
que incluye la educación básica y abarca a educación superior, las cuáles se conforman 
por más de 120,000 docentes, quienes imparten clases a 2,261,554 alumnos de todos los 
niveles; siendo 1,142,082 mujeres y 1,119,472 hombres. 

En la siguiente tabla4, se muestra la distribución de los sistemas educativos de nivel básico, 
tanto públicos como privados, así como el número de alumnos que los conforman:

Rango 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

15-17
18-22
Total

158.8
256.3
415.1

157.7
255.3
413.0

156.6
254.1
410.7

155.4
252.7
408.1

154.6
251.2
405.8

154.0
249.6
403.6

153.9
248.0
401.9

153.5
246.5
400.0

Fuente: Conapo.

Total sistema educativo 867475 451099 416376 48613 8889
Público  741 089  385 060  356 029  37 650  7 739 
Privado  126 386  66 039  60 347  10 963  1 150 

Educación básica 600932 296197 304735 32435 8153
Público  538 926  265 608  273 318  28 611  7 469 
Privado  62 006  30 589  31 417  3 824   684 

Educación inicial 7742 3788 3954 346 291
General  4 537  2 198  2 339   94   56 
Indígena  3 205  1 590  1 615   252   235 
Público  4 639  2 316  2 323   300   262 
Privado  3 103  1 472  1 631   46   29 

Educación preescolar 125488 61977 63511 6707 2992
General 1/  109 270  54 073  55 197  5 333  1 803 
Indígena  10 736  5 246  5 490   688   418 
Cursos comunitarios  5 482  2 658  2 824   686   771 
Público  109 364  53 988  55 376  5 789  2 664 
Privado  16 124  7 989  8 135   918   328 

Educación primaria  313 445  153 857  159 588  14 312  3 181 
General  291 720  143 122  148 598  12 687  2 283 
Indígena  16 804  8 276  8 528  1 041   345 
Cursos comunitarios  4 921  2 459  2 462   584   553 
Público  284 331  139 630  144 701  12 975  2 982 
Privado  29 114  14 227  14 887  1 337   199 

Educación secundaria  154 257  76 575  77 682  11 070  1 689 
General 2/  70 714  35 512  35 202  5 547   445 
Telesecundaria  49 611  24 215  25 396  3 329  1 134 
Técnica  33 932  16 848  17 084  2 194   110 
Público  140 592  69 674  70 918  9 547  1 561 
Privado  13 665  6 901  6 764  1 523   128 

1/ Incluye servicio CENDI.
2/ Incluye los servicios para trabajadores, comunitaria y migrante.

4 Secretaría de Educación Pública
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La educación media superior y superior, es conformada por una población de 192,215 
alumnos, los cuales 114,743 pertenecen al nivel medio superior y el resto 77,472, 
corresponden a la educación superior, como se muestra en la siguiente tabla5:

Respecto a la modalidad no escolarizada, en el nivel medio superior y superior, existe una 
población de 26,979 jóvenes, siendo 12,704 mujeres y 14,275 hombres, como lo muestra 
la tabla siguiente:

Educación media superior  114 743  58 846  55 897  8 013   509 
Bachillerato general  77 317  40 830  36 487  5 002   433 
Bachillerato tecnológico  32 060  15 736  16 324  2 574   62 
Profesional técnico bachiller  5 259  2 256  3 003   407   10 
Profesional técnico   107   24   83   30   4 
Público  71 895  36 381  35 514  3 951   180 
Privado  42 848  22 465  20 383  4 062   329 

Educación superior3/  77 472  39 743  37 729  6 693   104 
Licenciatura  74 408  38 147  36 261  6 051   100 

Normal  4 229  3 026  1 203   478   9 
Universitaria y tecnológica  70 179  35 121  35 058  5 573   91 

Posgrado  3 064  1 596  1 468   642   31 
Público  59 446  28 874  30 572  3 997   55 
Privado  18 026  10 869  7 157  2 696   49 

3/ La suma de escuelas por servicio puede diferir del total, debido a que existen algunas que imparten más de un servicio.

5 Secretaría de Educación Pública

Nivel (Modalidad no escolarizada) Total Mujeres Hombres
Educación media superior  8 747  3 823  4 924 

Bachillerato general  8 747  3 823  4 924 
Bachillerato tecnológico - - -
Público  5 673  2 622  3 051 
Privado  3 074  1 201  1 873 

Educación superior  18 232  8 881  9 351 
Licenciatura  15 479  7 259  8 220 
Posgrado  2 753  1 622  1 131 
Público  2 108  1 034  1 074 
Privado  16 124  7 847  8 277 
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En cuanto al porcentaje de cobertura, eficiencia terminal, así como abandono escolar de 
alumnos del nivel educativo básico al superior, los datos son los siguientes:

2017-2018 2018-2019
% % Nacional %

Educación Básica
Cobertura (3 a 14 años de edad) 1/ 97.0 96.4 94.6
Tasa Neta de Escolarización (3 a 14 años de edad) 1/ 95.3 95.3 93.5

Educación Primaria
Abandono escolar p/ 0.3 0.2 0.6
Eficiencia Terminal p/ 97.7 97.0 96.7

Educación Secundaria
Absorción 98.6 98.5 96.9
Abandono escolar p/ 5.0 4.9 4.4
Reprobación p/ 5.6 5.5 5.1
Eficiencia Terminal p/ 85.2 86.2 86.7

Educación Media Superior
Absorción 90.4 94.5 106.3
Abandono escolar p/ 12.5 10.2 12.9
Eficiencia Terminal p/ 68.1 73.1 64.2

Educación Superior
Absorción 64.5 61.9 72.8
Abandono escolar p/ 10.2 10.3 8.3
Cobertura (No Incluye Posgrado) (18 a 22 años de edad) 1/ 4/ 34.5 35.6 39.7

1/ Para los cálculos se utilizaron, proyecciones de población a mitad de año, CONAPO 2018.
p/ Cifras preliminares para el ciclo escolar 2018-2019.

Nivel Educativo / Indicador
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Objetivo 2.2 Garantizar el derecho de la educación laica en todos los tipos de niveles y 
modalidades del Sistema Educativo

Estrategia 2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en la educación, ofreciendo oportunidades educativas 
que tengan como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, priorizando a las 

mujeres, los pueblos indígenas y los grupos históricamente discriminados.

Estrategia 2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional, considerando la accesibilidad universal y partiendo de las necesidades 

primordiales de la población y de la comunidad.

Estrategia 2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los tipos y niveles del Sistema Educativo 
Nacional, promoviendo la educación sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera, ambiental, 

sexual, cívica, indígena, intercultural y comunitaria, que garanticen el derecho a la igualdad de género, y la 
no discriminación y la eliminación de la violencia.

Estrategia 2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos en todos los 
tipos, niveles, modalidades del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones adecuadas, de 

accesibilidad e incluyentes para el desarrollo integral de las actividades académicas y escolares.

II. Política Social

Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez
-Dirigido a niños (as), jóvenes menores de 18 años.

-Estudien en escuela pública, nivel de educación inicial hasta superior.
-Duración 5 bimestres.

1.4 La educación en el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo

Desde su fundación, la Universidad como parte importante en el alcance de los objetivos 
tanto nacionales como estatales, ha colaborado y aportado a las diversas estrategias 
planteadas por los gobiernos, y que en la actualidad están plasmadas en  el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, que para el ámbito 
de la educación, establecen los siguientes puntos:
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Objetivo A. Disminuir el rezago educativo

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

Vigorizar campañas de alfabetización y certificación en adultos mayores en nivel de educación 
superior. Así como fortalecer la cobertura y calidad de educación en lugares aledaños, donde su 
población es indígena, al igual que oportunidades de crecimiento a personas con necesidades 

especiales. 
Acerar programas de becas y de entrega de útiles escolares a personas de escasos recursos, con el 

objetivo de asegurar su estancia en instituciones educativas.

Estrategia A.2 Fortalecer la autonomía de la gestión escolar para impulsar la planeación, la 
mejora educativa y los procesos de evaluación de desempeño.

Incitar la participación de directivos, docentes, alumnos y padres de familia en cuestiones escolares. 
Además de verificar el cumplimiento de las normas escolares. Mejorar la relación entre los niveles 

básico, medio superior y superior.
Aumentar los índices de cobertura y absorción en todos los niveles educativos, sobre todo en niveles 

medio superior y superior.
Por medio de estas estrategias se pretende disminuir la deserción escolar, favoreciendo la eficiencia 

terminal y tener continuidad educativa.

Objetivo C. Elevar el desempeño escolar con base en la evaluación de aprendizaje de los 
alumnos de nivel básico y medio superior

Estrategia C.1 Orientar la calidad de los aprendizajes para la formación integral en la educación, 
tomando como referencia los resultados de las evaluaciones.

 Con base en los resultados de las evaluaciones de los alumnos y docentes, se emplearán distintos 
métodos de aprendizaje para mejorar el desempeño en las escuelas, llevando a cabo prácticas de 

planeación participativa en los planteles.

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

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

Implementar actividades para conservar, difundir, catalogar el patrimonio cultural entre las regiones 
del Estado y hacia el país.

Estrategia E  2. Promover el desarrollo de habilidades artísticas y culturales, así como el disfrute 
de la cultura.

Ejecutar programas que promueven la participación artística y cultural de los potosinos, mediante 
actividades y festivales en las cuatro regiones del Estado.

Estrategia E.3 Facilitar el desarrollo cultural sostenible y el desarrollo económico en torno a la 
cultura.

Realizar, diseñar e impulsar esquemas de participación con empresas culturales y el desarrollo de las 
industrias creativas.



32

1.5 El modelo Intercultural
Este modelo surge con la necesidad de establecer nuevas relaciones entre todos los 
mexicanos, dando importancia a su origen sociocultural y los aportes que brindan la 
construcción de una identidad nacional rica en diversidad.

Las instituciones educativas se han sustentado en la búsqueda de igualdad de derechos 
y oportunidades para el desarrollo, sin embargo, ha quedado de manifiesto la necesidad 
de generar espacios educativos que atiendan de manera adecuada  y pertinente, las 
necesidades de incorporación de los elementos culturales de los pueblos originarios y 
que permitan una leal interacción entre individuos de diferentes culturas, contribuyendo a 
fortalecer una sana autoestima cultural.

Bajo estas condiciones, surge la oportunidad de crear universidades con la vocación 
particular de favorecer el diálogo intercultural, con la misión de hacer compatibles los 
procesos educativos de análisis y generación de conocimientos, a partir de la integración 
de modelos científicos con la sabiduría de los pueblos originarios.

El enfoque intercultural, se basa en una serie de principios filosóficos y valores que se 
proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad de las relaciones 
sociales que, particularmente en la sociedad mexicana, se han visto afectadas por 
las condiciones históricas que determinaron la desigualdad estructural, polarizando 
intereses y dividiendo a los diferentes sectores que la integran
El enfoque intercultural presupone una educación cuya raíz surja de la cultura del 
entorno inmediato de los estudiantes, e incorpore elementos y contenidos de horizontes 
culturales diversos con el fin de enriquecer el proceso formativo6.

Este modelo tiene fundamento en las legislaciones nacionales e internacionales, que promueven 
la igualdad en derechos económicos, sociales y culturales de todos los pueblos. Organizaciones 
como la UNESCO, han priorizado la conservación y difusión de la diversidad cultural.

En México, entidades como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), han instrumentado políticas públicas para el desarrollo 
de la educación intercultural y bilingüe.

Uno de los primeros estudios para la creación de este nuevo modelo universitario, fue 
encabezado por la CGEIB, que entre los primeros puntos importantes definió omitir el término 
indígena, para evitar la histórica segregación de la sociedad mexicana y se optó por calificarla 
como intercultural. Además, se definió la vocación institucional y las características que la oferta 
educativa debería presentar, así como la estructura y organización de las mismas.

6 Universidad Intercultural. Modelo Educativo
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Las funciones sustantivas para la Universidad Intercultural quedaron definidas en el ámbito de:
• La docencia
• La investigación
• Preservación y difusión de la cultura
• Vinculación con la comunidad

Por otra parte, desde el punto de vista de la estrategia formativa que estas instituciones 
deben seguir, se definió un enfoque psicopedagógico orientado a que los alumnos 
obtengan capacidades para promover su desarrollo de manera autónoma, a través de 
búsqueda, selección y análisis de la información, de tal forma que favorezca el proceso de 
construcción de conocimiento basado en experiencias previas.

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 México7. 

En la actualidad, existen Universidades Interculturales en 12 estados del país.

7 González Ortiz, Felipe (2006); Breve recuento de la primera universidad intercultural de México





La Institución2
2.1 Historia
2.2 Situación actual
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La 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.

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 la 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. La 
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 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 nacional8. 

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).

8 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (2011)
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La Universidad tiene presencia directa en 11 municipios localizados estratégicamente, lo 
que le ha permitido contar con estudiantes originarios de 38 de los 58 municipios que 
conforman el estado. Actualmente, 60 comunidades tienen jóvenes inscritos en algún 
campus de la Universidad Intercultural.

Nuestra atención a las comunidades, se concentra en 11 programas educativos distribuidos 
en los 11 campus, donde actualmente se atiende a 2509 alumnos de todo el estado.

La Universidad brinda servicio a las agrupaciones  lingüística indígenas Yuto nahua, Maya y  
Oto pame, el 22 por ciento de los alumnos son hablantes de lenguas originarias como son 
Náhuatl, Tenek y Xi´iuy (Norte y sur), lo que representa a 559 estudiantes.

Lo anterior, demanda que nuestra Universidad Intercultural tenga un Plan Institucional de 
Desarrollo que establezca el rumbo a seguir para la próxima década,  así como los medios 
necesarios para lograr esta transformación institucional.  Este plan institucional, será la guía 
principal para el desarrollo y mejora continua del quehacer cotidiano de nuestra Universidad.

La Universidad Intercultural se ha ganado durante ocho años de trayectoria, ser uno de los 
principales centros de educación superior al interior del estado, alcanzando zonas rurales 

Campus Tamuín. Acervo UICSLP.
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2.1 Historia
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.

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.

El 15 de enero de 2011, 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.

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.

En el estado potosino, la Universidad Intercultural 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 para 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 es nuestro objetivo 
primordial el acercar las oportunidades a los jóvenes y adultos interesados en cultivar sus 
conocimientos, para ayudar a disminuir la brecha social.
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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.

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, es un proyecto social orientado a disminuir 
las brechas de conocimiento y desarrollo entre los grupos vulnerables de la sociedad 
potosina.  Su objetivo, es llegar a las regiones que por razones de densidad de población y 
carencia de cobertura, se les había negado el derecho a la educación superior, promoviendo 
una formación integral, pertinente y con equidad.

Con base en su decreto de creación, los objetivos primordiales a los que se enfoca la 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí son9: 

• 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.

• 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, que nutran el proceso de formación académico-profesional.

9 Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (2011)
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Campus Tanquián. Acervo UICSLP.

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).

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, etc. 

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 de la familia.

En el año de 2011, la Universidad solo contaba con instalaciones propias en uno de sus 
campus, en la actualidad, 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.
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2.2 Situación actual
2.2.1 Oferta educativa

La Universidad cuenta con una oferta educativa de 11 carreras, que se distribuyen de 
acuerdo a las necesidades de las regiones en que se ubica cada uno de los 11 campus. Los 
11 programas educativos con sus perfiles de egreso son:

Licenciatura en Administración Pública Municipal

El Licenciado en Administración Pública Municipal es un profesionista capacitado para 
planear, dirigir, organizar y controlar el funcionamiento de los organismos públicos, con el 
fin de hacer más eficiente el rendimiento del trabajo gubernamental. Posee la capacidad 
para investigar, organizar, dirigir y/o asesorar a las diversas entidades del estado en la 
realización de las funciones administrativas; formula programas relacionados con la 
administración del personal y proyectos del sector público.

Licenciatura en Comunicación Intercultural

El Licenciado en Comunicación Intercultural es un profesionista capaz de implementar 
proyectos de comunicación intercultural, que recuperen y difundan las diferentes 
expresiones culturales de su zona de influencia e interacción. Investiga problemáticas de 
relaciones interculturales y genera estrategias de comunicación que contribuyan a fomentar 
la participación de los diversos actores en la toma de decisiones, producir material impreso, 
audiovisual y multimedia para la valoración de las identidades culturales y contribuir a la 
visibilización de la diversidad biocultural.

Licenciatura en Derecho

El Licenciado en Derecho es un profesionista que con apego al derecho, la justicia y la 
equidad, busca dar solución a los problemas jurídicos concretos, procurando el equilibrio 
entre los diversos factores sociales, económicos y políticos de la sociedad, con la finalidad 
de procurar el mantenimiento y conservación del orden y la tranquilidad social.

Posee un profundo amor a la justicia, basado en la ética y la responsabilidad profesional, 
que le permite realizar actividades de consulta y asesoría en cualquier área del derecho.

Licenciatura en Desarrollo Económico Regional

El Licenciado en Desarrollo Económico Regional es un profesionista con conocimientos 
amplios en microeconomía, que le permitirán identificar oportunidades, formular y evaluar 
proyectos tanto privados y sociales con alto grado de rentabilidad tomando en consideración 
los estudios de mercado, estudio técnico, financiero, la evaluación económica y ambiental 
para el desarrollo sustentable de la región.
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Licenciatura en Derecho con Orientación en Asuntos Indígenas

El Licenciado en Derecho con Orientación en Asuntos Indígenas es un profesionista que 
con apego al Derecho a la justicia, busca la equidad jurídica a casos concretos; así como 
el equilibrio entre los diversos factores sociales, económicos y políticos de la sociedad; y 
en tal sentido además, al estar preparado en el conocimiento del idioma indígena y de sus 
prácticas normativas, interviene de manera eficiente y muy especial en la solución de los 
problemas jurídicos relativos a las etnias, por gran capacidad de intercepción.

Licenciatura en Enfermería

El Licenciado en Enfermería es capaz de llevar a cabo cuidados de promoción, prevención 
y rehabilitación, en los dos niveles de atención tanto en el individuo sano como el enfermo, 
promoviendo el auto cuidado del usuario y grupos a través de la satisfacción de las 
necesidades de salud del ser humano, mediante el análisis de la situación y aplicación del 
juicio crítico en una relación interpersonal de participación mutua, que asegure el respeto 
por la individualidad y dignidad personal de aquellos bajo su cuidado.

Licenciatura en Informática Administrativa

Al concluir sus estudios el Licenciado en Informática Administrativa, es capaz de analizar, 
desarrollar, implantar y administrar sistemas de información basados en computadoras 
que permite a la sociedad en general, llevar a cabo un control más exacto y eficiente en el 
manejo de la información.

Licenciatura en Salud Comunitaria

El Licenciado en Salud Comunitaria tiene la capacidad de resolver la problemática en salud 
de la población, en el ámbito de la responsabilidad que corresponda mediante acciones y 
estrategias de promoción, prevención, curación y rehabilitación con respeto a los usos y 
costumbres de la región.

Licenciatura en Turismo Sustentable

El profesional de la Licenciatura en Turismo Sustentable tiene la capacidad de generar 
proyectos turísticos donde se involucre el desarrollo sustentable; son profesionistas 
emprendedores y creativos capaces de desarrollar su propia empresa u ocuparse en 
cualquier empresa pública o privada.
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Ingeniería en Agronegocios

El Ingeniero en Agronegocios se especializará en la organización y administración integral 
de unidades productivas, en el marco de las relaciones económicas, financieras, operativas 
de mercadotecnia y comerciales dominantes, con habilidad gerencial para analizar y 
resolver problemas

Ingeniería Industrial

El Licenciado en Ingeniería Industrial es un profesionista capaz de planear, organizar y 
controlar la producción industrial con métodos científicos, matemáticos, económicos 
y administrativos aplicados a la ingeniería. Todo ello dentro del marco del cuidado y 
protección al equilibrio ecológico.

Para el ciclo 2019-2020 la oferta educativa en los campus se distribuyó de la siguiente manera:

• Cárdenas: Licenciatura en Administración Pública Municipal, Licenciatura en Derecho y 
Licenciatura en Informática Administrativa.
• Cerritos: Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración Pública Municipal, 
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Informática Administrativa.
• Charcas: Licenciatura en Administración Pública Municipal, Licenciatura en Desarrollo 
Económico Regional y Licenciatura en Informática Administrativa.
• Matehuala:Licenciatura en Administración Pública Municipal, Licenciatura en Desarrollo 
Económico Regional, Licenciatura en Informática Administrativa y Licenciatura en Turismo 
Sustentable.
• Matlapa:Ingeniería en Agronegocios, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Enfermería 
y Licenciatura en Informática Administrativa.
• Tamazunchale: Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Informática Administrativa.
• Tamuín: Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración Pública Municipal, 
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Informática Administrativa.
• Tancanhuitz: Licenciatura en Administración Pública Municipal, Licenciatura en Derecho y 
Licenciatura en Informática Administrativa.
• Tanquián: Licenciatura en Informática Administrativa y Licenciatura en Derecho.
• Villa de Reyes: Ingeniería Industrial, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Informática 
Administrativa.
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2.2.2 Academia

Una de las actividades sustantivas de la Universidad es la académica, buscando alcanzar el 
mayor aprovechamiento de los recursos y lograr una productividad con un mayor estándar 
de calidad. En este sentido, las principales actividades académicas de la Universidad se 
describen a continuación.

Capacidad académica
En la actualidad, la Universidad cuenta con un capital docente de 182 profesores hora clase 
registrados en el ciclo escolar febrero-junio 2019 en los diferentes campus, de los cuales 
el 82% cuentan con licenciatura, el 15% con maestría y el 3% con doctorado, como se 
presenta en las tablas siguientes:

En el año 2019, se cuenta con siete Profesores de Tiempo Completo quienes están adscritos 
a diversos campus, realizando las funciones sustantivas de docencia, gestión, tutoría e 
investigación, como parte de sus principales actividades. Uno de los Profesores de Tiempo 
Completo, ha sido designado como Candidato al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
del CONACYT, por su trayectoria académica e investigaciones.

Ciencia, Tecnología
Se ha establecido una relación formal con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, del 
cual emanan los Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología (CORECYT), misma de la que 
la Universidad forma parte en todas las regiones del Estado. De igual manera, se forma 
parte de la Red Estatal de Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (REDICITI).  
En este sentido, la institución cuenta con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) de CONACYT. 

Campus GradoNúm. de Docentes %

DOCTORADO
MAESTRÍA
LICENCIATURA

Fuente: Coordinación de Formación Docente, 

Propuesta Docente febrero-junio 2019, Universidad 

Intercultural de San Luis Potosí, 2019.

22
17
13
7

15
34
15
19
16
10
14

182 DOCENTES

3
15
82

Cárdenas
Cd. Valles
Cerritos
Charcas
Matehuala
Matlapa
Tamazunchale
Tamuín
Tancanhuitz
Tanquián
Villa de Reyes
TOTAL
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Innovación educativa
La Universidad desarrolla el proyecto de Coordinación de Innovación Educativa, asumiendo 
como innovación educativa, el proceso dinámico de cambios significativos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que conlleven a la solución de problemas en la práctica pedagógica, 
teniendo como objetivo final una educación de excelencia. Para lograr lo anterior, la 
Universidad plantea los siguientes ejes de innovación educativa, a saber: 1) Innovación 
curricular, 2) Innovación pedagógica que ya están en marcha y 3) Tecnología Educativa.

Ejes de Innovación Educativa de la UICSLP

ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS

Innovación 
Curricular

Innovación 
Pedagógica

Tecnología 
Educativa

EJES DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA UICSLP 

MODALIDADES 
EDUCATIVAS

NUEVA OFERTA

MODELO EDUCATIVO

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

VINCULACIÓN 
COMUNITARIA

PRÁCTICAS 
EXITOSASINTERCULTURALIDAD

MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

PRESENCIAL

INTERCULTURALIDAD

COMPETENCIAS

FLEXIBILIDAD

PERTINENCIAAJUSTE

REESTRUCTURACIÓN
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De esta forma, se realizan esfuerzos considerables que propician escenarios positivos 
para consolidar programas de estudio más flexibles, entre ellos, el impulso del proceso 
para la reestructuración curricular, que inició  en 2018 con las Licenciaturas en Derecho e 
Informática Administrativa, dónde estuvieron involucrados 11 directivos, 15 administrativos 
encargados de las subdirecciones académicas y 176 docentes; quienes fueron capacitados 
por un especialista en diseño curricular, que tiene conocimiento del modelo educativo de 
las Universidades Interculturales. Este proceso, dio continuidad a la elaboración del mapa 
curricular con los 11 campus, así como el diseño y elaboración de 78 programas analíticos. 
Todo este trabajo está basado en el modelo de las Universidades Interculturales, como lo 
muestra el gráfico donde se contemplan los ejes del modelo educativo. 

Vinculación

Lenguas

Disciplinar

Sociocultural
Lenguas

Vinculación

Sociocultural

Disciplinar

Prácticas culturales
Problemáticas de las comunidades
Diálogo, revalorización y sistematización
de deberes
Proyectos comunitarios 

Revalorización y reconocimiento de
la lengua originaria
Fortalecimiento de la lengua extranjera

 

Interculturalidad
Ética y valores
Derechos humanos
Sustentabilidad

Conocimientos epistemológicos
Formación especializada
Solución de problemas
Innovación laboral
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Con el fin de fortalecer la calidad y la cobertura de los servicios educativos para la formación 
integral del estudiante, se han ampliado las oportunidades de acceso a la educación 
universitaria, bajo esta premisa, se apertura en el ciclo escolar 2018-2019 el programa 
educativo de Licenciatura en Comunicación Intercultural. 

La institución realiza desde el año 2018, el proceso de evaluación docente a todos los 
profesores, tanto los de hora clase, como a profesores de tiempo completo, bajos los 
siguientes criterios: 

• Técnicas enseñanza aprendizaje
• Técnicas para el aprendizaje didáctico
• Ética
• Ambiente en el aula
• Vinculación comunitaria

Programa de acompañamiento académico
Con el objetivo de disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal, así como  
fortalecer el seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes, en el ciclo escolar 
2019-2020, se pone en marcha el Sistema Integral de Acompañamiento del Estudiante 
Universitario Intercultural, que inicia con la presentación del proyecto a los 11 campus, y con 
acciones encaminadas a detectar las problemáticas de toda la comunidad universitaria; así 
como la formación de nuestros docentes como tutores que den seguimiento académico y 
de acompañamiento, para que se cumplan los objetivos de las familias que ponen en manos 
de la Universidad las vidas de sus hijos, con la intención de que alcancen sus objetivos 
profesionales, personales y humanos. 

Modelo de formación dual
El Modelo de Educación Dual de la UICSLP, tiene una estrategia curricular flexible e 
innovadora, que permite al estudiante formar y desarrollar competencias profesionales 
en un ambiente académico-laboral, de manera eficiente y práctica, incorporando el 
carácter integral del saber, del saber hacer y del ser. La inserción exitosa del estudiante 
en la empresa (formación y desarrollo de competencias profesionales en ambientes reales 
afines a su perfil de egreso), depende de la planificación de un total de 3,616 horas de 
formación académica y 1,280 horas de formación empresarial. Este Modelo de Educación 
Dual contiene un diseño estratégico que distingue a la institución.
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 Modelo de Educación Dual de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Alumno
Laboratorio 
Académico

3,616 HORAS EN UICSLP

Docente

MODELO DE EDUCACIÓN
DUAL DE LA UICSLP

Aprendíz
Espacios 
Físicos Mentor

1,280  HORAS EN EMPRESA

FORMACIÓN EMPRESARIALFORMACIÓN ACADÉMICA

El Modelo de Educación Dual de la UICSLP, tiene una estrategia curricular flexible e 
innovadora, que permite al estudiante formar y desarrollar competencias profesionales 
en un ambiente académico-laboral, de manera eficiente y práctica, incorporando el 
carácter integral del saber, del saber hacer y del ser. La inserción exitosa del estudiante 
en la empresa (formación y desarrollo de competencias profesionales en ambientes reales 
afines a su perfil de egreso), depende de la planificación de un total de 3,616 horas de 
formación académica y 1,280 horas de formación empresarial. Este Modelo de Educación 
Dual contiene un diseño estratégico que distingue a la institución.

Bibliotecas
En el año 2019, la Universidad da a conocer a la comunidad universitaria, su biblioteca 
virtual de recursos electrónicos de acceso libre, con lo cual docentes y alumnos pueden 
navegar y descargar material que facilite el proceso educativo; en este sentido, se han ido 
sumando otras bibliotecas de acceso digital, como lo es la del Colegio de San Luis, A.C.

Por otro lado, del 2 al 4 de diciembre de 2019 se realizó el primer “Librotón” universitario, 
donde se invitó a la comunidad en general a donar libros que puedan apoyar nuestras 
bibliotecas en campus.
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2.2.3 Penetración en el Estado

El estado de San Luis Potosí se compone de cuatro zonas, que son: Altiplano, Centro, Media 
y Huasteca. Estas zonas se subdividen estratégicamente en 10 microrregiones, agrupando 
municipios que comparten recursos naturales, formas productivas, necesidades y rasgos 
culturales. 

Los campus que integran a la UICSLP, se encuentran ubicados en ocho de las diez 
microrregiones del estado, lo que provee atención educativa en el nivel superior a una 
zona de influencia que contempla en total a 47 de los 58 municipios, que según el catálogo 
de municipios y localidades del INEGI, esto representa estar al alcance de 5736 localidades. 

Matehuala

Cd. Valles

Charcas

Villa de Reyes

Cerritos

Tanquián

Matlapa

Cárdenas

Tancanhuitz

Tamazunchale

Tamuín
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Microrregión: Altiplano Centro
Campus: Charcas
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 9.50%

Microrregión: Altiplano Este
Campus: Matehuala
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 7.07%

Microrregión: Centro Sur
Campus: Villa de Reyes
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 11.28%

Microrregión: Huasteca Centro
Campus: Tancanhuitz
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 12.16%

Municipios Localidades
Charcas 177
Venado 118
Villa Hidalgo 59
Moctezuma 134
Villa de Arista 77

TOTAL 565

Municipios Localidades
Matehuala 165
Vanegas 43
Cedral 69
Catorce 121
Villa de la Paz 13
Villa de Guadalupe 78
Guadalcázar 111

TOTAL 600

Municipios Localidades
Villa de Reyes 138
Santa María del Río 286
Tierra Nueva 102

TOTAL 526

Municipios Localidades
Tancanhuitz 220
Aquismón 173
Tanlajás 109
San Antonio 64
Tampamolón Corona 138
Huehuetlán 48

TOTAL 752
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Microrregión: Huasteca Sur
Campus: Tamazunchale y Matlapa
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 23.81%

Microrregión: Media Este
Campus: Cárdenas
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 17.52%

Microrregión: Media Oeste
Campus: Cerritos
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 6.53%

Microrregión: Huasteca Norte
Campus: Tamuín, Tanquián de Escobedo
y Ciudad Valles
Cobertura de egresados de educación media 
superior: 14.73%

Municipios Localidades
Cárdenas 31
Ciudad del Maíz 102
Alaquines 45
Rayón 66
Santa Catarina 88
Lagunillas 64

TOTAL 396

Municipios Localidades
Cerritos 49
Villa Juárez 29
Rio Verde 257
San Nicolás Tolentino 48
Ciudad Fernández 93
San Ciro de Acosta 69

TOTAL 545

Municipios Localidades
Matlapa 76
Coxcatlán 69
San Martín 201
Axtla de Terrazas 101
Xilitla 223
Tampacán 84
Tamazunchale 262

TOTAL 1016

Municipios Localidades
Tanquián 77
El Naranjo 90
Ciudad Valles 482
Ébano 97
Tamasopo 166
San Vicente 135
Tamuín 289

TOTAL 1336
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2.2.4 Infraestructura educativa

Desde su fundación, la Universidad se ha definido como un proyecto social orientado 
a disminuir las brechas de conocimiento y desarrollo entre los grupos vulnerables de 
la sociedad potosina. En este punto, cabe mencionar que es un organismo público 
descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La fuente de infraestructura actual de la Universidad, se genera de tres formas distintas; 
la primera, instalaciones rentadas que no son adecuadas para el desarrollo de clases, son 
instalaciones físicas improvisadas, afectadas por el ruido, faltas de iluminación y tamaño 
inadecuado de las aulas. En estas condiciones ya solo se encuentra el campus Cárdenas.

Un segundo concepto, son las instalaciones prestadas o en comodato que se tienen 
con ayuntamientos e instituciones de educación superior, media superior y básica; en 
este concepto se encuentran los campus Charcas y Matehuala. Las condiciones de estas 
instalaciones no son las óptimas, ya que entre otros aspectos, no permiten generar un 
sentido de pertinencia.

Por último, los campus con inmuebles propios construidos sobre predios cuya posesión 
se encuentra en una situación legal bien acreditada, son los de Cerritos, Ciudad Valles, 
Matlapa, Tamazunchale, Tamuín, Tancanhuitz, Tanquián de Escobedo y Villa de Reyes; 
cuyas construcciones se relacionan directamente con la participación en programas de 
financiamiento federales y medidas de austeridad de la institución.

A continuación, se describe la capacidad instalada en cada uno de los campus para el ciclo 
escolar 2019-2020.

Campus Cárdenas

El campus opera desde el año 2003, 
actualmente las actividades académico-
administrativas se llevan a cabo en un local 
rentado y adaptado, donde se tienen 5 aulas 
y un laboratorio de cómputo.

La capacidad instalada es de 150 espacios, 
para el ciclo escolar 2019-2020, se utilizó 
el 96.67 por ciento de esta capacidad, para 
dar atención al 17.52 por ciento de los 
egresados de educación media superior de 
la microrregión altiplano centro. 
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Campus Cerritos

Opera desde el año 2003, actualmente las diligencias 
académico-administrativas se realizan en instalaciones 
propias; se cuenta con 5 aulas, laboratorio de cómputo 
y biblioteca.

La capacidad instalada es de 150 espacios, en el ciclo 
escolar 2019-2020 se utiliza al 96.67 por ciento la 
infraestructura, con esta, se da atención al 6.53 por 
ciento de los egresados de educación media superior de 
la microrregión media oeste.

Campus Ciudad Valles

La sede opera desde el año 2008, actualmente las 
actividades académico-administrativas se llevan a cabo 
en instalaciones propias, que cuentan con 12 aulas, 
laboratorio de cómputo y biblioteca, con una capacidad 
instalada para 360 lugares.

En el ciclo escolar 2019-2020, se utilizó al 48.06 por ciento 
la infraestructura, con esta, se da atención al 3.84 por 
ciento de los egresados de educación media superior de 
la microrregión huasteca norte.

Campus Charcas

El campus opera desde el año 2003, en este momento 
las actividades académico-administrativas, se realizan en 
un local prestado por el H. Ayuntamiento de Charcas que 
fue adaptado, donde se tienen 4 aulas y un laboratorio 
de cómputo.

La capacidad instalada es de 120 espacios, en el ciclo 
escolar 2019-2020 se utiliza el 67.50 por ciento de 
esta capacidad; para dar atención al 9.5 por ciento 
de los egresados de educación media superior de la 
microrregión altiplano centro.
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Campus Matehuala

Campus que opera desde el año 2003, actualmente las 
principales actividades académico-administrativas, se 
llevan a cabo en un local propio, donde se tiene 1 aula y 
2 laboratorios.

La capacidad instalada es de 30 espacios en el ciclo 
escolar 2019-2020, misma que se utiliza al 100 por 
ciento, existiendo un sobre cupo; con esta, se da atención 
al 7.07 por ciento de los egresados de educación media 
superior de la microrregión altiplano este.

Campus Matlapa

El campus opera desde el año 2002, actualmente las 
acciones académico-administrativas se realizan en un 
local propio que cuenta con 18 aulas y 3 laboratorios.

La capacidad instalada es de 540 espacios, en el 
ciclo escolar 2019-2020 se utiliza al 100 por ciento la 
infraestructura, existiendo un 40 por ciento de sobre 
cupo; con esta, se da atención al 18.68 por ciento 
de los egresados de educación media superior de la 
microrregión huasteca sur.

Campus Tamazunchale

El campus opera desde el año 2001, actualmente las 
diligencias académico-administrativas se llevan a cabo 
en instalaciones propias, donde se cuenta con 18 aulas y 
1 laboratorio de cómputo.

La capacidad instalada es de 540 espacios, en el ciclo 
escolar 2019-2020 la infraestructura se utiliza al 38.71 
por ciento, con esta, se da atención al 5.13 por ciento 
de los egresados de educación media superior de la 
microrregión huasteca sur.
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Campus Tamuín

El campus opera desde el año 2001, actualmente las 
actividades académico-administrativas se llevan a cabo 
en instalaciones propias, donde se tienen 9 aulas, 1 
laboratorio de cómputo y 1 taller.

La capacidad instalada es de 270 espacios, en el 
ciclo escolar 2019-2020 se utiliza el 100 por ciento la 
infraestructura, existiendo un 8 por ciento de sobre 
cupo; con esta, se da atención al 7.65 por ciento de 
los egresados de educación media superior de la 
microrregión huasteca norte.

Campus Tancanhuitz

Campus que opera desde el año 2001, actualmente las acciones académico-administrativas 
se realizan en instalaciones propias, donde se tiene 17 aulas y 3 laboratorios.

La capacidad instalada es de 510 espacios, en el ciclo escolar 2019-2020 se utiliza al 45.10 
por ciento la infraestructura; con esta, se da atención al 12.16 por ciento de los egresados 
de educación media superior de la microrregión huasteca centro.
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Campus Tanquián de Escobedo

El más reciente de los campus, opera desde junio del año 2017, actualmente la dinámica 
académico- administrativas se realiza en instalaciones propias, donde cuenta con 5 aulas y 
1 laboratorio. 

La capacidad instalada es de 150 espacios, en el ciclo escolar 2019-2020 se utilizó al 97.34 
por ciento la infraestructura, con esta, se da atención al 3.24 por ciento de los egresados 
de educación media superior de la microrregión huasteca norte.



57

Campus Villa de Reyes

El campus opera desde el año 2005, actualmente las 
actividades académico-administrativas se realizan en 
instalaciones propias, donde tienen 7 aulas, 1 laboratorio 
y 1 taller.

La capacidad instalada es de 210 espacios, en el ciclo 
escolar 2019-2020 se utilizó al 61.90 por ciento la 
infraestructura, con esta, se da atención al 11.28 por 
ciento de los egresados de educación media superior de 
la microrregión centro sur.

Al año 2019, la Universidad cuenta en conjunto con una capacidad instalada para 3,030 
alumnos, integrada por 101 aulas distribuidas al interior del Estado, que sirven de espacio 
para la formación de 2,509 alumnos.

En el tema de capacidad instalada, una fortaleza es la gestión de recursos destinados a 
mejorar las condiciones de aprendizaje en los campus, lo que se refleja en una inversión de 
$116,003,630.87 pesos, a lo largo de los años 8 años de existencia de la institución.

2.2.5 Fortalezas

Las fortalezas indican aquellos factores que se perciben en un buen nivel de funcionamiento 
y resultados, por lo que deben servir para sustentar la mejora de acciones y potenciar el 
desempeño institucional.

La Universidad es un organismo vivo, compuesto por personas que desempeñan diferentes 
roles en la organización y  se relacionan de manera particular unos con otros. Es muy 
importante conocer verdaderamente la percepción del funcionamiento organizacional, a 
través de los actores que la componen. 
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En el caso de las fortalezas, se determinaron a través de un ejercicio de participación de la 
comunidad universitaria, que incluyó a 601 alumnos, 126 docentes y 134 administrativos. 
Este proceso constó de 4 etapas: 1) propuesta de factores, 2) clasificación, 3) determinación 
de factores preponderantes, 4) aplicación de encuestas y 5) procesamiento de encuestas.

El resultado de este ejercicio determinó las fortalezas más importantes, mismas que se 
enlistan a continuación en orden de preponderancia:

• Tiene docentes capacitados, con diversos grados académicos, experiencia laboral y con 
sentido humano.
• Apoya y asesora a los alumnos en la gestión de becas.
• Brinda opciones de educación superior a jóvenes de las zonas urbanas, urbano marginadas, 
rurales y zonas indígenas.
• Tiene infraestructura propia y equipamiento adecuado en la mayoría de los campus.
• Su personal está capacitado, comprometido y con la disposición para desarrollar las 
actividades correspondientes a cada área de la Universidad.
• Costos accesibles.
• Comunidad universitaria abierta a la integración de las diferentes culturas, 
(Interculturalidad).
• Es una institución pública seria y de calidad con un modelo educativo bien sustentado.
• Otorga facilidades para hacer pagos de colegiaturas.
• Sus programas de estudio están debidamente registrados y validados ante autoridades 
educativas.
• Fomenta la preservación y fortalecimiento de las culturas originarias y se cuenta con un 
área especializada en ello.
• Es una institución en franco crecimiento.
• Tiene alumnos comprometidos con las actividades institucionales.
• Cuenta con diversidad de oferta académica.
• Los alumnos cuentan con servicio médico facultativo.

2.2.6 Debilidades

Las debilidades indican aquellos factores en los que se percibe deficiencia en desempeño, 
funcionamiento y resultados, por lo que es importante identificarlos para sustentar las 
acciones de mejora a implementar, para potenciar el desempeño institucional.

La Universidad es un organismo vivo, compuesto por personas que desempeñan diferentes 
roles en la organización y  se relacionan de manera particular unos con otros. Es muy 
importante conocer verdaderamente la percepción del funcionamiento organizacional a 
través de los actores que la componen. 
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Las debilidades se determinaron a través de un ejercicio de participación de la comunidad 
universitaria, que incluyó a 601 alumnos, 126 docentes y 134 administrativos. Este proceso 
constó de 4 etapas: 1) propuesta de factores, 2) clasificación, 3) determinación de factores 
preponderantes, 4) aplicación de encuestas y 5) procesamiento de encuestas.

El resultado de este ejercicio determinó las debilidades que a percepción de la comunidad 
universitaria son las más marcadas, mismas que se enlistan a continuación en orden de 
importancia:

• Procedimiento largo para titulación.
• Algunos docentes no están preparados para impartir cátedra al Nivel Superior.
• Los alumnos no hacen el trámite de solicitud de beca por procesos demasiado complejos.
• Falta de un plan de formación, evaluación y acompañamiento docente para mejora 
continua.
• Sueldos bajos a personal docente y administrativo.
• Falta de capacitación al personal.
• Atraso en el cobro de cuotas a alumnos.
• Pago de servicios de la Universidad únicamente en sucursales bancarias lejanas a los 
campus.
• Falta de oferta educativa de posgrado.
• Exceso de tiempo en el registro y validación de calificaciones.
• Baja estabilidad laboral e incertidumbre debido a contratación de docentes por periodos 
cortos.
• Falta de motivación a todos los miembros de la comunidad universitaria.
• No cumplir los reglamentos.
• Falta equipamiento en laboratorios y de infraestructura para actividades académicas, 
culturales y deportivas.
• Falta de políticas y su aplicación en el cobro de cuotas atrasadas.

2.2.7 Retos

El análisis de factores internos, que implica el reconocimiento de las fortalezas y 
oportunidades de la institución, así como el visualizar los elementos del entorno institucional, 
permite plantear los principales retos que se visualizan hacia el año 2028.

Cobertura y calidad de los servicios educativos

• 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.
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Formación integral y docencia

• 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.

Ciencia, investigación y tecnología

• 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. 
• 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.

Enfoque de género, inclusión y equidad educativa

• Articular y promover programas para la prevención y erradicación de la discriminación.
• Involucrar a todas las funciones administrativas y sustantivas de la Universidad, en 
acciones en favor de la inclusión y la equidad educativa. 

Revitalización de la lengua y la cultura

• Promover la visibilidad, articulación y el fortalecimiento de los derechos culturales y 
lingüísticos.
• Involucrar a toda la comunidad universitaria en las acciones para el fomento de la 
diversidad cultural y lingüística en las funciones sustantivas y administrativas idóneas de 
la Universidad.
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Planeación y desarrollo institucional

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales que permitan la gestión eficiente y eficaz de 
recursos, para consolidar 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.
• Reestructurar los procedimientos de programación - ejecución de los recursos al interior 
de la Universidad.

Gestión y administración de recursos, transparencia y rendición de cuentas

• 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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3.1 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. 

3.1.2 Elementos presentes en nuestra misión

• 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 8 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, 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.
• 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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3.2 Declaración de valores institucionales
La excelencia de la educación superior que busca alcanzarse en la Universidad Intercultural 
de San Luis Potosí está sustentada en sus valores, que le confieren un sentido de equidad, 
pertinencia y calidad, además propician un ambiente intelectual que favorece la expansión 
del conocimiento en sus diversas expresiones. 

Como un ejercicio para la creación de este PIDE, los miembros de la comunidad universitaria, 
en un ejercicio de participación, han 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. 

• 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.
• 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.
• 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.
• Calidad. Es el resultado de una actitud enérgica y comprometida de esfuerzos sinceros 
de una ejecución talentosa.
• 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.
• 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.
• 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.
• Equidad. La equidad es un medio para lograr la igualdad y la justicia social, que ofrece 
las mejores oportunidades para  alcanzar el máximo potencial de cada individuo; así 
como 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, con base en 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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3.3.1 Elementos de Acción Institucional presentes en la Visión 2020-2028

A través del análisis de los logros desde el nacimiento de la institución y de lo que pretende 
lograr al año 2028, se definieron los ejes de acción que se encuentran presentes en la visión 
institucional.

1. 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.
2. Impacto social. Se refiere al reconocimiento que la sociedad potosina y mexicana tendrá 
sobre la institución, de tal forma que se identifique su impacto e influencia positiva sobre 
el entorno.
3. Cobertura e infraestructura física. Se refiere al aprovechamiento y aumento estratégico 
de la principal ventaja competitiva de la institución, que es su amplia cobertura estatal, de 
tal forma que la Universidad no sólo la mantenga como ventaja, sino que sea capaz de 
ampliarla.
4. Compromiso con la preservación y desarrollo de la cultura. La basta diversidad cultural 
que rodea a la Universidad, representa uno de los principales elementos que 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.
5. 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.

3.3 Visión 2020-2028
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.
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4.1 Políticas generales
1. Todos los miembros de la comunidad de la Universidad Intercultural, estamos 
comprometidos a construir una institución de clase mundial.

2. Estamos comprometidos con la excelencia en la educación; dentro de un ambiente 
amigable, respetuoso, hospitalario y emprendedor.

3. Creemos en las experiencias educativas de la más alta calidad que se logran a través 
del mejoramiento continuo de la enseñanza, los servicios de apoyo y las facilidades que se 
proporcionan en todas las locaciones.

4. Creemos que nuestros estudiantes deben ser formados de manera integral, deben 
de pensar de manera crítica, innovadora y creativa, deben de tomar buenas decisiones, 
tener fuertes capacidades de comunicación y computación, y deben de tener una actitud 
proactiva y poseer conocimientos específicos en la carrera de su elección.

5. Estamos comprometidos con la asequibilidad educativa, a través de programas 
académicos flexibles y costos adecuados en las diversas locaciones de la Universidad.

6. Creemos en proporcionar oportunidades educativas y de entrenamiento para diversos 
tipos de clientes, incluyendo recién egresados de bachillerato, personas con carreras 
truncas, personas adultas, personas con discapacidad y personas de todos los grupos 
sociales, raciales y étnicos.

7. Aquellos a quienes servimos incluyen a estudiantes de las escuelas públicas y privadas, 
así como a personas provenientes de negocios, industrias y organizaciones comunitarias 
locales, nacionales e internacionales.

8. Creemos que el profesional más exitoso se forma con la combinación del conocimiento 
técnico acompañado de una educación liberal amplia. Además, buscamos que nuestros 
estudiantes aprendan a aplicar sus conocimientos teóricos, desarrollando destrezas 
prácticas en combinación con habilidades conceptuales y analíticas.

9. Nos esforzamos en preparar a nuestros estudiantes para que adquieran competencias 
que les sean útiles para aprender de manera continua a lo largo de la vida. Iniciar y sostener 
sus carreras profesionales, ser ciudadanos ejemplares y conducir sus vidas con la filosofía 
intercultural de manera plena y satisfactoria en una sociedad global y multicultural.
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10. Nos interesa propiciar una cultura innovadora y emprendedora, que fomente la calidad 
y la equidad en el quehacer universitario, y que sirva como fundamento para su desarrollo 
personal.

11. Ofrecemos una formación académica desarrollada bajo esquemas curriculares 
flexibles y sólidos, basados en el desarrollo del conocimiento científico, social, humanístico 
y tecnológico, de manera que fortalezca la relación plena entre el ámbito personal y 
profesional, así como entre las competencias generales y las particulares del experto.

12. Creemos en el trabajo en equipo y en alentar la innovación de manera permanente, 
promoviendo la interacción respetuosa y amigable entre estudiantes, profesores y personal 
administrativo de la Universidad.

13. Promovemos la investigación y el desarrollo científico, tecnológico y educativo para la 
generación y aplicación de nuevos conocimientos, en beneficio de la sociedad.

14. Propiciamos la articulación de la Universidad con su entorno y fomentamos el 
intercambio académico y cultural con instituciones educativas, centros de investigación, 
empresas, industrias, gobierno y sociedad en general.

15. Creemos en auspiciar las sociedades de negocios, en ofrecer respuestas rápidas a los 
sectores demandantes, y en rendir cuentas claras en todo lo que hacemos.

16. Creemos en la vida democrática como forma de vida, lo que fortalece el acceso amplio 
a las oportunidades educativas y permite la libertad en la toma de decisiones basadas de 
manera compartida, por la gobernanza y la visión.

17. Procuramos que nuestros estudiantes enriquezcan en su paso por la Universidad, su 
sentido afectivo, estético, y ético de sus vidas.

18. Promovemos la convivencia respetuosa entre todos los individuos, que reconoce la 
riqueza de la diversidad cultural y las diferencias en las preferencias de los individuos.
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4.2 Programas estratégicos, sus objetivos, 
acciones e indicadores

4.2.1 Mejora y fortalecimiento de la oferta educativa

Objetivo
Actualizar, ampliar y diversificar la oferta educativa de tipo superior en la UICSLP en las 
diferentes modalidades; presencial, no presencial y mixta, respondiendo a las necesidades 
de las comunidades que atendemos, siempre buscando la pertinencia y excelencia educativa 
requerida.

Acciones estratégicas
• Mantener actualizados los Programas Educativos (PE) de la institución, así como socializar 
los lineamientos para nueva oferta educativa y reestructuración curricular, asegurando la 
pertinencia, innovación, flexibilidad y cumplir con estándares de excelencia, para que puedan 
ser evaluados y acreditados a mediano plazo, respondiendo siempre a la misión y visión de 
la institución.
• Realizar periódicamente estudios de mercado laboral, de oferta y demanda, para identificar 
áreas de oportunidad para la ampliación, diversificación y fortalecimiento de la oferta 
educativa. 
• Diseñar y operar PE que propicien la colaboración con las instituciones de su área de 
influencia, articulen y potencien la formación de profesionales altamente competentes en un 
modelo educativo intercultural.
• Gestionar recursos federales, estatales y municipales, así como de empresas, fundaciones, 
etc., para la ampliación, diversificación y fortalecimiento de la oferta educativa buscando la 
excelencia académica. 
• Asegurar que en la reestructuración curricular se contemplen los ejes del modelo educativo 
intercultural. 
• Impulsar la participación de los diferentes sectores sociales y productivos en la creación y 
actualización de los PE.

Indicadores
• Porcentaje de programas educativos que logran su reestructuración curricular.
• Número de programas educativos que desarrollan estudios de mercado laboral, así como 
de oferta y demanda, para identificar áreas de oportunidad.
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4.2.2 Sistema integral de acompañamiento para el estudiante universitario 
intercultural

Objetivo
Dar seguimiento a los alumnos a través del Sistema  Integral de Acompañamiento para el 
Estudiante Universitario Intercultural, a lo largo de su trayectoria escolar para asegurar la 
integración, consolidación y transición; así como su permanencia, formación integral, buen 
desempeño académico y terminación de sus estudios.

Acciones estratégicas
• Implementar un programa de atención a los alumnos de nuevo ingreso, inducción a la 
UICSLP para su integración, de igual forma evaluar y retroalimentar el proceso.
• Diseñar estrategias de acción tutorial alumno-docente, para lograr los objetivos 
institucionales. 
• Brindar a los docentes herramientas pedagógicas para atender problemáticas psicosociales 
de los alumnos, y canalizarlos para su atención. 
• Atender a los alumnos que han cursado la mitad de su carrera para su consolidación, así 
como fortalecer su estancia y dedicación a su programa educativo.
• Fortalecer la transición del estudiante en su egreso de los programas educativos hacia su 
inserción a la vida laboral, a través de diversas actividades.
• Sistematizar las experiencias de los alumnos que participan en el Sistema Integral. 
• Planear actividades y eventos académicos que sean relevantes para su formación y 
desempeño, en su campo laboral. 
• Planeación de actividades formativas, preventivas y remediales de alumnos que participan 
dentro del Sistema Integral.
• Generar políticas de participación de los docentes en el Sistema Integral.

Indicadores
• Porcentaje de alumnos que participan en el sistema de acompañamiento estudiantil.
• Número de alumnos que participan en las actividades diseñadas para la acción tutorial.

4.2.3 Desarrollo y fortalecimiento de la planta académica

Objetivos
Promover y asegurar que la UICSLP, cuente con una planta académica con el perfil idóneo 
para el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, gestión, tutoría, desarrollo 
de los programas educativos, actualización e investigación.
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Acciones estratégicas
• Fortalecer los procesos de contratación de profesores hora clase y profesores de tiempo 
completo, para las funciones sustantivas de la UICSLP.
• Actualizar la planta académica de la UICSLP a través de la formación y actualización 
disciplinar y pedagógica, tomando en consideración la misión y visión de la Universidad.
• Continuar impulsando la habilitación del personal académico de tiempo completo y su 
producción científica, tecnológica, humanística con altos estándares de calidad e impacto 
en los ámbitos local, nacional e internacional. 
• Fomentar que los profesores hora clase y de tiempo completo, busquen el fortalecimiento 
académico a través de especialidades, maestrías y doctorados.
• Implementar canales y medios efectivos de comunicación, para que los profesores cuenten 
con información confiable sobre recursos educativos, bibliográficos y opciones de formación.
• Recabar y mantener actualizada la información sobre organismos nacionales e 
internacionales, de  los cuales se pueden obtener recursos para la formación de docentes.
• Fortalecer los esquemas de evaluación docente  para valorar el desempeño de los mismos, 
y detectar áreas de oportunidad. 
• Fortalecer la evaluación docente por parte de los alumnos. 
• Evaluar a los PTCs anualmente, con base en los lineamientos de su ejercicio profesional 
basado en la investigación, docencia, tutoría y gestión, respecto al plan de trabajo y las 
necesidades de la institución. 
• Propiciar la movilidad académica nacional e internacional, para fortalecer el proceso 
educativo.

Indicadores
• Porcentaje de profesores hora clase y de tiempo completo, contratados a través del 
departamento de Recursos Humanos de la UICSLP.
• Porcentaje de profesores participando en procesos de formación disciplinar o pedagógica. 
• Número de profesores que han sido evaluados por los alumnos de la UICSLP.
• Número de PTCs evaluados para su recontratación.  

4.2.4 Fomento de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico

Objetivo
Contribuir a que la UICSLP sea reconocida como una institución generadora de desarrollo 
científico, tecnológico, humanístico y de vinculación comunitaria de alto impacto, hacía las 
comunidades que atendemos.

Acciones estratégicas
• Fortalecer las capacidades de los profesores hora clase y PTCs, para el desarrollo científico, 
tecnológico e innovador. 
• Incorporar alumnos en el desarrollo de proyectos de investigación. 
• Apoyar y promover el trabajo colaborativo, así como realizar proyectos entre profesores 
de diversos campus y con instituciones externas. 
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• Incrementar el número de proyectos de investigación que tiendan a resolver problemáticas 
locales, en el estado de San Luis Potosí.
• Promover la participación de PTCs en cuerpos y redes académicas, para sustentar una 
mejor planeación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se realiza en 
la UICSLP. 
• Fomentar la creación de Cuerpos Académicos, con base en los lineamientos establecidos 
por la Dirección General de Educación Superior (SEP).
• Fomentar la participación de los docentes en proyectos de vinculación comunitaria.

Indicadores 
• Porcentaje de proyectos de investigación registrados en la UICSLP.
• Número de participación en eventos académicos (congresos, coloquios, talleres, 
conversatorios, etc.), resultados de investigaciones.
• Número de profesores hora clase y profesores de tiempo completo, participando en 
proyectos de investigación en la UICSLP. 
• Número de proyectos de vinculación comunitaria registrados en la UICSLP.

4.2.5 Fortalecimiento del acceso a la información documental de la UICSLP

Objetivo
Propiciar el fortalecimiento del acceso a la información que se genera en la UICSLP, a través 
de los documentos en fase de trámite y concentración, identificando los que tengan como 
destino final el archivo histórico.

Acciones estratégicas
• Fortalecer el archivo de concentración y de trámite de la UICSLP.
• Establecer un espacio físico con equipamiento para el resguardo de la información 
documental. 
• Generar el archivo histórico de la UICSLP.
• Dotar de equipamiento tecnológico para someter a procesos digitales la información 
documental. 
• Capacitar al personal de los campus y oficinas centrales en temas  relacionados con la 
gestión documental.  
• Fortalecer los procesos de gestión de la información documental, que se genera en los 
campus.

Indicadores
• Número de personas de la UICSLP, que son capacitadas para los temas relacionados a la 
gestión documental. 
• Número de expedientes de alumnos digitalizados para resguardo.
• Contar con el espacio adecuado a las necesidades de la gestión documental. 
• Cantidad de expedientes en inventario.
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4.2.6 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento institucional

Objetivo
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.

Acciones estratégicas
• Elaborar, supervisar, actualizar y operar lo correspondiente al plan maestro de construcción 
e infraestructura física de la Universidad. 
• Gestionar recursos para la consolidación de la infraestructura y el equipamiento, con base 
en una priorización de necesidades.
• Formular y mantener actualizado el plan maestro de construcción e infraestructura física 
de la Universidad, sustentado en las necesidades  de las Unidades Académicas.
• Incluir  en el plan maestro de construcción e infraestructura física,  políticas sustentables 
y amigables  con el medio ambiente.
• Establecer laboratorios  con los equipos especializados, incluyendo  desarrollo de las TICs, 
para apoyar en forma integral al alumnado, así como ofrecer servicios a instancias  externas.
• Asegurar que en el plan maestro de construcción e infraestructura física, se incluyan 
medidas de seguridad e higiene, que propicien la inclusión en los espacios universitarios.
• Fortalecer la infraestructura de comunicaciones, procurando la incorporación de las 
tecnologías  en los proyectos de gestión de recursos, para satisfacer las necesidades de la 
comunidad universitaria.

Indicadores
• Fondos concursados.

4.2.7 Vinculación institucional

Objetivo 
Propiciar una relación con el sector público, social y empresarial que contribuya al desarrollo 
de funciones sustantivas universitarias, consolidando la presencia de la institución en la 
sociedad.

Acciones estratégicas
• Formular un plan de actividades acorde con la misión y visión de la Universidad, que 
contribuya  al desarrollo de  la vinculación con enfoque intercultural.
• Identificar, sistematizar y difundir experiencias exitosas de vinculación en la Universidad.
• Difundir ampliamente las oportunidades de vinculación de la Universidad en la zona de 
influencia de las Unidades Académicas.
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• Designar a nivel organizacional, a los responsables de la gestoría de la vinculación en la 
Universidad, así como definir sus funciones.
• Apoyar y promover las actividades de vinculación con enfoque académico, de investigación 
e intercultural con los sectores público, social y empresarial en actividades de interés mutuo.
• Establecer convenios con organismos de los sectores público y privado, con el objetivo 
de que aporten recursos para desarrollar proyectos relevantes  del quehacer universitario.

Indicadores
• Convenios firmados.

4.2.8 Difusión y fortalecimiento de la identidad institucional

Objetivo
Proponer y realizar acciones que favorezcan a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general, tener acceso a información precisa y adecuada de las actividades universitarias, 
sus logros, contribuciones y servicios; así como su misión, visión y valores, fomentando 
al interior identidad institucional y al exterior el reconocimiento del aporte social de la 
Universidad.

Acciones estratégicas
• Proponer, definir y evaluar los procesos de comunicación interna y externa de la 
Universidad, de tal forma que sean pertinentes, eficientes y actuales.
• Difundir de forma precisa, suficiente y atractiva, la información sobre la oferta educativa 
de la Universidad, destacando su amplia cobertura estratégica, explotando acorde a las 
posibilidades los medios disponibles tales como impresos, digitales y los que puedan surgir 
al pasar de los años.
• Informar con alto sentido ético y estratégico a la comunidad universitaria y a la sociedad, 
sobre el desarrollo de actividades académicas, culturales, escolares, de investigación, 
eventos deportivos, colaboraciones, logros y reconocimientos alcanzados a través de los 
canales de difusión institucional más adecuados.
• Diseñar, mantener y actualizar el sitio web institucional para que sea accesible, dinámico 
y efectivo.
• Administrar y generar el contenido a publicar en los diversos medios digitales de la 
Universidad, como la FanPage, el canal YouTube y aquellos otros que puedan sumarse; de 
forma estratégica, dinámica y profesional bajo un enfoque de responsabilidad institucional.
• Formular, actualizar periódicamente y socializar el manual de identidad gráfica institucional.
• Diseñar, fortalecer y promover elementos y objetos institucionales de comunicación, que 
generen identidad entre los integrantes de la comunidad universitaria.
• Realizar periódicamente estudios para identificar el grado de posicionamiento social de 
la Universidad.
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Indicadores
• Síntesis informativa.
• Estadísticas de sitio web y participación en redes sociales.
• Resultados de estudios de posicionamiento de la Universidad.

4.2.9 Responsabilidad y eficiencia presupuestal

Objetivo
Impulsar el apego a los procesos institucionales y gubernamentales, propiciando una 
administración socialmente responsable, eficiente, eficaz y transparente de la ejecución del 
recurso autorizado.

Acciones estratégicas
• Gestionar los recursos necesarios para la operatividad y buen funcionamiento de la 
Universidad.
• Analizar constantemente los procesos que conllevan al gasto institucional y detección de 
posibles mejoras. 
• Sensibilizar sobre las disposiciones en materia del  gasto institucional eficiente. 
• Capacitar al personal a fin de extender el conocimiento de las obligaciones legales en 
materia de transparencia y acceso a la información  y coadyuvar en su cumplimiento.
• Priorizar las necesidades que se generen en las diferentes áreas y campus.
• Integrar el Programa Operativo Anual (POA) que permita el óptimo ejercicio presupuestal  
del recurso asignado a la Universidad. 
• Aplicar la normativa  gubernamental e institucional en la operación  de las actividades 
presupuestales.
• Analizar el ejercicio del presupuesto para la toma de decisiones y constatar el buen uso 
de los conceptos en los que se ejecuta.
• Presentar en tiempo y forma los estados financieros que marca la normativa.
• Evaluar y comunicar el desempeño del Programa Operativo Anual, para medir su 
efectividad  y apego al PIDE.

Indicadores
• Efectividad en la aplicación del presupuesto asignado.
• Informes trimestrales de la ejecución de recursos por capítulo y cuenta.
• Porcentaje de necesidades atendidas para el sustento y mejora de la Universidad.
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4.2.10 Perspectiva de género

Objetivo
Promover una institución libre de conductas y estereotipos en temas de género e  impulsar 
un crecimiento personal y profesional de la comunidad universitaria.

Acciones estratégicas
• Sensibilizar en género a efecto de generar una empatía con la problemática dentro de la 
institución.
• Proveer la información necesaria para comprender los temas e identificar posteriormente 
la problemática dentro de la Universidad.
• Divulgar y promover de manera constante la normativa y prácticas de equidad de género.
• Establecer como parte del sistema educativo de la Universidad, una cultura de formación 
y prevención en temas de género. 
• Identificar, atender y erradicar las violaciones a derechos en equidad de género dentro 
de la Institución.

Indicadores
• Porcentaje de profesores impactados.
• Porcentaje de administrativos impactados.
• Porcentaje de alumnos impactados.
• Índice de instrumentos divulgados.

4.2.11 Prevención de adicciones

Objetivo
Fomentar una cultura de la prevención en temas de consumo de sustancias y otros aspectos 
relacionados; así como otros temas de interés que sean necesarios atender sobre esta 
línea dentro de toda la comunidad estudiantil.

Acciones estratégicas
• Documentar, compartir, difundir y retroalimentar actividades que abonen a la prevención 
en diversos temas, principalmente en el consumo de sustancias prohibidas.
• Visibilizar actividades apegadas al programa institucional de valores.

Indicadores
• Porcentaje de campus atendidos en materia de prevención de adicciones
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4.2.12 Fomento a los valores

Objetivo
Fortalecer los valores universales existentes en el trabajo institucional, y desarrollar 
aquellas actitudes y habilidades deontológicas en beneficio de las prácticas laborales. A su 
vez, de fomentar las virtudes individuales presentes en las manifestaciones y creaciones 
culturales, sea a manera de expresiones artísticas, lingüísticas, conmemorativas y herencia 
de la diversidad de cosmovisiones tradicionales.

Acciones estratégicas
• Construir el Programa Integral de Valores con una participación colectiva para desarrollar 
conductas responsables, bienestar y satisfacción en el ejercicio de la profesión y como 
parte del desarrollo personal, humano y social de cada individuo. 
• Documentar, compartir, difundir y retroalimentar las actividades, experiencias y 
expresiones sobre cómo se viven y se fomentan los valores en los diferentes campus. 
• Mostrar la riqueza de la diversidad que encontramos a través de las expresiones de las 
cuatro regiones del Estado en las que tiene presencia la UICSLP.

Indicadores
• Porcentaje de campañas del Programa Integral de Valores implementadas por campus.

4.2.13 Educación continua

Objetivo
Coordinar programas, proyectos de superación, de actualización académica y de desarrollo 
humano en la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general.

Acciones estratégicas
• Ofertar a la población estudiantil un catálogo de diversas actividades de educación para 
una buena formación profesional y de calidad académica.
• Crear y formar un catálogo de instructores capaces de brindar conocimientos en los 
campus de la Universidad, para brindar de manera adecuada cursos, capacitaciones, 
talleres, diplomados, seminarios, etc. 
• Capacitar al personal administrativo en su centro de trabajo para fomentar el buen 
desenvolvimiento de sus actividades.
• Brindar capacitación y actualización a padres de familia y público en general, para hacer 
uso de recursos propios de la región y zona de influencia de la Universidad.
• Diseñar y ofertar actividades de formación y capacitación para la sociedad en general.
• Proponer una plataforma virtual educativa a distancia para actualizar y capacitar 
estudiantes, docentes y personal institucional; a través de cursos, talleres, conferencias, 
foros, seminarios, diplomados, congresos, etc.
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Indicadores
• Porcentaje de profesores capacitados en educación continua.
• Porcentaje de administrativos capacitados en educación continua.
• Porcentaje de alumnos capacitados en educación continua.

4.2.14 Fomento y difusión cultural

Objetivos
Promover, formar y difundir la diversidad cultural de las comunidades y pueblos indígenas y 
no indígenas al interior de la Universidad, presentes en las zonas de influencia Institucional.
Crear oferta y demanda de consumos culturales, para facilitar el acceso de los estudiantes 
a una educación integral y compleja, de conformidad con la Misión y Visión Institucional.

Acciones estratégicas
• Proporcionar un cuadro y panorama situacional referente al consumo cultural de la 
Universidad, para seleccionar y establecer estrategias de gestión cultural.
• Brindar información y conocimiento en capacitaciones teórico-prácticas sobre los servicios 
y productos culturales a la población universitaria, logrando estimular una sensibilidad y 
respeto a las costumbres y tradiciones.
• Implementar un proyecto de divulgación cultural masivo en una revista cultural.   
• Planificar y acercar actividades de consumo cultural y participación estudiantil, asegurando 
la ejecución y desarrollo satisfactorio en la comunidad universitaria.
• Fomentar la participación estudiantil en diversas convocatorias de proyectos culturales 
nacionales e internacionales.
• Gestionar espacios de consumo cultural a estudiantes, a través de una Muestra de la 
Diversidad Cultural Universitaria.
• Diseñar y ofertar actividades de formación y capacitación para la sociedad en general.

Indicadores
• Porcentaje de eventos culturales en campus.

4.2.15 Fomento y difusión lingüística

Objetivo
Impulsar de manera sólida las acciones educativas e institucionales que promuevan 
la diversidad lingüística, para facilitar el acceso de los estudiantes a nuevas formas de 
conocimiento y cosmovisiones.
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Acciones estratégicas
• Promover el ejercicio, respeto y defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos y 
comunidades indígenas de San Luis Potosí.
• Promover la ampliación del uso de las lenguas indígenas en los ámbitos de la vida pública 
y privada. 
• Incrementar la participación de personas hablantes de lenguas indígenas, la expresión y 
presencia de estas en diferentes foros y medios de comunicación. 
• Promover el conocimiento del marco jurídico de los derechos lingüísticos en el Estado 
Mexicano. 
• Propiciar la generación de conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad 
lingüística y cultural del estado y del país.

Indicadores
• Porcentaje de campus atendidos en materia de diversidad lingüística.

4.2.16 Fomento y difusión artística

Objetivos
Visibilizar, formar y difundir al interior de la Universidad, las manifestaciones artísticas y 
populares locales de las comunidades y pueblos indígenas y no indígenas, presentes en las 
zonas de influencia institucional. 
Crear oferta de actividades artísticas para facilitar el acceso de los estudiantes a nuevas 
formas de conocimiento, de conformidad con la Misión y Visión de la UICSLP.

Acciones estratégicas
• Proporcionar un cuadro y panorama situacional referente a las actividades artísticas de la 
Universidad, para seleccionar y establecer estrategias de actuación cultural.
• Brindar información y conocimiento teórico-práctico artístico a la población universitaria, 
logrando estimular una sensibilidad y respeto a la diversidad artística.
• Implementar un proyecto de creadores y artistas en los 11 campus de la Universidad, 
identificando a estudiantes con experiencia artística para impulsar talleres extracurriculares 
de arte.
• Planificar y acercar actividades de consumo cultural y participación estudiantil, asegurando 
la ejecución y desarrollo satisfactorio en la comunidad universitaria. 
• Fomentar la participación estudiantil en diversas plataformas de proyección.
• Gestionar espacios de proyección de talentos creadores (talleres y conferencias).
• Formar grupos semilleros de artistas y creadores universitarios.
• Visibilizar, crear, promover y difundir las expresiones artístico-culturales presentes en 
todos los campus.

Indicadores
• Porcentaje de eventos artísticos en campus.
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4.2.17 Movilidad, becas y cuidado de la salud

Objetivos
Promover las oportunidades de realizar movilidad estudiantil, para enriquecer y motivar 
a los estudiantes, que de este modo aspiren a ser profesionistas con una amplia visión. 
Impulsar la asistencia a convenciones, estancias y foros que ayuden al estudiante a 
fortalecer diversas habilidades en su educación.
Contar con servicio médico y conocer su estado de salud,  para mantenerla o mejorarla.

Acciones estratégicas
• Difundir las opciones que se tienen para realizar movilidad estudiantil, así como los 
requisitos para llevarla a cabo.
• Difundir convocatorias específicas para nuestra comunidad estudiantil.
• Difundir la importancia de contar con un servicio médico y con un diagnóstico inicial.

Indicadores
• Número de alumnos en movilidad o asistencia a eventos.
• Número de alumnos con servicio médico y con información del tipo de servicio.
• Alumnos aceptados en convocatorias.

4.2.18 Eficiencia terminal y seguimiento de egresados

Objetivos
Mejorar el índice de eficiencia terminal.
Conocer el perfil de los egresados y su trayectoria posterior al egreso; su ambiente laboral 
y educación continua, así como conocer la opinión de sus empleadores y colaboradores.

Acciones estratégicas
• Capacitar a personal de titulación.
• Recopilar información actualizada y completa de los egresados.
• Implementar el proyecto de bolsa de trabajo.
• Fortalecer el programa de educación continua para egresados.

Indicadores
• Porcentaje de información recopilada a partir del universo de egresados.
• Índice de eficiencia terminal.
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4.2.19 Clima organizacional

Objetivo
Fomentar las buenas relaciones interpersonales y profesionales entre todo el personal, con 
la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales con amplio sentido humano.

Acciones estratégicas
• Mantener y en su caso mejorar los procedimientos para contratación de personal 
administrativo y docente.
• Apoyar en el proceso de inserción laboral al personal de nuevo ingreso.
• Realizar actividades de fomento a los valores institucionales.
• Impulsar actividades recreativas para la integración del personal.
• Establecer programas de evaluación de desempeño al personal en busca de su desarrollo 
profesional, propiciando su motivación laboral.
• Desarrollar programas de capacitación que impulsen el crecimiento personal y profesional 
de los trabajadores.
• Implementar el proceso de encuesta de salida con el objetivo de identificar oportunidades 
de mejora.

Indicadores
• Cantidad de actividades de fomento de valores por año.
• Número de capacitaciones por año.
• Informe anual de acciones para motivación laboral.
• Índice de evaluación de desempeño.

4.2.20 Rendición de cuentas

Objetivo
Implementar un marco normativo que oriente la gestión de los funcionarios públicos de la 
institución y que sirva de referencia para las acciones de control y vigilancia en la ejecución 
del recurso público, responsabilidades de los funcionarios públicos, así como también de 
las medidas en materia anticorrupción.

Acciones estratégicas
• Sensibilizar sobre las disposiciones en materia de rendición de cuentas. 
• Capacitar al personal a fin de extender el conocimiento de las obligaciones legales en la 
materia de transparencia y acceso a la información,  y coadyuvar en su cumplimiento.
• Difundir el derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos 
personales.
• Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones de los órganos fiscalizadores.

Indicadores
• Observaciones de los entes fiscalizadores solventadas en los tiempos establecidos.
• Informes de rendición de cuentas del desempeño, de acuerdo a la normatividad 
correspondiente.
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4.3 Aporte de los Programas estratégicos a 
los cinco Elementos de Acción Institucional

A partir de los Elementos de Acción Institucional definidos en la Visión 2028, se generan los 
Programas Estratégicos, por lo que en conjunto, deben ser congruentes, armoniosos y en 
total alineación. A través de las siguientes tablas se describen estas características.

Elemento de Acción Institucional Programas Estratégicos
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.

1. Mejora y fortalecimiento de la oferta educativa de 
tipo superior.    
2. Sistema Integral de acompañamiento para el 
estudiante universitario intercultural.
3. Desarrollo y fortalecimiento de la planta 
académica.
4. Fomento a la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.
5. Fortalecimiento del acceso a la información 
documental de la UICSLP.
6. Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento institucional.
7. Vinculación Institucional.
8. Difusión y fortalecimiento de la identidad 
Institucional.
9. Responsabilidad y eficiencia presupuestal.
13. Educación continua.
17. Movilidad, becas y cuidado de la salud.
 18. Eficiencia terminal y seguimiento de egresados.
19. Clima organizacional.

Impacto social. Se refiere al reconocimiento que la sociedad 
potosina y mexicana tendrá sobre la institución, de tal forma 
que se identifique su impacto e influencia positiva sobre el 
entorno.

1. Mejora y fortalecimiento de la oferta educativa de 
tipo superior.
2. Sistema Integral de acompañamiento para el 
estudiante universitario intercultural.
4. Fomento a la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.
6. Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento institucional.
7. Vinculación Institucional.
8. Difusión y fortalecimiento de la identidad 
Institucional.
10. Perspectiva de género.
11. Prevención de adicciones.
12. Fomento a los valores.
13. Educación continua.
14. Fomento y difusión cultural.
15. Fomento y difusión lingüística.
16. Fomento y difusión artística.
17. Movilidad, becas y cuidado de la salud.
18. Eficiencia terminal y seguimiento de egresados.
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Cobertura e infraestructura física. Se refiere al 
aprovechamiento y aumento estratégico de la principal 
ventaja competitiva de la institución, que es su amplia 
cobertura estatal, de tal forma que la Universidad no sólo la 
mantenga como ventaja, sino que sea capaz de ampliarla.

5. Fortalecimiento del acceso a la información 
documental de la UICSLP.
6. Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento institucional.
7. Vinculación Institucional.

Compromiso con la preservación y desarrollo de la 
cultura. La basta diversidad cultural que rodea a la 
Universidad, representa uno de los principales elementos 
que 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.

3. Desarrollo y fortalecimiento de la planta 
académica.
4. Fomento a la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.
7. Vinculación Institucional.
8. Difusión y fortalecimiento de la identidad 
Institucional.
14. Fomento y difusión cultural.
15. Fomento y difusión lingüística.
16. Fomento y difusión artística.

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.

1. Mejora y fortalecimiento de la oferta educativa de 
tipo superior.
3. Desarrollo y fortalecimiento de la planta 
académica.
4. Fomento a la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico.
5. Fortalecimiento del acceso a la información 
documental de la UICSLP.
6. Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento institucional.
7. Vinculación Institucional.
8. Difusión y fortalecimiento de la identidad 
Institucional.
9. Responsabilidad y eficiencia presupuestal.
10. Perspectiva de género.
11. Fomento a los valores.
19. Clima organizacional.
20. Rendición de cuentas.
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1. Mejora y fortalecimiento de la oferta 
educativa de tipo superior.    

• • •

2. Sistema Integral de acompañamiento para 
el estudiante universitario intercultural.

• •

3. Desarrollo y fortalecimiento de la planta 
académica.

• • • •

4. Fomento a la investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico.

• • • •

5. Fortalecimiento del acceso a la información 
documental de la UICSLP.

• • •

6. Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento institucional.

• • • •

7. Vinculación institucional. • • • • •

8. Difusión y fortalecimiento de la identidad 
institucional.

• • • •

9. Responsabilidad y eficiencia presupuestal. • •

10. Perspectiva de género. • •

11. Prevención de adicciones. •
12. Fomento a los valores. • •

13. Educación continua. • •

14. Fomento y difusión cultural. • •

15. Fomento y difusión lingüística. • •

16. Fomento y difusión artística. • •

17. Movilidad, becas y cuidado de la salud. • •

18. Eficiencia terminal y seguimiento de 
egresados.

• •

19. Clima organizacional. • •

20. Rendición de cuentas. •

Programas Estratégicos

Elemento de Acción Institucional
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HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Cárdenas 55 90 145 4 10 14 3 3 6
Cerritos 71 74 145 17 22 39 0 0 0
Charcas 37 44 81 0 2 2 0 0 0
Ciudad Valles 61 112 173 4 11 15 8 17 25
Matehuala 46 98 144 0 0 0 0 0 0
Matlapa 273 488 761 30 62 92 103 192 295
Tamazunchale 104 105 209 6 11 17 20 18 38
Tamuín 176 169 345 9 29 38 25 12 37
Tancanhuitz 109 121 230 2 1 3 72 75 147
Tanquián de Escobedo 71 75 146 2 3 5 3 8 11
Villa de Reyes 56 74 130 2 0 2 0 0 0

Total UICSLP 1059 1450 2509 76 151 227 234 325 559

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020
Fecha: 19 de noviembre de 2019

DISCAPACITADOS HABLANTES DE IDIOMA ORIGINARIOMATRÍCULA 2019-2020
CAMPUS

MATRÍCULA CICLO ESCOLAR 2019-2020

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Cárdenas 22 32 54 33 58 91
Cerritos 40 31 71 31 43 74
Charcas 13 17 30 24 27 51
Ciudad Valles 28 45 73 33 67 100
Matehuala 21 36 57 25 62 87
Matlapa 89 156 245 184 332 516
Tamazunchale 45 34 79 59 71 130
Tamuín 45 50 95 131 119 250
Tancanhuitz 43 35 78 66 86 152
Tanquián de Escobedo 39 40 79 32 35 67
Villa de Reyes 14 19 33 42 55 97

Total UICSLP 399 495 894 660 955 1615

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020
Fecha: 20 de noviembre de 2019

MATRÍCULA CICLO ESCOLAR 2019-2020

CAMPUS
NUEVO INGRESO 2019-2020 REINGRESO 2019-2020



Cárdenas 21 19 40
Cerritos 24 28 52
Charcas 3 8 11
Ciudad Valles 9 14 23
Matehuala 6 15 21
Matlapa 57 74 131
Tamazunchale 14 13 27
Tamuín 29 18 47
Tancanhuitz 21 17 38
Tanquián de Escobedo 9 11 20
Villa de Reyes 14 10 24

Total UICSLP 207 227 434

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020

Fecha: 20 de noviembre de 2019

EGRESADOS 2019 

CAMPUS HOMBRES MUJERES TOTAL

Cárdenas 7 14 21
Cerritos 9 14 23
Charcas 1 2 3
Ciudad Valles 2 2 4
Matehuala 5 13 18
Matlapa 26 31 57
Tamazunchale 13 10 23
Tamuín 0 6 6
Tancanhuitz 9 4 13
Tanquián de Escobedo 0 0 0
Villa de Reyes 2 1 3

Total UICSLP 74 97 171

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020
Fecha: 20 de noviembre de 2019

TITULADOS 2018-2019 

CAMPUS HOMBRES MUJERES TOTAL



HOMBRES MUJERES TOTAL
Cárdenas 23 54 77
Cerritos 27 42 69
Charcas 24 26 50
Ciudad Valles 18 33 51
Matehuala 22 61 83
Matlapa 174 317 491
Tamazunchale 76 79 155
Tamuín 124 98 222
Tancanhuitz 66 85 151
Tanquián de Escobedo 32 37 69
Villa de Reyes 41 50 91

Total UICSLP 627 882 1509

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020

Fecha: 20 de noviembre de 2019

BECAS CICLO ESCOLAR 2019-2020

CAMPUS
BECAS 2019-2020

HOMBRES MUJERES TOTAL

Cárdenas 2 6 8
Cerritos 7 3 10
Charcas 0 2 2
Ciudad Valles 8 7 15
Matehuala 4 4 8
Matlapa 18 5 23
Tamazunchale 9 7 16
Tamuín 6 6 12
Tancanhuitz 7 5 12
Tanquián de Escobedo 5 2 7
Villa de Reyes 4 5 9
Rectoría 28 55 83

Total UICSLP 98 107 205

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020
Fecha: 20 de noviembre de 2019

PERSONAL ADMINISTRATIVO  2019-2020

CAMPUS
ADMINISTRATIVOS 2019-2020



HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Cárdenas 10 11 21 0 0 0
Cerritos 8 4 12 0 0 0
Charcas 2 5 7 1 0 1
Ciudad Valles 11 9 20 2 1 3
Matehuala 8 9 17 0 0 0
Matlapa 16 18 34 1 1 2
Tamazunchale 9 6 15 0 0 0
Tamuín 11 9 20 0 0 0
Tancanhuitz 9 6 15 0 0 0
Tanquián de Escobedo 6 5 11 0 0 0
Villa de Reyes 7 5 12 2 0 2

Total UICSLP 97 87 184 6 2 8

Fuente: Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2019-2020

Fecha: 21 de noviembre de 2019

PERSONAL DOCENTE 2019-2020

CAMPUS
POR ASIGNATURA 2019-2020 TIEMPO COMPLETO 2019-2020






