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INFORME QUE RINDE EL SEÑOR LIC. ALFONSO 
LASTRAS RAMIREZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI ANTE EL H. CONSE-
JO DIRECTIVO UNIVERSITARIO SOBRE EL ESTADO 
QUE GUARDA LA UNIVERSIDAD DURANTE EL PE-

RIODO 1988-1989 

Honorables miembros del Consejo Directivo 
Universitario 

De conformidad a la disposición estatutaria de presentar el es-
tado que guarda la institución y el desarrollo de sus actividades 
académicas y administrativas, comparezco ante el máximo órgano 
de gobierno universitario para ofrecer un informe de las activida-
des más relevantes realizadas en las distintas facultades, escuelas, 
institutos, dependencias y centros de trabajo de la universidad. 

Al plasmar aquí la obra realizada, nos permite evocar categó-
ricamente que nuestra Casa de Estudios cumple en forma cotidiana 
con los principios que dan esencia a la universidad; se prepara y ca-
pacita a la juventud con el propósito fundamental de servir a la so-
ciedad. 

El cabal conocimiento de las acciones realizadas permite obte-
ner un entendimiento más profundo de nuestra evaluación, facilita 
el grado de avance de los programas establecidos y que la informa-
ción integral permitirá que las decisiones que en el futuro se tomen 
estén sustentadas en lo que hoy tenemos, en lo que hoy hacemos y 
en las metas que debemos alcanzar. 
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Es deseable que la comunidad universitaria conozca la infor-
mación de las acciones emprendidas por cada una de las partes que 
conforman la Casa de Estudios; así, con una visión integrada se 
logrará comprender lo que es la universidad y la convicción de que 
la conjunción de esfuerzos, la suma de resultados y los avances de 
los programas, mantendrá vigente la esencia y la existencia de la 
universidad. 

6 -



Desarrollo Institucional 
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, consciente de 

las necesidades sociales que se perciben en su contexto, ha venido 
buscando la forma de orientar y dirigir su propio desarrollo. 

La definición de sus problemas implica el análisis y la partici-
pación de la comunidad universitaria, entendiendo como de-
sarrollo el conjunto de planes, programas y acciones específicas que 
vengan a resolver la problemática institucional. 

Para tal enmienda, se requiere de la madurez participativa y 
de la concertación de quienes formamos la comunidad universita-
ria. 

Lo anterior se fundamenta en los principios filosóficos de la 
autonomía de nuestra institución; el desarrollo debe ser a corto, 
mediano y largo plazo; como acciones sustantivas y adjetivas; 
específicas y generales, que conforman el plan institucional. 

Actualmente se trabaja en una forma concertada con las enti-
dades y dependencias de la universidad en lo que será el Plan Insti-
tucional de Desarrollo. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el presente 
informe cuenta con una población de 27,319 alumnos, distribuidos 
de la siguiente manera: 
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POBLACION DE LAS ESCUELAS Y FACULTADES 
DE LA U.A.S.L.P. 

1988-1989 

ESCUELA / FACULTAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Escuela de Agronomía 366 65 431 
Facultad de Ciencias 379 103 482 
Facultad de Ciencias Químicas 607 890 1497 
Fac. de Cont. y Administración 2280 2616 4896 
Facultad de Derecho 1163 881 2044 
Facultad de Economía 249 215 464 
Escuela de Enfermería 14 542 556 
Escuela de Estomatología 217 348 565 
Escuela del Habitat 1154 640 1794 
Facultad de Ingeniería 1877 149 2026 
Facultad de Medicina 420 273 693 
Escuela de Psicología 99 332 431 
Unidad Zona Huasteca 425 373 798 
Unidad Zona Media 165 202 367 
Carrera Ciencias de la Comunicación 92 231 323 
Carrera de Biblioteconomía 21 61 82 

Sub-Total 9528 7921 17449 
Escuela Preparatoria No. 1 1168 821 1989 
Escuela Preparatoria No. 2 1411 1202 2613 
Escuela Preparatoria de Matehuala 397 424 821 
Sub-Total = 2976 2447 5423 
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ALUMNOS DEL NIVEL POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 

PERIODO 1988-1989 

ESPECIALIDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
Esp. en Docencia en Enfermería 2 26 28 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA 
Esp. en Cirugía Maxilofacial 3 1 4 

FACULTAD DE INGENIERIA 
Esp. en Geología Económica 4 0 4 
Especialidad en Ingeniería Urbana 12 2 14 
Especialidad en Riego y Drenaje 10 1 11 

FACULTAD DE MEDICINA 
Esp. en Anatomía Patológica 1 0 1 
Especialidad en Anestesiología 6 3 9 
Especialidad en Cirugía 26 3 29 
Especialidad en Dermatología 1 0 1 
Especialidad en Gineco-Obstetricia 28 3 31 
Especialidad en Medicina Familiar 11 11 22 
Especialidad en Medicina Interna 20 5 25 
Especialidad en Oftalmología 2 0 2 
Esp. en Ortopedia y Traumatología 3 0 3 
Especialidad en Psiquiatría 1 0 1 
Especialidad en Radiología 2 0 2 
Especialidad en Pediatría 18 10 28 

TOTAL DE LA ESPECIALIDAD 150 ' 65 215 
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MAESTRIAS 

FACULTAD DE CIENCIAS (FISICA) 
Maestría en Ciencias 10 5 15 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMON. 
Maestría en Administración 82 38 120 

FACULTAD DE DERECHO 

Maestría en Derecho e Investigación 7 3 10 

FACULTAD DE INGENIERIA 

Maestría e n Ingeniería Hidraúlica 6 1 7 

FACULTAD DE MEDICINA 

Maestría e n Fisiología 1 2 3 

Total de Maestría 106 49 155 

DOCTORADOS 

FACULTAD DE CIENCIAS (FISICA) Doctorado en Ciencias 7 0 7 
FACULTAD DE DERECHO 
Doctorado en Derecho e Investiga-
ción 8 3 11 
FACULTAD DE MEDICINA 

Doctorado en Fisiología 1 0 1 

TOTAL Doctorado 16 3 389 

TOTAL Posgrado 272 117 389 
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EXTENSION UNIVERSITARIA 
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CENTRO DE IDIOMAS 
Inglés 1461 1817 3278 
Inglés Niños 235 281 516 
Francés 40 83 123 
Italiano 25 34 59 
Alemán 19 19 38 
Japonés 14 5 19 
Español 3 6 9 

TOTAL 1797 2245 4042 



PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 

PERIODO 1988-1989 

PERSONAL DOCENTE 

Tiempo Completo 465 
Medio Tiempo 140 
Hora Clase 1627 
Personal de Apoyo a la Docencia 142 
Sub Total 2374 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

Dir. Per. Conf. 222 
Empleados de Confianza 201 
Auxiliar Técnico y Auxiliar Admvo. 558 
Secretarias 288 
Becarios 66 
Personal de Servicio 478 
Sub Total 1813 

TOTAL 4187 
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División de Planeación 
Durante el período que se informa y coordinadamente con las 

demás dependencias que integran nuestra universidad, la división 
de Planeación, continúa la tarea de concertar acciones que vengan 
a coadyuvar al nivel académico y a la optimización de los recursos 
de la institución. 

La división de Planeación ha desarrollado las siguientes ac-
ciones: 

Atendiendo a la invitación del Sr. Presidente de la República 
y con la representación de las universidades que integran la zona 
III de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de En-
señanza Superior, la universidad participó en diferentes reuniones 
del Consejo de la ANUIES, en donde se analizaron y aportaron 
propuestas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
1988-1994. 

Se participó en el Foro Biregional sobre la Consulta Nacional 
para la Modernización de la Educación Superior, celebrado en la 
Universidad Autónoma de Coahuila, con la presentación de po-
nencias magistrales, evento organizado por la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica (S.E.S.I.C.) 

Con auspicio de la ANUIES, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí fue sede de la Reunión Regional para la elaboración 
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del Programa de Modernización del Sistema Educativo de Nivel 
Superior; en dicha reunión participaron los rectores de las universi-
dades, directores de los institutos tecnológicos regionales, jefes de 
planeación y funcionarios de las universidades e instituciones de 
educación superior que integran la zona III de ANUIES. 

Con la finalidad de activar el intercambio de acciones concre-
tas y de colaboración interinstitucional, se han celebrado reuniones 
de trabajo entre las diversas unidades de planeación de las universi-
dades que conforman la zona III de ANUIES. 

En una forma concertada con las diferentes instituciones de 
Educación Superior, que integran la Comisión Estatal para la Pla-
neación de la Educación Superior (COEPES), se concluyó el Plan 
Estatal Indicativo de Desarrollo de la Educación Superior 1987-
1993, mismo que fue presentado a los representantes del Secreta-
riado Conjunto S.E.P. ANUIES en reunión solemne, la cual estuvo 
presidida por el ejecutivo del Estado Lic. Leopoldino Ortiz Santos, 
directores y funcionarios de las instituciones que conforman la 
COEPES. 

Otra acción de relevancia de la COEPES fue la elaboración y 
edición de la guía de estudios a nivel superior en el Estado, ésta 
tiene la finalidad de cadyuvar a la problemática de la orientación 
educativa. 

De las acciones relevantes que viene desarrollando la división 
de Planeación está la formulación del Plan Institucional de De-
sarrollo, el cual se conformará con los programas de desarrollo aca-
démico de las escuelas, facultades e institutos, integrándose tam-
bién los programas de las dependencias administrativas y de apoyo 
de la universidad. 

En cuanto al Programa Institucional de Seguimiento de Egre-
sados apoyado por la S.E.P., se concluyeron los estudios de las li-
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cenciaturas de Biblioteconomia y Psicología, actualmente se en-
cuentran en proceso los estudios de las facultades de Ciencias, 
Ciencias Químicas, Economía, Medicina y de las escuelas de 
Enfermería y del Habitat. 

Con el objetivo de lograr la transparencia en el proceso de ad-
misión, se desarrolló la sistematización electrónica para la revisión 
de los exámenes de conocimientos y psicométricos; se actualizaron 
las técnicas de elaboración de examen selectivo. Así mismo se llevó 
a cabo un curso de taller sobre la elaboración de pruebas de apti-
tud y aprovechamiento escolar en el que participó el personal aca-
démico responsable de la elaboración de los exámenes de admisión. 

Se participó en las jornadas de Difusión Profesiográfica de 
Orientación Educativa, que se realizaron en las escuelas preparato-
rias de la universidad; dentro de este mismo programa se efec-
tuaron visitas a todas las preparatorias incorporadas en el Estado 
con el fin de proporcionales información sobre la oferta educativa 
a nivel superior, estas acciones fueron apoyadas con trípticos y la 
guía de carreras, material elaborado por la división de Planeación. 

La elaboración del Manual de Organización y la Estructura 
Organizacional de la universidad se encuentra en su última etapa, 
que posteriormente se presentará al H. Consejo Directivo Universi-
tario para su análisis y aprobación. 

Con respecto a las Unidades Descentralizadas, se está in-
tegrando el documento solicitado por el H. Consejo Directivo Uni-
versitario, con la finalidad de conocer el estado que guardan las 
Unidades Descentralizadas y ver la factibilidad de ofrecer solamen-
te troncos comunes o carreras terminales. 

Referente al Programa Anual de Construcción CAPFCE, y 
con una inversión de $417'912,000.00 se beneficiaron las escuelas 
de Psicología, Estomatología y la facultad de Contaduría y Admi-
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nistración. Se construyeron diez aulas, trece cubículos, y una 
clínica odontopediátrica con su respectivo equipamiento, en donde 
se atenderá a la población infantil demandante. 
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Desarrollo Académico 
SECRETARIA ACADEMICA 

La Secretaría Académica ha desarrollado su labor partiendo 
de dos vertientes, la primera para atender las demandas urgentes, y 
la segunda para configurar una imagen del presente y del futuro de 
la universidad, labor que implica a mediano plazo la estructura-
ción de un proyecto académico de la misma. 

Dentro del desarrollo académico se reelaboró y analizó el 
reglamento de exámenes, propuesta que fue aprobada por el H. 
Consejo Directivo Universitario. 

Se establecieron las "academias" en las escuelas Preparatorias 
apoyadas por la organización de grupos académicos colegiados. 

En relación al diagnóstico de la situación académica, se entre-
gó en su fase preliminar a Rectoría hace un año, y está por entre-
garse en su fase final en breve tiempo. 

La Secretaría asume la responsabilidad coordinadora para 
que el proceso de planeación del desarrollo académico de la Uni-
versidad sea participativo, y actualmente se está dando asesoría a 
las escuelas y facultades para la elaboración de los planes de de-
sarrollo de las entidades, de las cuales seis están totalmente termi-
nados y los restantes serán entregados en breve; este documento 
también será útil para la elaboración del presupuesto institucional. 
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El desarrollo curricular, su origen y sus manifestaciones, re-
presentan una serie de problemas, dado que la heterogeneidad de 
nuestra universidad lo hace así, sin embargo, en este renglón se 
realizaron acciones, destacando: 

I.—Asesorías a las escuelas y facultades para actualizar el 
curriculum. 

II. — Recolección de información básica sobre las currículas. 

III. — Asistencia al seminario "El campo del curriculum". 

IV. Elaboración de propuestas para el H. Consejo Directivo 
Universitario sobre modificación en la secuencia y con-
tenido de algunas materias de diferentes escuelas o 
carreras. 

El diagnóstico ha arrojado la urgencia de abordar el de-
sarrollo curricular que debe partir necesariamente, del análisis de 
las propuestas de cada escuela. 

La división de Investigación y Postgrado e Intercambio Aca-
démico se ha reunido en las escuelas y facultades, donde se ofrecen 
cursos de postgrado, apoyándolos administrativamente y ges-
tionando ante el Conacyt, SEP., Gobierno del Estado, SEDUE, 
OEA, OMS y la Sría. de Salud, los subsidios para los proyectos y 
convenios obteniendo la cantidad de $1,300 millones de pesos. 

Se organizó exitosamente el "Primer Foro de Investigación" en 
febrero próximo pasado con sesiones orales, carteles, mesas redon-
das y eventos culturales. 

Se lograron convenios con otras universidades e instituciones 
de educación superior. 
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La dirección de Ingreso, Promoción y Desarrollo Académico, 
a t e n d i ó solicitudes de promoción de categoría, resultando favoreci-
dos 58 profesores de asignatura y 62 investigadores de carrera, 
cambiaron en total 120 de 207 profesores solicitantes. 

Se coordinó lo referente al concurso de cátedra por oposición 
en su primera convocatoria, adjudicándose 24 plazas, igualmente 
se identificaron las plazas que serán sometidas a concurso. 

Se tramitaron 27 apodos para beca del Conacyt; 25 ante la 
S.E.P., y 23 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Actividades Relevantes de las Escuelas, 
Facultades e Institutos 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Durante el período 1988-1989, se han impartido una serie de 

conferencias en las que resaltan por su importancia las siguientes: 

—"Números sólidos y sistemas de agregación influidos". 

—"Pulsares para participantes". 
—"Experimentos en física y análisis de datos usando la com-

putadora como instrumento de medición". 

—"Estructura electrónica en cuasicristales". 

Las ponencias fueron presentadas por investigadores de otras 
instituciones, así como por maestros d e j a propia facultad. 

Se presentaron trabajos de gran relevancia en el XXXI 
Congreso Nacional de Investigación en Física, celebrado en la 
ciudad de Monterrey, N. L. 

Como resultado de los análisis de las 4 áreas, con la Secretaría 
Académica y la dirección de la facultad, se detectó la necesidad de 
elaborar programas para estandarizar el número de créditos en las 
diversas carreras que se ofrecen en la facultad. 

2 0 -



Dichos programas son: mejoramiento de la actividad escolar y 
rev i s ión curricular general, los objetivos de estos programas consis-
ten en mejorar la calidad de la enseñanza dentro de la facultad, 
elevando así el nivel profesional de los egresados, propiciar la inves-
tigación y dar una mejor atención a la extensión de la facultad. 

La Facultad de Ciencias ha dado asesoría y apoyo a otras enti-
dades de la universidad; a los aspirantes a ingresar se les ofrecieron 
pláticas de divulgación sobre las carreras que ofrece la facultad. 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

Con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza se organiza-
ron cursos de actualización y seminarios para el personal académi-
co de la facultad. 

Se ha promovido ampliamente la integración de los profesores 
de las áreas básicas en las academias; también se organizaron gru-
pos de profesores de las cuatro carreras para que impartan pláticas 
y conferencias en las preparatorias locales; el objetivo de estos gru-
pos es el de dar a conocer las carreras de la facultad. 

El Centro de Investigación y Estudios de Postgrado (CIEP) 
cuenta con 15 profesores-investigadores, cuatro de ellos tienen 
nombramiento de investigadores nacionales. De los 44 proyectos de 
investigación que desarrollan en el centro, 22 proyectos tienen apo-
yos financieros, el monto es de $164,000,000.00, provenientes prin-
cipalmente de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, "Fondo Ricardo J. Zavala" y el Go-
bierno del Estado. 

En lo referente a intercambio académico se ha buscado coor-
dinación con varias instituciones del país con el propósito de es-
tablecer una maestría multi-institucional en Ingeniería en Alimen-
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tos. Se está colaborando con el departamento de fisiología de la fa-
cultad de Medicina y el Instituto de Geología y Metalurgia en un 
programa regional de toxicología ambiental. 

El CIEP ha proporcionado asesoría técnica a diferentes 
empresas de la entidad. Se menciona la asistencia y participación a 
diferentes congresos en los que destacan por su importancia los si-
guientes: 

— XIX Congreso Nacional de la Asociación de Tecnólogos 
en Alimentos de México. 

— Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Investi-
gación y Docencia en Ingeniería Química. 

— Séptimo Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica. 

— Congreso del Instituto Of Food Technology. 

— Congreso Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos. 

Se han producido 34 publicaciones a nivel nacional y tres en el 
extranjero. Por su función social, la facultad de Ciencias Químicas 
ofrece sus servicios al público y a la industria en general. Entre és-
tos se pueden enumerar los siguientes: análisis clínicos, análisis bro-
matológicos, análisis de muestras y análisis de aguas. 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

Dentro de las actividades de la facultad de Contaduría y Ad-
ministración realizadas en el presente período, se mencionan las si-
guientes: la participación en las semanas de orientación vocacional 
en las preparatorias 1 y 2, así como en la oficial "Jesús Silva 
Herzog". 
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En lo referente a los cursos de opción a tesis se atendieron a 
310 alumnos. 

Se celebró la semana de la Administración con el tema "La pe-
queña empresa: potencial de desarrollo", y el V Seminario Na-
cional de "Administración Agropecuaria: promotora del cambio". 
Este tipo de eventos se realizan para facilitar el intercambio de co-
nocimientos, tendencias y opiniones entre los profesionistas de estas 
disciplinas. 

Se formuló el anteproyecto del plan de desarrollo académico 
de la carrera de Administración Pública, que contempla cinco pro-
yectos que darán difusión a la licenciatura. Con una participación 
de funcionarios de la administración pública estatal, personal aca-
démico de la UNAM, así como maestros y alumnos de esta facul-
tad, se realizó la III Semana de la Administración Pública en don-
de se presentaron interesantes trabajos relacionados con el queha-
cer de la administración pública. 

En coordinación con la Secretaría Académica, se formuló el 
plan de desarrollo de la facultad a corto, mediano y largo plazo. Se 
creó un banco de preguntas para exámenes al que tienen acceso los 
maestros de administración. 

La facultad de Contaduría y Administración tiene a su cargo 
la Dirección Regional de la zona III de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, como sede 
regional ha tenido los contactos e intercambios con las universida-
des afiliadas, participó en todos los eventos que se han celebrado 
durante este período y que son: reuniones del Consejo Nacional di-
rectivo de A.N.F.E.C.A., reuniones de los directores de las institu-
ciones afiliadas a la zona III, y coloquios de A.N.F.E.C.A. 

Se realizaron varias reuniones de trabajo para fortalecer las 
carreras que la facultad ofrece. Una de ellas con el Lic. Raúl Sali-
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ñas Lozano, director del Instituto Nacional de Administración 
Pública, para generar intercambio académico y apoyo bibliográfi-
co para la facultad. 

FACULTAD DE DERECHO 

La facultad de Derecho ha seguido editando publicaciones 
científicas en el área jurídica, y está trabajando en el desarrollo de 
investigaciones en ese renglón. 

Los eventos más sobresalientes fueron: 

Simposium sobre "Las Reformas Fiscales de 1989". 

— Panel sobre "Análisis del Petróleo en México". 

— Colaboró con el foro "Incorporación Productiva al Traba-
jo". 

— Conferencias sobre "El Amparo contra las leyes". 

— Presentación de ponencias sobre "Delitos Sexuales". 

— Panel sobre "Las Reformas a la Ley del Seguro Social". 

— Celebración de la Semana de la Abogada. 

— Igualmente el "Tercer Congreso Nacional sobre Crimi-
nología". 

— Participación en el foro de consulta sobre "Seguridad 
Pública y Administración de la Justicia". 

FACULTAD DE ECONOMIA 

Durante este período la facultad realizó las siguientes activida-
des. 
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De acuerdo al convenio celebrado con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, se aprobó la instauración de la carrera de Co-
mercio Exterior, la cual fue aprobada por el H. Consejo Directivo 
Universitario. 

Dentro de las actividades tendientes a mejorar la calidad de la 
docencia en esta facultad, se ha iniciado la revisión del plan de es-
tudios que consta de diferentes etapas, la actualización y capacita-
ción del personal académico de esta facultad ha sido constante du-
rante el presente período. 

El personal docente ha participado en diferentes seminarios, 
reuniones y cursos a nivel nacional e internacional. 

En lo referente a su campo, el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la facultad ha concluido proyectos de re-
levancia como son: 

"Estudio de mercado para el postgrado en Ciencias Educati-
vas". 

"Demanda de profesionistas, zonas huasteca y media". 

"Historia de la minería en el Estado de San Luis Potosí". 

El personal académico impartió conferencias a diferentes ins-
tituciones del sector público. El personal docente ha participado en 
congresos y reuniones académicas celebradas en la capital del país 
y otros estados. 

La facultad de Economía ha editado varios números de la re-
vista "Divulgación Económica y Social", misma que se ha distri-
buido en diferentes organismos. 
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FACULTAD DE INGENIERIA 

Con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento y superación 
académica de la facultad de Ingeniería se han signado importantes 
convenios: 

— Convenio Industriales Potosinos, A. C. — Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación. 

— Convenio Industrial Minera México. 

— Convenio Centro Técnico Científico de la embajada de 
Francia. 

— Convenio Agencia Internacional de Cooperación del Go-
bierno de Japón. 

— Convenio Compañía Minera "Real de Angeles". 

— Convenio Dirección de Minas del Gobierno del Estado. 

— Convenio Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Se ampliaron los beneficios y apoyos de la fundación "Ing. José 
Carrillo" a toda la facultad. 

Durante el presente período se ha trabajado en varios proyec-
tos para diferentes compañías privadas, gobierno del Estado, 
Petróleos Mexicanos y la secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 

Dentro del programa de formación de profesores, varios ma-
estros de esta facultad están realizando estudios de especialización 
en instituciones, tanto del país como del extranjero. 

Se realizó la publicación del libro de Geotermia, elaborado 
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por el Ing. Carlos Puente Muñiz, apoyado por la Secretaría de 
Educación Pública. 

Referente a las investigaciones que se han realizado en la fa-
cultad, se mencionan algunas de ellas: "Diseño y construcción de 
una máquina para ensayo de flexión giratoria"; "Diseño y cons-
trucción de un horno para tratamientos térmicos"; "Diseño y cons-
trucción de un polariscopio"; "Diseño y construcción de una má-
quina universal para ensayo de embutido"; "Diseño y construcción 
de un viscosímetro rotatorio"; "Diseño y construcción de un túnel 
de viento cerrado". La mayoría de las investigaciones antes men-
cionadas son apoyadas por la secretaría de Educación Pública, el 
Instituto de Física de la UASLP, y por la Universidad de Alemania. 

De acuerdo al convenio con la secretaría de Comunicaciones y 
Transportes se realizaron cursos para el personal especializado de 
la secretaría, habiéndose obtenido una utilidad de $35'000,000.00; 
se recibieron como donativos para los laboratorios de esta facultad 
los siguientes equipos: 

— Un nivel láser plañe 350, para el área de topografía, con 
un valor de $17'500,000.00. 

— Un motor Dina Cummins, con un costo de — — — — — 
$40,000,000.00. 

Un equipo de cómputo IBM-34 con un costo de — — — 
80'000,000.000. 

Con una aportación de ex-alumnos de la facultad y del Sr. 
Ing. Víctor Mahbub Matta, se instaló el laboratorio de computa-
ción aplicada en el área civil con una inversión de $80'000,000.00. 

En relación a eventos especiales se efectuó la primera Conven-

- 2 7 



ción Nacional de la Carrera de Ingeniero Agroindustrial, en donde 
participaron varias universidades. 

Se organizó la Primera Olimpíada Universitaria en donde par-
ticiparon 1670 alumnos de las diferentes escuelas y facultades. 

FACULTAD DE MEDICINA 

Las actividades más importantes que han tenido lugar en la 
facultad de Medicina, en lo que a docencia, eventos académicos y 
seminarios se refiere, son los siguientes: 

— Curso de Oftalmología. 
— Curso sobre tópicos selectos en nefrología. 
— Curso de gastroenterología pediátrica. 
— Curso sobre hipnosis clínica. 
— Curso de cardiología. 
— Curso de actualización de reumatología y ortopedia. 
— Curso de actualización gerontológica. 
— Curso sobre avances en cirugía. 

Gran parte de los proyectos de investigación se han presentado 
como trabajos concluidos en diversos congresos científicos naciona-
les e internacionales del área clínica o básica. 

En los diferentes departamentos se hacen investigaciones. La 
mayor parte de los proyectos fueron financiados por el CONACYT 
y por la SEP. 

Se ha continuado la edición del boletín informativo de la Fa-
cultad de Medicina, así como el folleto práctico sobre la historia 
clínica que son de gran utilidad para todos los estudiantes de la fa-
cultad. 

Numerosos profesores han acudido a eventos científicos, to-
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mando parte activa en ellos con la presentación de trabajos realiza-
dos en la facultad o en el Hospital Central, demostrando una 
categoría satisfactoria, tanto en eventos nacionales como interna-
cionales. 

La facultad de Medicina presta sus servicios de atención al 
público en las áreas de medicina nuclear, laboratorio renal, labo-
ratorio de inmunología, laboratorio de hormonas, microfichas y 
fotografía en sus diferentes laboratorios. 

Se ha dado atención asistencial simultánea a la docencia en 
forma ininterrumpida en el Hospital Central. Seguro Social, 
Centro multidisciplinario de atención primaria, ISSSTE, atención 
primaria en el Centro de Readaptación Social y en la Unidad de 
Pediatría Comunitaria en Soledad de Graciano Sánchez. 

En la facultad de Medicina se han celebrado simposiums, 
reuniones y congresos a nivel nacional, teniendo como invitados a 
distinguidos médicos de instituciones de reconocido prestigio. 

ESCUELA DE AGRONOMIA 

En el período que se informa, la Escuela de Agronomía para 
la realización de sus programas y acciones, se ha encaminado a 
cumplir sus 3 funciones básicas, además de una 4a, función que es 
la producción de su posta zootécnica y sus campos de cultivos. 

En el renglón de la vinculación de esta escuela con el sector 
agropecuario y otras entidades, ha sido constante y de beneficio. 

Se signó un convenio con la S.A.R.H., para apoyo de proyec-
tos de investigación y desarrollo por la cantidad de $75'000,000.00; 
se gestionó y se obtuvo apoyo por parte del gobierno del Estado y la 
S.A.R.H., para la perforación y equipamiento de un pozo en los 
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campos de la escuela, el apoyo por este concepto fue de — — — 
$165'000,000.00. 

La escuela de Agronomía y la Productora Nacional de Se-
millas (PONASE), celebraron un convenio para la reproducción de 
semillas de frijol, obteniendo una producción con valor de 
$7'000,000.00. Así mismo se han suscrito convenios con ganaderos 
del Estado. 

En lo referente a los ingresos que se han tenido de las diferen-
tes áreas de producción, ascienden a la cantidad de 
$192747,210.00. Como ya es tradición la Escuela de Agronomía 
ha participado en la FENAPO con temas relevantes. 

Por acuerdo del Consejo Directivo Universitario y a petición 
de la escuela se estableció un solo turno para las actividades 
académico-administrativas, adecuando así los recursos y las necesi-
dades de la escuela. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias ha participado 
con interesantes ponencias en diferentes congresos y reuniones, en 
los que sobresalen los siguientes: 

— Congreso Nacional de Producción Ovina. 

— XII Congreso Nacional de Fitogenética. 

— I Congreso Interamericano y la IV Reunión Nacional 

s o b r e Caprinocultura. 

— XXIII Congreso Nacional de Entomología. 

— XX Congreso Nacional de la Ciencia del suelo. 
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Asistencia a la XVIII Reunión Nacional de directores de 
Escuelas de Agronomía, convocada por AMEAS. 

Además se han impartido diferentes ponencias a alumnos de 
varias instituciones del Estado, como de la región. 

La secretaría de Educación Pública, la secretaría de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos y el gobierno del Estado, han apoyado 
varios proyectos de investigación. 

Se han publicado varios artículos sobre la agronomía, y con los 
servicios de los departamentos agronómicos se sigue apoyando a los 
agricultores y ganaderos del Estado y la región centro del país. 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

La escuela de Enfermería ha realizado su trabajo siguiendo los 
lincamientos de la gestión anterior y ha iniciado actividades simul-
táneamente, priorizando las necesidades actuales. 

Del diagnóstico, es decir, del estado actual que guarda la es-
cuela, se desprenden las acciones como lo es la preparación y ac-
tualización del personal académico en la docencia y la investiga-
ción, siendo un paso importante la creación de la especialidad en el 
área de enfermería. 

También paralelamente se está evaluando el curriculum ac-
tual, planteando elementos que apoyen el rediseño curricular de la 
escuela. 

Participamos en forma conjunta en la reorganización, fun-
ciones, reglamentos y procedimientos, para el cabal cumplimiento 
de nuestras funciones académico-administrativas. 
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Se asistió a diferentes eventos técnico-científicos a nivel na-
cional, así como a talleres y asesorías en el área de la enfermería. 

En el área de la salud y sus diferentes niveles de atención, se 
han logrado desarrollar trabajos de investigación para mejorar 
entre otras cosas, la prestación de los servicios y la atención comu-
nitaria, como lo es el empeño puesto en el programa "Desarrollo 
Integral del Campesino", que ha seguido funcionando en forma 
multidisciplinaria con resultados satisfactorios. 

Finalmente, se celebró el XXI Radiotelemarathón Universita-
rio con la participación entusiasta de toda la escuela de Enfer-
mería. 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA 

En el período que se informa se han realizado reconocimientos 
al personal académico con más de 15 años de actividad, así mismo 
se celebró una ceremonia de premiación a los mejores alumnos de 
la escuela. 

El personal académico ha impartido interesantes ponencias en 
diferentes escuelas y congresos que se han realizado en otras ciuda-
des del país. 

Se signaron convenios en los que se mencionan el de la organi-
zación de facultades y escuelas de odontología y la Unión de Uni-
versidades de América Latina (D.F.E.D.O. -U.D.U. A.L.), para la 
integración y creación del Centro Regional de Investigación. A tra-
vés del departamento de investigaciones se realizaron los convenios 
con la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología y con la secretaría de Salud. 

En lo referente a la investigación, se tienen 21 proyectos de los 
cuales se han concluido cinco: 
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Estudios de nuevos instrumentos en endodoncia. 

Avances en la obturación de conductos radiculares. 

Estudio epidemiológico de la fluorosis en San Luis Potosí y 
alternativas de solución. 

Efecto de un dextranómero (debrisón) sobre la cicatriza-
ción de heridas quirúrgicas periodontales. 

Determinación de parámetros normales en radiología. 

Estas investigaciones se encuentran publicadas en la revista 
"Práctica Odontológica" de circulación en América Latina y 
EE.UU. 

A través de las clínicas de la escuela se brinda servicio a la co-
munidad en las diversas especialidades odontológicas. Se impri-
mieron en el departamento de Recursos Instruccionales 65 libros 
de apuntes, 6 libros de autoenseñanza y 9 manuales de trabajos to-
dos ellos elaborados por maestros de la escuela. 

ESCUELA DEL HABITAT 

En eventos académicos y seminarios se realizó la Quinta sema-
na del Habitat, y dentro de la carrera de arquitectura la XLII 
Reunión nacional de instituciones de la enseñanza de la arquitectu-
ra de la República Mexicana, con la asistencia de destacados ar-
quitectos como lo es el Arq. Pedro Ramírez Vázquez. 

En coordinación con dos asociaciones especializadas en la ra-
ma de la arquitectura, se llevó a cabo el curso "Los Tratadistas de 
la Arquitectura", siendo este un evento de carácter nacional. 

Se organizaron varias conferencias de corte nacional e interna-
cional, destacando entre ellab las del Arq. Ricardo Legorreta. 
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La secretaría de Educación Pública, financia tres proyectos de 
investigación que son: 

— "Procedimiento de análisis estructurales a partir del rayo 
Láser". 

"Sustitución de materiales de importación en el campo de 
análisis estructural". 

"Monitoreo de prototipo y calibración de modelos a escala 
de una masa autosuficiente". 

En coordinación con las escuelas de enfermería, odontología y 
agronomía, y dentro del programa de desarrollo integral del cam-
pesino (DESICA), se investiga sobre servicios a la vivienda, a la co-
munidad y a sus áreas de trabajo. 

A través de los talleres se ha brindado apoyo y asesoría a las di-
ferentes facultades y escuelas de la universidad. 

ESCUELA DE PSICOLOGIA 

En lo referente a la docencia se han llevado a cabo cursos, 
talleres y conferencias que han resultado de gran interés para los 
asistentes, dentro del convenio de intercambio académico que se 
tiene con la UNAM, ha sido de gran utilidad porque a través de és-
te, se han invitado investigadores para que impartan cursos al per-
sonal académico de la escuela. 

En el renglón de investigación se continúa con el desarrollo de 
los proyectos que son apoyados por la secretaría de Educación 
Pública. 

La escuela de Psicología realizó el primer encuentro de Educa-
ción Especial en donde participaron la comunidad Down de Méxi-
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co, la dirección de Educación Especial de Servicios Coordinados de 
Educación en el Estado y escuelas de educación especial en el Esta-
do y región. 

La escuela fue sede del II Congreso nacional de Psicoanálisis, 
con la presencia de distinguidos conferencistas de diferentes uni-
versidades del país. Con una serie de conferencias se celebró la se-
mana de Psicología. 

Como una labor dt extensión a la comunidad a través de los 
centros de atención de la escuela, se siguen proporcionando los di-
ferentes servicios a pacientes que así lo requieren. 

LICENCIATURA EN BIBLIOTECONOMIA 

El pasado mes de noviembre se dieron por concluidos los trá-
mites del registro de la carrera ante la Dirección General de Profe-
siones de la S.E.P. 

Se celebró la primera semana de Biblioteconomía, en donde se 
impartieron interesantes conferencias y participaron instituciones 
como Biblioteca Pública del Estado, Archivo Histórico del Estado, 
el Instituto Potosino de Bellas Artes, la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM, etc. 

En lo referente a programas, proyectos y acciones relevantes, 
se trabaja en una forma constante para mejorar el nivel académi-
co; se concretó un convenio con la Organización de las Naciones 
Unidas, que tiene como objetivo la utilidad del paquete de progra-
mas de computación para el almacenamiento y recuperamiento de 
la información. Este programa se diseñó especialmente para las 
bibliotecas. 

Se ha participado en reuniones, simposiums, conferencias, 
talleres y asesorías. 
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LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

El personal docente de esta carrera ha participado en diferen-
tes eventos académicos: la II Muestra de Mercadotecnia y la III 
Muestra de Fotografía, bajo el tema "La fotografía industrial"; 
también se realizó el III Coloquio LJniversitario de la Enseñanza de 
la Comunicación, teniendo como ponente al Dr. Jorge Calles de la 
Universidad de las Américas de Puebla. 

La Escuela de Ciencias de la Comunicación, fue sede de la 
XXVI Asamblea Nacional del Consejo Nacional de Enseñanza de 
la Comunicación. 

Se han sustentado diferentes e interesantes conferencias de las 
que sobresalen: "La televisión y el proceso electoral"; "La forma-
ción profesional en la investigación para la producción dentro de la 
comunicación"; "La pintura y la comunicación". 

Los maestros y alumnos de esta escuela han adquirido equipo 
que requieren para su preparación académica. 

COORDINACION DE LAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 

Las unidades descentralizadas de Ciudad Valles y Rioverde, 
están funcionando conforme al acuerdo del H. Consejo Directivo 
Universitario de julio de 1987, es decir, solamente troncos comunes 
de Contador Público, Lic. en Administración, Químico Farmaco-
biólogo e Ingeniero Civil, para la zona media; y de Contador Públi-
co. Lic. en Administración, Ing. Mecánico Electricista, Ing. Quí-
mico y Químico Farmacobiólogo, en Cd. Valles a partir de la gene-
ración 1987-1988; las demás carreras que ya se ofrecían seguirán 
hasta que egresen las generaciones inscritas. Su crecimiento ha sido 
moderado considerando la demanda estudiantil, sin embargo, se 
han fortalecido y apoyado las licenciaturas existentes en términos 
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de la formación y actualización del personal docente, en su creci-
miento físico, implementación y equipamiento de los laboratorios. 

Se está terminando un documento que desarrolla la división 
de Planeación, en donde se detallará con precisión el estado actual 
que guardan las unidades descentralizadas, con la finalidad de 
analizar los resultados del trabajo y ver la posibilidad de ofrecer al-
guna carrera terminal o alguna salida técnica y otra carrera de 
nueva creación. 

UNIDAD ZONA HUASTECA 

A cinco años de creación de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Unidad Zona Huasteca, cuenta con instalaciones pro-
pias y adecuadas para la enseñanza superior y la práctica de activi-
dades deportivas y culturales. 

Ha desarrollado actividades académicas de acuerdo a los pla-
nes de estudio de cada carrera, con la participación de los alumnos 
y maestros de la Unidad; se han visitado varias empresas de la re-
gión. Egresó la primera generación de Contadores Públicos, Lic. 
en Administración y Administración Agropecuaria; se llevó a cabo 
el primer curso de opción a tesis para las carreras de Contador 
Público, Lic. en Administración, Químico Farmacobiólogo y a In-
genieros Químicos. 

Se han realizado reuniones y cursos en donde el personal do-
cente ha participado con entusiasmo, existe participación en inves-
tigaciones que vienen a coadyuvar al crecimiento y fortalecimiento 
de la Unidad. 

Las empresas "Servicios Industriales Peñoles, S. A. de C. V." y 
"Mexinox, S. A.", donaron la cantidad de $20'000,000.00, mismos 
que se utilizaron para la compra de laboratorio; el Sr. Ing. Manuel 
Medellín Milán, ex-director de FISIOCER, el Sr. Antonio Esper 
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Bujaidar, actual presidente municipal, maestros y alumnos de la 
Unidad, hicieron su valiosa donación en equipo de laboratorio; con 
tal incremento de equipo se fortalece el área de laboratorios de la 
Unidad. 

UNIDAD ZONA MEDIA 

La Unidad Zona Media, ha desarrollado los planes y progra-
mas establecidos en los curricula de las carreras que imparte. La 
participación en cursos y conferencias ha sido activa y constante, 
ha participado en proyectos de investigación de carácter institu-
cional en coordinación con otras entidades de la universidad. 

Egresó la primera generación de las carreras que ofrece la 
Unidad. 

En los laboratorios de la Unidad, se realizan análisis clínicos a 
menor costo para el público en general, se continúa con la asesoría 
a la Cámara de Comercio y a la Guardería del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Se ha rehabilitado el edificio que fue donado por el H. Ayun-
tamiento, para adecuarlo como auditorio y salón de eventos espe-
ciales. 

ESCUELAS PREPARATORIAS 

Durante este período, las escuelas preparatorias de esta uni-
versidad, desarrollaron diversas actividades. 

Con la participación de maestros y autoridades se integraron 
las respectivas áreas académicas. 

Se realizaron eventos de orientación educativa invitando a 
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profesionistas de las diferentes disciplinas, y se expusieron intere-
santes conferencias para los asistentes. 

En ceremonia solemne se hizo un reconocimiento al personal 
docente por su dedicada labor y se les entregaron diplomas a alum-
nos por su aprovechamiento y dedicación al estudio. 

El Patronato de la EREP zona altiplano hizó entrega de 
$10'000,000.00, para ser aplicados a las instalaciones de la Escuela 
Preparatoria de Matehuala. 

DEPARTAMENTO DE FISICO MATEMATICAS 

Como una dependencia de servicio académico, el departa-
mento ha seguido brindando apoyo a las facultades de Ingeniería y 
Ciencias Químicas en el área de física y matemáticas; además en el 
presente período se atienden alumnos de la facultad de Ciencias. 

Se signó un convenio con la Secretaría de Educación Pública 
con el proyecto de "Diseño y construcción de equipo para la ense-
ñanza de la física a nivel superior." 

El departamento ha continuado apoyando a las Unidades des-
centralizadas en sus sistemas de cómputo así como a otras entidades 
de la universidad. 
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Institutos de Investigación 
INSTITUTO DE CIENCIAS EDUCATIVAS 

FJ Instituto de Ciencias Educativas, en cumplimiento de sus 
objetivos básicos, ha impartido un total de 44 cursos en el área de 
docencia e investigación con una asistencia de 820 profesores, de 
los cuales 311 son de nuestra universidad, además ha impartido 7 
cursos al personal administrativo y de intendencia con una asisten-
cia de 123 participantes y colaborando con otras instancias de la 
propia institución. 

INSTITUTO DE FISICA 

Los proyectos de investigación que se desarrollan en este insti-
tuto, pudieron continuarse con el apoyo recibido de instituciones 
nacionales como el CONACYT y S.E.P., así como de organismos 
internacionales; como Organización de los Estados Americanos 
(OEA), National Sciencia Forendation NSF, y American Physical 
Society APS, de los E.U.A., International Centre for Theoretical 
Pshysics ICTP de Trieste, Italia, Centre National de la Recherche 
Scientifique CNRS de Francia, y organismos de España. República 
Federal de Alemania, Brasil y Argentina. 

Son varios los proyectos financiados de la siguiente manera: 

D.G.J.C.S.A. — S.E.P., 7 proyectos por un 
monto de $78'247.000.00 
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CONACYT - N.S.F., 2 proyectos por un 
monto de 10792,500.00 

CONACYT México — R.F.A., 1 proyecto por un 
monto de 2'850,000.00 

CONACYT - D.A.A.I. , 1 proyecto por un 
monto de 23*400,000.00 

CONACYT - C.N.R.S. , 1 proyecto por un 
monto de 4*959,000.00 

CONACYT - DAFRAU, 1 proyecto por un 
monto de 92*000,000.00 

O.E.A., 1 proyecto por un monto de 48*000,000.00 

En la actividad académica se puso especial atención a la for-
mación de recursos humanos por lo que se continuó sin interrup-
ción el desarrollo de los programas de maestría y doctorado en 
Ciencias. Se ha colaborado con las facultades de Ciencias y de 
Ingeniería, proporcionándoles personal académico para la impar-
tición de cursos, seminarios y asesoría para el desarrollo de tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado. 

La Organización de los Estados Americanos otorgó el premio 
"Manuel Noriega Morales 1988 en Ciencias Exactas" al Dr. José 
Luis Morán López, investigador de este instituto; este premio se 
otorga anualmente al investigador joven de mayor y más relevante 
producción científica en América Latina. 

La Academia Nacional de la Investigación Científica otorgó el 
premio "Waizmann 1988" a la Dra. Sofía Elizabeth Acosta Ortiz, 
investigadora de este instituto, premio que se otorga cada año a la 
mejor tesis doctoral. 
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El instituto de Física ha impartido una serie de cursos dentro 
del programa de maestría y doctorado en ciencias; además, investi-
gadores de este instituto han participado con un total de 62 traba-
jos de los distintos proyectos de investigación en diferentes congre-
sos y reuniones técnicas tanto a nivel nacional como internacional. 

i 

Es importante mencionar que nueve de los investigadores de 
Física, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

Este instituto continúa con la edición de sus documentos técni-
cos y científicos. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HUMANISTICAS i 
• i ' ' 1 

Dentro del programa de trabajo, este instituto tiene como pro-
pósito fundamental promover y realizar una reflexión seria y res-
ponsable sobre la realidad social. 

En lo que a proyectos de investigación se refiere, se mencionan 
algunos de ellos: 

Espacio y sociedad en la Huasteca Potosina hacia mejores 
formas de integración. 

Una experiencia de empresa cooperativa en San Luis 

Potosí: la fábrica Atlas 1938-1988. 

Las potosinas y su derecho al voto de 1923. 

Francisco Estrada, un hombre de ciencias potosino. 

La Histografía potosina de los siglos XIX y XX. 
En la actividad docente, este instituto realiza a través de sus 

investigadores, labores de asesoría y de apoyo a diferentes faculta-
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des y escuelas, así como a otras instituciones educativas de la enti-
dad. 

El Instituto de Investigaciones Humanísticas realizó cursos, 
conferencias, exposiciones y foros. 

Algunas publicaciones importantes que este instituto ha edita-
do son: 

Ensayo: "Los Retos de la Educación en México". 

— "Obra completa de Ponciano Arriaga". 

Además diversas publicaciones en los suplementos culturales 
de la localidad así como en la revista Alfa de la UASLP. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
DE ZONAS DESERTICAS 

En convenio signado con el gobierno del Estado y con una 
aportación inicial de $20 000,000.00, se dio principio en el Parque 
Tangamanga I a la construcción del Jardín Botánico, cuyos objeti-
vos son preservar especies en peligro de extinción, banco de ger-
moplasma, exhibición de los recursos vegetales, difundir la educa-
ción sobre manejo y uso adecuado de los recursos naturales. 

Se recibe un apoyo de $3'120,000.00 por parte de la S.E.P., 
para continuar la investigación sobre una metodología para en-
contrar indicadores vegetales de desertificación. 

En otro convenio con el gobierno del Estado y con un subsidio 
de $25'000,000.00 se producen en un invernadero instalado en el 
Parque Tangamanga II, especies forestales, principalmente pino 
de Afganistán para los programas de reforestación en el estado de 
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San Luis Potosí. Otra de las investigaciones que realiza este institu-
to es la delimitación de la cuenca geohidrológica de San Luis Potosí 
y estudio de las aguas de desecho industrial dentro de la misma. 

Con un apoyo de $10'261,000.00 por parte de la Secretaría de 
Educación Pública, se realiza una investigación para conocer el 
grado de contaminación del agua y suelo de los afluentes in-
dustriales y delimitar su extensión. 

El CONACYT apoya con $19'000,000.00 la investigación del 
proceso de absorción o salubilidad en el transporte de los metales 
pesados a través de las diferentes texturas del suelo. 

Este instituto ha participado en una forma activa en asesorías, 
prácticas, cursos, reuniones, conferencias y congresos. 

INSTITUTO DE GEOLOGIA 

Uno de los principales objetivos de los institutos de investiga-
ción de las universidades, es el coadyuvar a resolver los problemas 
de la industria. 

Este instituto, durante este período prestó servicios de asesoría 
geológica a la industria minera, lo que representó un ingreso para 
la universidad de $31776,364.00. 

Se concluyó el estudio geohidrológico de la cuenca de Villa Hi-
dalgo, S. L. P., y el trabajo de campo de la cartografía geológica 
1:50.000 de las hojas El Refugio y El Realito (aprox. 2000 km2).' 

Entre otras actividades, investigadores de este instituto impar-
tieron un curso de vulcanología en la Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, en la Paz, B.C. 
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INSTITUTO DE METALURGIA 

Dentro de las actividades del Instituto de Metalurgia de esta 
universidad se desarrollan 9 proyectos de investigación para las 
áreas de transformación y extractiva, los apoyos otorgados para la 
realización de los proyectos ascendieron a la cantidad de 
$15,092,000.00. Con los resultados de las investigaciones se ha par-
ticipado en diferentes eventos científicos a nivel nacional e interna-
cional. 

Se obtuvo apoyo por parte de la S.E.P., y del CONACYT por 
la cantidad de $17'697,000.00 para que se integrara un investiga-
dor más en ese instituto. En este período se han recibido dona-
ciones en equipo con un valor de $35 000,000.00, así como mate-
rias primas solicitadas a empresas de la localidad. 

Se organizó el IV Encuentro sobre concentración de minera-
les, apoyado por diferentes empresas, el CONACYT y la UASLP. 

Como resultado de las investigaciones que realizó y de los ser-
vicios que ofrece este instituto, se han generado ingresos por la can-
tidad de $23*000,000.00, por lo que existe una activa y creciente 
vinculación instituto-industria. 

También se han prestado servicios de reparación de equipo a 
facultades de nuestra universidad. 
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Servicios Escolares 
DIVISION DE SERVICIOS ESCOLARES 

Entre las actividades propias de esta división, están las de reci-
bir certificados de materias, constancias de estudios, cartas de 
buena conducta, y otros documentos para su registro, sello y firma. 

Algunas de las actividades que se desarrollaron en este 
período, fueron las de proveer a las distintas escuelas y facultades 
de la universidad, los libros de actas para exámenes, lo mismo pro-
fesionales como de otro tipo. 

La división de Servicios Escolares en el presente ciclo ha gene-
rado ingresos por la cantidad de $99728,300.00, captación origi-
nada por diversos trámites de documentación. 

DEPARTAMENTO DE ESCUELAS INCORPORADAS 

El departamento de Escuelas Incorporadas ha realizado cursos 
y reuniones con los diferentes directores de las escuelas preparato-
rias incorporadas, ésto con la finalidad de unificar criterios en la 
aplicación de la educación media superior. 

Se realizaron visitas a las preparatorias incorporadas. 
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DEPARTAMENTO DE TRAMITES DE PREINSCRIPCION 

Su trabajo consiste en elaborar las estadísticas relativas al nú-
mero de aspirantes que durante el período realizan sus trámites de 
preinscripción. 

En el ciclo 1988-1989 se recaudó por cuotas de preinscripción 
la cantidad de $49'870,000.00. 

Se ha instrumentado una serie de medidas tendientes a lograr 
que los trámites sean realizados con sencillez, prontitud y certeza 
por parte de los alumnos. 

De acuerdo al convenio con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, los estudiantes de varias escuelas han solicitado su incorpo-
ración al régimen del seguro facultativo. 

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y REVALIDACION 

Este departamento ha desarrollado actividades propias de cer-
tificación y revalidación de estudios y la tramitación para la elabo-
ración de títulos profesionales, cuya expedición autoriza el H. Con-
sejo Directivo. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 

Las funciones del departamento de Servicio Social Universita-
rio son las de informar a los representantes de los organismos públi-
cos y privados, sobre las características académicas de los prestado-
res de servicio social, para que éstos apoyen las funciones que 
conllevan al desarrollo socio-económico del Estado. 

En los programas que tiene el departamento, prestan su servi-
cio social 4,605 alumnos de las diferentes escuelas y facultades de 
nuestra universidad. 
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL. 

Se continúa microfilmando todo lo referente a la correspon-
dencia del departamento de personal. 
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Extensión Universitaria 
DIVISION DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

La creatividad de los individuos y grupos sociales es el resulta-
do de la cultura entendida como el conjunto de valores, expre-
siones y tradiciones. 

La división de Extensión Universitaria como una entidad de 
nuestra universidad, es la que se encarga de llevar a cabo a través 
de los departamentos que le conforman, todos los programas y pro-
yectos referentes a la cultura que difunde en la comunidad univer-
sitaria y a la sociedad en general. 

EL DEPARTAMENTO DE DIFUSION CULTURAL 

Ha desarrollado actividades culturales, permitiendo a nuestra 
institución ocupar el espacio que le corresponde en su entorno so-
cial, vinculándose estrechamente con la comunidad universitaria y 
la población en general, destacando "Los Mensajes Navideños Uni-
versitarios", la formación de "Talleres Culturales", "La Semana 
Cultural" y reviviendo los "Viernes Culturales". 

El departamento de Difusión Cultural, en forma permanente 
ha establecido vínculos con los señores directores de facultades, es-
cuelas, institutos y diferentes departamentos de nuestra universi-
dad, con el fin de apoyar los eventos culturales y artísticos que las 
mismas realizan. 

- 4 9 



DIVULGACION UNIVERSITARIA 

Este departamento ha prestado sus servicios a las facultades, 
escuelas, institutos y departamentos de nuestra universidad, así co-
mo también a colegios y universidades particulares, participando 
en la elaboración de escudos, logotipos, letras alusivas, etc., para 
los eventos que se realizan. 

X.E.X.Q. RADIO UNIVERSIDAD 

Se celebró el Cincuentenario de la fundación de la X.E.X.Q. 
Radio Universidad, medio siglo de apoyo a las actividades de ca-
rácter académico y cultural, además de hacer importantes transmi-
siones a control remoto desde las diferentes entidades que así lo han 
requerido; resalta la edición del Boletín Cultural que se envía a 
suscriptores tanto locales como de la República Mexicana y del 
extranjero. 

CURSOS DE TEMPORADA 

Se llevaron a cabo los programas acordados entre nuestra ins-
titución y las universidades tecnológicas de Texas y Lousiana, a los 
que se les dieron los cursos de: Historia de México y Lengua Na-
cional; Cultura y Civilización, Conversación y composición en Es-
pañol y Zoología, respectivamente. Además se tuvieron para los es-
tudiantes de Premedicina de la Universidad de Lousiana, prácticas 
médicas en la facultad de Medicina y Hospital Central. 

CENTRO DE SALUD UNIVERSITARIO. 

Se aplicó el examen médico a 6,177 aspirantes de primer 
ingreso, además se dieron 2,246 consultas a la población estudian-
til, 270 para empleados universitarios y 3,425 consultas a personas 
de escasos recursos, destacando además la aplicación de 8,338 exá-
menes psicométricos. 
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LIBRERIA UNIVERSITARIA 

La Librería Universitaria Potosina, participo'en la Feria del 
Libro Mexicano, en San Antonio, Texas, a través de la Feria Inter-
nacional del Libro, dejando una exhibición permanente del Fondo 
Editorial Universitario en la biblioteca pública de ése lugar. Estuvo 
también presente en el Fondo Editorial, en la Feria del Libro orga-
nizada por el Instituto Politécnico Nacional, de participación 
recíproca en los eventos que realizan ambas instituciones. 

Se organizó la XV edición de la Feria Nacional del Libro y la 
edición XVI acaba de concluir. 

También se llevó a cabo la VII Feria del Libro Infantil en di-
ciembre próximo pasado. 

Esta librería ha colaborado con exposiciones de libros en 
congresos, seminarios y ha apoyado a las facultades y escuelas que 
así lo han requerido. 

CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR 

El Centro de Bienestar Familiar funciona a través de un comi-
té, presidido por la Sra. Emma Martínez de Lastras y ha realizado 
eventos culturales, artísticos y sociales, siempre enfocados a gene-
rar bienestar social y familiar para el beneficio del propio trabaja-
dor universitario. 
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Servicios de Apoyo Administrativo 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Para el mejor funcionamiento de las actividades académico-
administrativas de la universidad, la Secretaría Administrativa 
proporciona diferentes apoyos a través de los departamentos que la 
integran. 

Las actividades que desarrolla el departamento de manteni-
miento y construcción, tienen una adecuada programación que 
permite lograr eficacia económica y calidad en el servicio. Estos 
programas de mantenimiento y construcción incluyen la remodela-
ción, la rehabilitación y otros proyectos de mejoras a las instala-
ciones universitarias. 

El departamento de Proveeduría e Inventarios durante este 
período tramitó facturas por la cantidad de $748'512,754.00 por 
diversas compras de materiales, equipos, servicios, prensa y propa-
ganda. 

El almacén general, entregó a diferentes dependencias recur-
sos básicos que ha continuación se desglosan: 

- Mobiliario y equipo $58,936,422.00 

— Artículos y material de consumo ¡'434,492.00 

5 2 -



Reactivos 712,223.00 

TOTAL $61'090,137.00 

Se entregaron al personal administrativo y-de intendencia, los 
uniformes, gabanes e implementos de trabajo a que tienen de-
recho, según lo establecido en la cláusula 57, inciso ñ, del Contrato 
Colectivo de trabajo vigente. 

En el departamento de Adquisiciones fueron atendidas las re-
quisiciones de compras de las facultades, escuelas, institutos y de-
pendencias que conforman la universidad. 

En el departamento de mantenimiento mecánico eléctrico, se 
llevaron a cabo entre otras actividades, mantenimiento a las ca-
mionetas de varias escuelas, y en el área eléctrica se les dio mante-
nimiento, acondicionamiento y cambio de las líneas de laborato-
rio. 

El departamento de mantenimiento de equipos de cómputo, 
tiene a su cargo 44 computadoras y 27 impresoras de diversas de-
pendencias universitarias. Para la atención se implemento un 
programa de mantenimiento preventivo. 

De manera permanente el departamento de Personal Admi-
nistrativo e Intendencia, controla y supervisa al personal que labo-
ra dentro de la institución, a través de visitas periódicas a las dife-
rentes dependencias universitarias con el fin de observar el trabajo 
y las necesidades reales. En el área de selección y contratación de 
personal se ha creado una bolsa de trabajo que viene a resolver las 
necesidades planteadas por diversas dependencias en cuanto a re-
cursos humanos se refiere. 

Dentro del programa anual de capacitación y desarrollo para 
personal administrativo, mantenimiento, técnico e intendencia, se 
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han impartido cursos de relaciones humanas, habilitación de ins-
tructores, evaluación del aprendizaje, sensibilización al trabajo, 
ortografía, curso para administradores, etc. 

La Secretaría Administrativa lleva el control de la aplicación 
de la partida presupuestal de cada una de las dependencias univer-
sitarias. 
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Finanzas Universitarias 
Los problemas económicos que afectan a nuestro país y las 

políticas que el Estado ha implementado para hacerles frente, han 
repercutido en nuestra asignación presupuestal, al tener una dismi-
nución real en la capacidad de compra e inversión, obligando a to-
mar medidas de austeridad y racionalidad en el gasto, el cual se ha 
procurado aplicar en renglones no prioritarios del presupuesto pa-
ra ajustar los egresos a los recursos disponibles que el Estado nos 
asigna, en base a las condiciones prevalecientes en el país. 

Es cierto que el sector educativo ha sido uno de los menos afec-
tados con las limitaciones presupuéstales, pero es innegable que és-
tos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de educación, 
las necesidades académicas y de investigación, el requerimiento la-
boral y la legítima aspiración de la institución de tender hacia la 
excelencia educativa. 

Es en este contexto que se han venido aplicando los recursos fi-
nancieros destinados a nuestra institución. 

RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA 1988 

En agosto de 1988, se suscribió el Convenio de Apoyo Finan-
ciero a favor de la universidad, para la asignación de recursos para 
dicho año fiscal. Por parte de la secretaría de Educación Pública, 
firmó el señor Dr. Rafael Velasco Fernández, entonces subsecreta-
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rio de Educación Superior e Investigación Científica, por parte del 
gobierno del Estado, el Lic. Leopoldino Ortiz Santos, gobernador 
del Estado y por parte de la Universidad esta Rectoría a mi cargo. 

El monto total de los recursos autorizados importaron la canti-
dad de $45,002'995,000.00, de los cuales el 89% fueron aportados 
por la Federación y el 11% restante por el gobierno del Estado. 

La aplicación convenida de los recursos concedidos fue el 94% 
para cubrir servicios personales (sueldos y prestaciones) y el 6% res-
tante para el gasto de operación de la universidad. 

RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA 1989 

En el mes de febrero del presente año, la dirección de Educa-
ción Superior comunica el monto de subsidio irreductible asignado 
para el año de 1989 y cuyo importe es de $49,894'339,000.00 con 
un 89% de aportación federal y un 11% de aportación del gobier-
no del Estado. 

El subsidio concedido no incluye: 

a) los probables incrementos por revisión de contratos colecti-
vos a efectuar en el mes de agosto; 

b) la recategorización del personal universitario; 

c) los incrementos extraordinarios al presupuesto por creci-
miento, desarrollo institucional, horas y plazas nuevas; 

todo ello sujeto a negociación previa fundamentación así como di-
ferencias por omisiones que la S.E.P. regularizará, según lo mani-
fiesta expresamente en su comunicado. 
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PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Con base en los recursos irreductibles, el departamento de 
Programación y Presupuesto de la división de Finanzas elaboró el 
presupuesto para el período escolar del lo. de agosto de 1988 al 31 
de julio de 1989, el cual asciende a la cantidad de — — — — — 
$57,950'570,000.00 de los cuales $2,286T81,000.00 corresponden 
a recursos específicos derivados de 98 convenios de investigación y 
superación académica e ingresos generados por las propias depen-
dencias universitarias. 

De los $54,809*389,000.00 restantes, el 86% corresponden a 
recursos federales, el 11 % a recursos estatales y el 3% restante a re-
cursos generados por la propia institución. 

Respecto a su aplicación, el 95% se destina al pago de servi-
cios personales y prestaciones y el 5% restante para cubrir el gasto 
de operación. 

Por lo que se refiere a la aplicación por funciones, se destina: 

El 73% a la docencia; 

el 6% a la investigación; 

el 5% a la difusión cultural; 

el 10% al apoyo administrativo y 

el 6% para servicios generales, pensiones y jubilaciones y 
prestaciones generales sindicales. 

La función de docencia aplica recursos como sigue: 

El 10% para enseñanza media: 
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el 85% para la enseñanza superior; 

el 1 % para los estudios de postgrado y 

el 4% como apoyo a la docencia en bibliotecas, instituto de 
Ciencias Educativas y Secretaría Académica. 

La secretaría de Educación Pública analizará por separado las 
necesidades presupuéstales de crecimiento y desarrollo por plazas 
nuevas, incremento en horas, aumento al gasto de operación, etc., 
esta situación se planteará en base al Programa de Desarrollo Aca-
démico que las diferentes dependencias académicas y de investiga-
ción elaboran conjuntamente con la Secretaría Académica, para 
integrar posteriormente el Flan de Desarrollo Institucional, que la 
división de Planeación integra; Finanzas gestionará recursos adi-
cionales en base a estos programas. 

AUMENTOS SALARIALES OTORGADOS 

Consecuencia de la revisión de los Contratos Colectivos de 
Trabajo, tanto de la Unión de Asociaciones de Personal Académi-
co, como de la Unión Sindical de Empleados Administrativos, Ofi-
cina, Mantenimiento e Intendencia de la Universidad, se otorgó 
con vigencia del lo. de agosto de 1988, un incremento al tabulador 
de un 24.08% y a las prestaciones sociales el 8.9%, según lo conve-
nido en cada uno de los casos. 

CUOTAS Y COLEGIATURAS 

Se prestó servicio de recaudación de cuotas, colegiaturas, de-
rechos y servicios educativos a 24,228 alumnos de la Universidad y 
a 10,522 alumnos de colegios incorporados, así como a 2,278 alum-
nos en cursos no formales de extensión. 

A recomendación expresa de la contraloría de la universidad, 
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se ha insistido en las escuelas y facultades para que todo ingreso por 
cursos de extensión, de opción a tesis o de regularización se tramite 
por este departamento. 

Fue encomendado a este departamento la recaudación de la 
aportación extraordinaria que los alumnos entregan como cuota de 
programación académica y financiera, habiendo logrado un 100% 
de incremento en lo recaudado al obtener $82.5 millones de pesos, 
por el período julio a noviembre de 1988. Su aplicación servirá pa-
ra fortalecer la investigación y el apoyo académico en algunas de-
pendencias. 

RECURSOS HUMANOS 

Continuó coordinándose esta dirección con los funcionarios 
responsables para el otorgamiento de 921 permisos al personal y 66 
licencias concedidas, en los términos del Reglamento de permisos, 
licencias y comisiones vigente. En igual forma se proporcionaron 
antecedentes laborales a la Secretaría Académica para efectos de 
categorización y de establecimiento de la definitividad en la asigna-
ción de los académicos. 

Se operaron cambios en categoría del personal académico, se-
gún dictamen correspondiente, como sigue: 

Se pagó fondo de ahorro a 3,791 trabajadores importando la 
cantidad de $2,774 millones de capital, más $436 millones por con-
cepto de intereses. 

Nivel Académico 
51 Tiempo Completo 
11 Medio Tiempo 

II III IV V VI 
17 13 12 7 2 
3 4 4 

Nivel Académico 
54 de asignatura 

B C 
35 19 
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Los préstamos otorgados en los términos de los convenios res-
pectivos con las Asociaciones de Personal Académico, fueron: 

255 con un total de $173 millones de pesos, del fideicomiso del 
Seguro de Vida; 

145 con un total de $127 millones de pesos, del fondo de prés-
tamos para la Tienda de la UASLP. 

Los préstamos al personal administrativo, se han seguido otor-
gando en los términos de lo establecido concediendo, además, 193 
créditos para la tienda de la universidad por un total de $123 millo-
nes de pesos. 

Se tramitaron 455 créditos FONACOT. 

Los préstamos a corto plazo gestionados fueron 200, habiendo 
importado $88.3 millones de pesos. 

Se tramitaron y fueron autorizados 26 créditos de cofinan-
ciamiento FOVISSSTE-Banca Nacionalizada, del Fraccionamien-
to Praderas del Maurel por la cantidad de $260 millones de pesos, 
habiendo correspondido a: 1 docente; 13 administrativos y 12 de 
servicio. 

Se gestionaron 11 créditos unitarios para la adquisición de vi-
vienda por la cantidad de $200 millones de pesos habiendo corres-
pondido al siguiente personal: 1 docente: 7 administrativos y 3 de 
servicio. 

Fueron gestionadas y obtenidas 12 pensiones del ISSSTE, en 
los términos de sus disposiciones. 

Se tramitó el pago de 11 pólizas de seguro de vida por falleci-
miento, en base a lo convenido contractualmente por una cantidad 
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de $85.5 millones de pesos habiendo liquidado 7 mutualidades que 
importaron $77.8 millones de pesos. Además se dio trámite a 15 
pensiones por viudez y 19 por orfandad, según convenio correspon-
diente. 

A la fecha se dá servicio de guardería a 77 niños hijos de los 
trabajadores, de los cuales 53 son de personal académico y 24 de 
personal administrativo. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Este departamento ha brindado apoyo en cuanto a informa-
ción a la Contraloría General; a la Secretaría Académica, indepen-
dientemente del trabajo coordinado que presta a la dirección de 
Recursos Humanos en la reestructuración del sistema de pago de 
sueldos, control de plazas, perfiles de puesto y datos individuales, 
programas casi totalmente concluidos, quedando por obtener, la 
información necesaria para el análisis de materias se le incorporó la 
información relativa a la nómina para obtener una información 
más inmediata. 

CONTABILIDAD 

Este departamento otorga todas las facilidades necesarias para 
que los organismos de vigilancia de la universidad tengan acceso a 
la información pertinente en sus diferentes esferas de responsabil-
dad, que competen a la Contraloría General de la Universidad, a la 
H. Comisión de Hacienda designada por el Consejo Directivo y el 
Auditor Externo, cuya opinión y dictamen al Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos de la Universidad para el período 
comprendido del lo. agosto de 1987 al 31 de julio de 1988, la H. 
Comisión de Hacienda da a conocer por separado. 
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Asesoría Jurídica 
Nuestra universidad, durante este período, ha contado con 

asesoría jurídica y de legislación universitaria para los directores de 
las diferentes escuelas y facultades y los jefes de los departamentos 
que así lo han solicitado, facilitando así sus actividades como en el 
caso del departamento de Personal, sobre asuntos de índole labo-
ral, trámites ante la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédi-
to Público y elaboración de convenios. 
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Relaciones Laborales 
En un marco de respeto y en forma cordial se firmaron los 

contratos colectivos de trabajo que regirán durante el período 88-
90, con los 2 sindicatos de trabajadores, el de personal académico y 
el de empleados administrativos, oficina, mantenimiento e inten-
dencia de la UASLP. 

De su vigencia y continua revisión se han generado condi-
ciones favorables para el desarrollo de las labores, para la retribu-
ción de salarios y prestaciones que hagan posible mejorar el nivel 
social y económico del trabajador universitario. 
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Colaboración Directa con la Rectoría 
CONTRALORIA 

Dentro del trabajo que realiza esta entidad y como actividades 
importantes sobresalen: 

— La visita de inspección para la verificación del cumpli-
miento del personal docente y administrativo de diferentes 
escuelas y facultades. 

— La revisión efectuada en el departamento de proveeduría e 
inventarios. 

— Las auditorías practicadas a la tienda universitaria de ser-
vicio y a la librería universitaria potosina. 

— La revisión de cuentas bancarias de cheques que maneja 
esta universidad. 

SECRETARIA PARTICULAR 

La Secretaría Particular ha atendido con diligencia las activi-
dades en donde la Rectoría tiene ingerencia, asi mismo coadyuva 
en la atención a la comunidad universitaria y la atención al público 
que solicita audiencia con el señor Rector. 

6 6 -



EDITORIAL UNIVERSITARIA 

En el presente período la producción en tipografía y offset fue 
de 7'042.097 tiros, lo que rebasa a la del año inmediato anterior en 
1*105,278 tiros. 

En la edición de boletines, periódicos y revistas, la producción 
que se alcanzó fue de 37 números de diferentes publicaciones. Y en 
lo que se refiere a la de libros de diferentes temas, el número de 
obras editadas fue de 20, cuyas cantidades variaron de 400 a 3000 
ejemplares por obra. Además de proveer periódicamente de mate-
rial de papelería impresa a todas las dependencias universitarias. 

Elaboró en una forma eficiente la propaganda para la elec-
ción de los candidatos a representantes alumnos ante el Consejo Di-
rectivo Universitario. 

DIRECCION DE INFORMACION 

La dirección de Información ha establecido contacto perma-
nente con los medios de comunicación, con el propósito de que la 
actividad universitaria trascienda, no sólo en el ámbito estatal sino 
también a nivel nacional. 

En los diarios locales se publica mensualmente el suplemento 
"Conciencia Universitaria". Durante este período como apoyo a la 
docencia y a la difusión del quehacer universitario, se creó Televi-
sión Universitaria, que hasta la fecha ha producido 45 programas 
que transmite semanalmente el canal 9; así mismo esta dirección 
presta servicio a las diferentes escuelas y facultades como promo-
ción a sus actividades. 

DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS 

Las diversas actividades académicas, científicas y culturales 
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que se han llevado a cabo en nuestra Universidad, han sido apoya-
das por esta dirección. 

Se han atendido cordialmente a visitantes distinguidos como 
es el Dr. Dov Schmorak, embajador de Israel en México, a investi-
gadores y profesores de diferentes universidades del mundo, al se-
ñor secretario de Relaciones Exteriores Lic. Emilio O. Rabasa, al 
Sr. Lic. Rafael Rodríguez Barrera, secretario de la Reforma Agra-
ria, quien fue objeto de un reconocimiento por los apoyos gestiona-
dos en beneficio de esta Casa de Estudios. 

Es de señalar que las señoras María Luisa V. de Powell y Lin-
da Powell de Rosemberg, asistieron a recibir el homenaje postumo 
que la universidad rindió al historiador Phillip Wayne Powell. Esta 
Universidad recibió la visita del maestro José Luis Cuevas. 

SECRETARIA GENERAL 

La Secretaría General como una instancia inmediata a la 
Rectoría cumple con la responsabilidad que estatutariamente le 
corresponde; dentro de las actividades que realiza están las de: co-
ordinar los planes, programas y acciones relevantes que desarrollan 
las diversas entidades para lograr los objetivos de la institución, dá 
soluciones a los planteamientos que los universitarios someten a su 
consideración. 
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SEÑORES CONSEJEROS: 

Al presentar a ustedes una relación de las acciones desarrolla-
das por los integrantes de la comunidad universitaria, es notorio 
que la atención se ha orientado a promover la superación de la ac-
ción académica. El mayor esfuerzo se ha aplicado en el propósito 
ineludible de mejorar todo aquello que lleve a efecto la acción edu-
cativa. 

Es palpable que la universidad está por alcanzar una nueva 
época. Se ha pasado de la etapa de la concertación al camino de la 
consolidación en torno a los imperativos esenciales de nuestro ser 
universitario: hay notables avances en la organización y ejercicio de 
la docencia, los trabajos de investigación cada día son más numero-
sos, se ha logrado un conocimiento e integración de la investiga-
ción, de una investigación individualista a una más institucional. 
La cultura se difunde a la comunidad, a través de acciones coti-
dianas y para ello la Casa de Estudios ha puesto en marcho, recursos 
novedosos y acciones más eficientes. 

El ambiente es propicio para que en todos los centros de estu-
dios e investigación se busque la excelencia académica, el hacer ca-
da día más eficientes nuestras acciones, uniéndonos al concierto 
nacional para tratar de modernizar la educación superior. 

Estamos orgullosos de ir logrando cada día nuestro objetivo, 
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que no es otro que el hacer que nuestros estudiantes lleguen a ser 
buenos profesionales y que acrediten con la calidad de su trabajo a 
la casa que les dio formación científica y humanística. Los alumnos 
le han puesto un sello de formalidad a la universidad. La vida de 
estudios es hoy una actividad real. Los procesos electorales se han 
distinguido por la participación madura y responsable de cada es-
tudiante. Para ellos mi reconocimiento personal y el beneplácito de 
toda institución. 

La madurez política de los estudiantes es una realidad tan-
gible y punto de partida de proyectos, programas y objetivos esen-
cialmente universitarios. Los frutos se expresarán a corto plazo en 
la educación e investigación. El H. Consejo Directivo Universitario 
elaboró y aprobó un nuevo reglamento de exámenes para los estu-
diantes adecuado a la problemática actual, que vendrá a ayudar a 
los alumnos en su mejor desempeño y a la institución permitiéndole 
una mejor evaluación de ellos. 

Modernizar la universidad es transformarla para que de res-
puesta a las necesidades actuales. La historia de la universidad des-
de su fundación es una relación de acciones de búsqueda de apren-
dizaje del pasado para diseñar nuevas rutas, de ofrecer nuevas solu-
ciones a los problemas que también son cambiantes por los 
hombres y las circunstancias. 

Modernizar la universidad es historia antigua pa?a los univer-
sitarios, un paso importante fue el.dado al establecer la cátedra por 
oposición, hoy ya una realidad en su diseño, estructura, legislación 
y procedimiento operativo, se llevó a efecto un primer concurso y 
está por realizarse el siguiente. Este procedimiento de selección 
permitirá a la universidad contratar al personal más calificado. 
Faltará ahora establecer un mecanismo que permita a la institu-
ción revisar la actuación de su personal, tanto en el nivel académi-
co como en el de investigación y hacer que dicho personal se supere 
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día con día para estar a la altura del Proyecto Nacional de Moder-
nización. 

La universidad como parte de la sociedad a la cual pertenece y 
de la cual obtiene sus recursos, tiene como uno de sus principales fi-
nes coadyuvar a su desarrollo, se ha incrementado en forma noto-
ria la interrelación con las diferentes instituciones que forman 
dicha sociedad, trátese de gobierno federal, estatal, municipal o 
empresas privadas. Se han firmado convenios de las más diversas 
especialidades, que muestran la interacción de la universidad en 
todos los ámbitos de la sociedad. A su vez recibiendo apoyos de sus 
instituciones, en especial del gobierno del Estado a través de su ti-
tular Lic. Leopoldino Ortiz Santos, quien en todo momento de su 
mandato ha brindado ayuda a esta institución, vaya por este con-
ducto nuestro agradecimiento y el fraternal saludo por parte de los 
universitarios. 

Nuevamente reafirmo mi convicción universitaria, al asumir 
el cargo ofrecí auspiciar el cambio en la universidad, las acciones se 
han encaminado a lograrlo, hay cambios en el aspecto académico y 
político, hay mejor nivel de enseñanza y la investigación es más for-
mal. Sistematizada y de mayor alcance. Las expresiones democráti-
cas han sido múltiples, hay mayor participación en el proceso de 
gobierno interno. No solamente se iniciaron las cambios ya estamos 
en la fase de poderlos someter a una evaluación. Hemos de entre-
gar una universidad que busque dar satisfacción a su propia exis-
tencia. 

Por su atención señores consejeros, muchas gracias. 
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SALA DE SESIONES 
"DR. MANUEL MARIA DE GORRINO Y ARDUENGO'' 
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