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La UASLP consolida su oferta educativa de calidad

La formación académica, la investigación y la difusión
de la cultura, como tareas fundamentales de nuestra
casa de estudios, cumplieron el pasado 10 de enero,
95 años de ejercicio libre y responsable, hecho histórico
que nos posiciona como la primera universidad autónoma en México y como la institución de educación
superior de mayor tradición y arraigo en nuestro estado. Los logros de la Universidad son el reflejo del trabajo de toda su comunidad, del esfuerzo y dedicación
que cada uno de los universitarios realizamos desde
nuestro espacio de acción.
Los indicadores son el testimonio de la calidad que buscamos en cada una de las acciones que emprendemos,
de tal forma que los resultados que entregamos durante
este año, son un aliciente que nos motiva a seguir trabajando con pasión en beneficio de la juventud potosina
y por el futuro de la institución. Hoy, la Universidad es
más grande y está más comprometida con su entorno y
con la sociedad, gracias a la labor de sus investigadores,
la entrega de sus profesores y trabajadores, así como al
esfuerzo y esmero de sus estudiantes.
Con este ejercicio de rendición de cuentas, es posible
conocer el fortalecimiento de los objetivos trazados
en el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, así
como las principales fortalezas que nos consolidan en
materia de calidad educativa, desarrollo integral del
estudiante, planta académica, investigación, movilidad
e internacionalización, vinculación y responsabilidad
social, cultura, infraestructura y gobierno interno.
La cobertura educativa de la Universidad abarca todas
las regiones del estado con la misma calidad en sus
instalaciones, centros de investigación e información,
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instalaciones deportivas y espacios administrativos.
Los programas académicos que se imparten tienen la
misma calidad en cada uno de los campus. Esta casa de
estudios tiene presencia en las cuatro regiones del estado, en ocho municipios. Cubrimos 42 por ciento de la
matrícula estatal de educación superior y 70 por ciento
de posgrado, es decir, seis de cada 10 jóvenes que realizan sus estudios de nivel superior, estudian en la UASLP.
La carrera número 100, Ingeniería en Sistemas Inteligentes, inició en el semestre agosto-diciembre y, al
igual que el resto de los programas de reciente creación, continúa su avance en los subsecuentes semestres. En la gestión que represento, este nivel ha crecido
cerca de 20 por ciento, lo que significa 15 programas
nuevos en los últimos seis años.
Se creó la Maestría en Administración Financiera y recién
se autorizaron otros dos especialidades: en Medicina del
Trabajo y del Ambiente y en Endocrinología, ambas serán
impartidas por la Facultad de Medicina; con estos nuevos
programas de posgrado, son 92 los que oferta nuestra
institución. En los últimos seis años, hemos creado 24
programas, es decir, 35 por ciento más.
Quiero agradecer a los directores de las distintas facultades,
coordinaciones y unidades académicas, por el trabajo y
apoyo que han brindado en beneficio de la ampliación de
la oferta educativa. Continuamos trabajando arduamente
para mantener el reconocimiento nacional de alta calidad
que distingue a la institución desde hace años.
Extracto del discurso pronunciado por el rector,
M. en Arq. Manuel Villar Rubio, en el
Informe de Actividades 2017-2018, 30 de abril de 2018.
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