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La investigación, fundamental para enfrentar retos de impacto social
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
el desarrollo de la investigación es una prioridad,
su generación encuentra la implementación
práctica y con ello contribuye a la consolidación
y fortalecimiento de este rubro en beneficio de
la mejora de las condiciones de vida. La investigación es fundamental para enfrentar los retos y
necesidades de impacto social.
Nuestra planta de científicos y tecnólogos se
encuentra posicionada internacionalmente, está
integrada tanto por consolidados como por un
amplio porcentaje de jóvenes promesas. Contamos con 521 investigadores adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, de los cuales 37 se ubican
en el nivel III —el de mayor jerarquía—, el porcentaje más alto del país entre las universidades
públicas estatales, por ello es una de nuestras
fortalezas.
En total, se han conformado 122 cuerpos académicos, 12 grupos más que en el periodo pasado, equivalente a un crecimiento de 10.9 por
ciento: 33 en Formación, 32 en Consolidación y
57 Consolidados, que trabajan en 298 líneas de
investigación, agrupadas en seis áreas del conocimiento que establece el Conacyt: Agropecuarias;
Educación, humanidades y artes; Ingeniería y
tecnología; Naturales y exactas; Salud; y Sociales
y administrativas.
Los 10 institutos de investigación con que cuenta
nuestra Universidad, son también una fortaleza
a los que se suman los de cada una de las enti-
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dades académicas. A ellos se integra este año el
Centro de Investigación y Extensión de la Zona
Media El Balandrán, ubicado en Ciudad Fernández, el cual estoy seguro contribuirá a la región,
con resultados de la más alta calidad e impacto
en el desarrollo social y productivo.
Agradezco al gobernador del estado, doctor Juan
Manuel Carreras López, por el apoyo brindado,
desde la donación hasta la remodelación de este
importante inmueble. La colaboración entre la
Universidad y el gobierno es la mejor manera de
sumar esfuerzos a favor de todos.
Gracias a la gestión de los apoyos, al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica
y tecnológica, en 2018 se terminaron de equipar
las instalaciones de cuatro laboratorios nacionales del Conacyt: de Ingeniería de la Materia
Fuera de Equilibrio, de Ciencia en Terahertz, de
Espectrometría de Masas con Aceleradores y de
Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica.

promedio de citas por investigación publicada y
el segundo lugar de Latinoamérica en el mismo
rubro, de acuerdo con la agencia internacional
InCities (Clarivate analytics).
Destaca también que por segunda ocasión el Best
Global Universities Ranking de U. S. News and
World Report, posicionó a la UASLP como la tercera mejor universidad pública de México, indicador
que la ubica como un referente de la educación
superior pública en el país, al analizar la reputación global de la investigación que producimos,
por lo que también tenemos un posicionamiento
nacional y global que nos permite consolidar la
formación de calidad.
Gracias a cada uno de los investigadores por el
trabajo que realizan, pues con él se genera nuevo
conocimiento para beneficio de los estudiantes
y de la sociedad. Seguiremos impulsando decididamente la investigación y el trabajo de la
comunidad científica de nuestra alma mater.

Durante este periodo se generaron 1 646 productos de investigación, entre libros y capítulos
de libro, artículos en revistas arbitradas y de divulgación científica, memorias, así como tesis de
licenciatura y de posgrado, prototipos, informes y
sitios web.
Esta fortaleza se centra en el impacto de las
publicaciones científicas que generan nuestros
investigadores, aspecto que se refleja en el primer lugar que a nivel nacional ocupamos en el

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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