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UASLP, una universidad de calidad académica
En la actualidad, la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí se adapta y transforma ante los grandes retos,
frente a los cuales la ciencia y los diversos campos del
conocimiento deben evolucionar para progresar y procurar mejores condiciones de vida. La UASLP ha sido, y
debemos garantizar que siga siendo, una institución
que transforma a las personas y a la sociedad, procurando ademas ser conscientes de la realidad en nuestro
estado y el país, donde la falta de oportunidades para
al acceso de los jóvenes a la educación superior es uno
de los principales retos y a quienes debemos dedicar
nuestro esfuerzo. La universidad forma ciudadanos integrales, genera investigación con resultados de gran
impacto social y benéfico, al tiempo que genera y difunde la cultura.
Una de las principales fortalezas de nuestra casa de
estudios es la cobertura educativa. La presencia de la
Universidad en el estado ofrece, en todas sus instalaciones, centros de investigación e información en espacios
administrativos y programas académicos de calidad, así
acerca la educación superior pública a los habitantes de
toda las regiones del territorio potosino. Representa 42
por ciento de la matrícula de la educación superior del
estado y 67 por ciento de la de posgrado, lo que hace
que hoy seis de cada 10 jóvenes que estudian en estos
niveles pertenezcan a la UASLP.
La preparación de nuestros egresados puede corroborarse en los resultados de los exámenes del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), organismo que permite saber si nuestros futuros
profesionistas cuentan con el nivel de exigencia necesario para enfrentar los retos de la actualidad; a la fecha,
21 programas educativos mantuvieron su estatus en el
Padrón de Alto Rendimiento Académico. Esto se refleja
en el posicionamiento que nuestra Universidad tiene en
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la actualidad en los rankings nacionales e internacionales, donde se ubica en los primeros lugares.
Uno de los proyectos de vanguardia de la UASLP es Diversificar para Incluir, que tiene como objetivo aumentar
la cobertura, la inclusión de jóvenes con un enfoque de
equidad social, dar respuesta a estudiantes con necesidades e intereses diversos, propiciar el aumento en la eficiencia terminal y la titulación, así como el fortalecimiento de relación ante la Universidad y el entorno social. De
forma complementaria, participamos en el esquema de
Formación Dual, cuya característica principal es promover
la integración de la teoría y la práctica en la formación
profesional de los estudiantes, a través de convenios de
colaboración entre la Universidad y las empresas.

cativos de esta Universidad, por lo que brindamos un
gran respaldo con algún tipo de beca a 17 400 jóvenes,
es decir, 53.5 por ciento de la población estudiantil, ya
sea con apoyo para inscripción o colegiaturas de las distintas entidades universitarias. De esta manera refrendamos nuestro compromiso con los estudiantes, para
que cuenten con mayores posibilidades de continuar y
concluir sus estudios profesionales, lo cual contribuyó al
egreso de 4 933 jóvenes y la titulación de 3 783 de ellos.
Hoy podemos afirmar que la Universidad se ha consolidado en la ampliación de la cobertura, de la oferta
educativa, del fortalecimiento e impulso a la investigación y a la internacionalización como un rasgo distintivo.
Además, ha ampliado su capacidad de admisión y su
matrícula, ha formulado y puesto en marcha un nuevo Modelo Educativo que se adapta a las formas de
enseñanza y las demandas que plantea el futuro y ha
fomentado el crecimiento y equipamiento equitativo de
los espacios educativos e infraestructura, todo ello en
un marco de responsabilidad financiera.

Uno de los aspectos notables es que logró establecerse en 100 por ciento de las entidades académicas un
Modulo de Salud. Por su parte, el programa Unisalud
mantuvo la difusión de campañas sobre el bienestar y
la prevención con diversos tópicos, amplió su cobertura
con información para evitar los problemas más urgentes. Asimismo, fomentamos el deporte como una de
las estrategias principales durante esta gestión, por su
relevancia en la formación integral de los estudiantes.
Ejemplo de estos esfuerzos es el fortalecimiento de
los espacios deportivos en los campus foráneos, como
la inauguración del Polideportivo Universitario Santa
María de la Paz en la Coordinación Académica Región
Altiplano. Los resultados obtenidos por la UASLP en la
Universiada Nacional nos ubicaron en el lugar 16 de 320
instituciones del país.

La UASLP es una institución que se ha ganado la confianza de la sociedad con los resultados obtenidos a través
del tiempo, por ello nuestra responsabilidad es grande,
porque debemos consolidarla y hacernos merecedora
de ella día con día. El futuro que le depara a nuestra casa
de estudios lo escribimos todos, con paciencia, entrega, trabajo arduo y con absoluta y total convicción. No
permitamos que la Universidad persiga metas distintas
a las establecidas por la indiscutible dignidad histórica
que ha conquistado.

Otra de las políticas preponderantes de nuestra institución en el acompañamiento estudiantil, es apoyar a los
alumnos con dificultades económicas para que puedan
continuar sus estudios en los diferentes niveles edu-

Extracto del discurso pronunciado por el rector,
maestro en arquitectura Manuel Villar Rubio,
en el Informe de Actividades 2018-2019 de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
30 de abril de 2019.
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