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UASLP: una Reforma Silenciosa
La UASLP es una institución orientada a la transmisión, generaci ón y
aplicación del conocimiento, que ofrece programas desde licencia tura
hasta doctorado, es decir, una UPE tipo IDILD.

OFERTA EDUCATIVA EN LA UASLP
46 Licenciaturas
Clasificación CIEES

20 Acreditadas
40 %
31 nivel 1, 7 nivel 2, 0 nivel 3

18 Especialidades, 12 M édicas
27 Maestrías

2 PIFOP
4 PNP, 11 PIFOP

22%
58%

10 Doctorados

1 PNP, 8 PIFOP

90%

La UASLP es una universidad con aprox. 19,000 estudiantes, 1200 de
ellos de posgrado (2003), + 620 Preparatoria de Matehuala .

UASLP: una Reforma Silenciosa
PROFESORADO DE LA UASLP
Profesores de la UASLP
PTC’s

2172
820

PTC’s con posgrado
PTC’s en el SNI (8 Nivel III, 16
Nivel II, 62 Nivel I, 18
Candidatos)
PTC’s con doctorado
Cuerpos Acad émicos (BICA)

381
104

CA’s Consolidados
CA’s en Consolidación

144
91
7/91
11/91

UASLP: una Reforma Silenciosa
INDICADORES DE RENDIMIENTO ACAD ÉMICO
Resultados EGEL de rendimiento alto (sustentantes)

16.5 %

Resultados EGEL de rendimiento satisfactorio

58.5 %

Número de programas acreditados

20 (de 46)

Número de Posgrados PNP o PIFOP

26 (de 54)

Número de PI con Perfil PROMEP

170

Número de art ículos internacionales indexados publicados 165 (3.3%
(2002)
Nal.)
Tasas de graduaci ón profesional

58%

Graduaci ón de maestros en ciencias por a ño

>50

Graduaci ón de doctores por a ño

10

UASLP: una Reforma Silenciosa
1923

Autonomía. Inicio lento y problemático.

1950 a 1970

“Modelo UNAM” aplicado a la docencia, a la
currícula de carreras muy similares, e
institutos desvinculados de la docencia.

1970 a 1980

Crecimiento acelerado de la población
estudiantil; contratación desmedida de
maestros sin perfil de PI; falta de planeación
académica.

1983

Inicio de los Centros de Investigación y
Posgrado (CIEP’s) en las facultades de
Ciencias Químicas e Ingeniería.

UASLP: una Reforma Silenciosa
1980-2003

Inicio y consolidación de institutos: Física,
Zonas Desérticas, Geología, Metalurgia y
Comunicación Óptica. Consolidación por su
vinculación al posgrado.

1985

Reglamento de Personal Académico: el profesor
investigador debe participar tanto en docencia
como en investigación.

1994 a 2003

Crecimiento planeado; PIDE, evaluado y
acreditado; rendición de cuentas.

2001 a 2003 PI con preponderancia en la investigación
imparte en promedio 7.8 hrs./semana docencia
frente a grupo.

UASLP: una Reforma Silenciosa
• En este proceso de desarrollo la UASLP contó con el
apoyo de los programas federales de impulso a las
universidades: FOMES, PROMEP, PIFI y PIFOP -PNP.
• Se consolidaron los programas de formación de
profesores y el concepto de cuerpos académicos.
• Definición del perfil de profesor de carrera.
• Proceso dinámico de trabajo conjunto entre institutos y
facultades, así como al interior de las propias
facultades.
• Alianzas que originaron programas de posgrado (PNP,
PIFOP): Programa Multidisciplinario de Posgrado en
Ciencias Ambientales.

UASLP: una Reforma Silenciosa
Factores que han incidido en el desarrollo de la investigación, su
integración a la docencia y la conformación de CA’s.
1. Reglamento del Personal Académico; constitución de la Comisión
Institucional de Categorización, 1985.
2. Trabajo de grupos académicos -ahora CA’s - a partir de 1980,
impulsando institutos y posgrados de excelencia.
3. Comisión de Investigación y Posgrado (1987) –hoy de Investigación y
Desarrollo Tecnológico. Reglamento de la misma en el 2002.
4. Comisión y Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño
Docente, 1994.
5. Reglamento General de Estudios de Posgrado; instalación de la
Comisión de Evaluación y Seguimiento del Posgrado , 1997.

UASLP: una Reforma Silenciosa
Factores que han incidido en el desarrollo de la investigación, su
integración a la docencia y la conformación de CA’s.
6. Secretaría de Investigación y Posgrado , 2000.
7. Cultura de integración de docencia e investigación y la
conformación de cuerpos académicos .
8. La aplicación al interior de la UASLP de los programas nacionale s
de evaluación y fortalecimiento institucional, como el PROMEP, el
PIFI y el PIFOP.

La UASLP está inmersa en un proceso de evolución; la
visión hacia dónde ir debe ser clara.

Tareas a corto plazo
Hacia el interior de la UASLP:
1. Seguir impulsando la contratación y la formación de profesores
dentro del PROMEP.
2. Impulsar la consolidación de cuerpos académicos.
3. Impulsar la inducción a la actividad científica a través de acci ones
como el Verano de la Ciencia y la Semana de la Ciencia.
4. Seguir impulsando y mejorando la interacción institutos -facultades,
convirtiendo esta alianza en verdaderas DES.
5. Mejorar los procedimientos para seleccionar y contratar a los
nuevos PI.
6. Mejorar el porcentaje de maestros con grado preferente .

Propuestas
Hacia el exterior de la UASLP:
•

Mayor apoyo de las autoridades federales y estatales a la
investigación en las universidades públicas estatales a través
de políticas específicas. Específicamente, el SNI, la SESIC y
el CONACYT.

•

Para que la investigación se consolide en las UPE’s es
necesario que sus rectores se involucren en estos procesos.

•

Es importante que a nivel nacional exista representación
directa de rectores de las UPE’s en la (re)definición de las
políticas públicas sobre investigación.

•

Impulsar el intercambio de CA entre las universidades del
País y del extranjero promoviendo la formación de redes de
investigación.
investigación

Propuestas
Hacia el exterior:
•

Promover un mayor reconocimiento al trabajo de los PI’s de
las UPE’s, el cual se desarrolla en circunstancias desiguales
en relación con sus pares de las IES de la zona metropolitana
y centros SEP -CONACYT.

•

Garantizar la equidad salarial y de las categorías para los PI’s
de las UPE’s.

•

Reactivar las plazas de técnico académico como asistentes
de investigación de los CA’s

¡Muchas Gracias!

