DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
EN EL ALTIPLANO OESTE DEL ESTADO

ANTECEDENTES
La región Altiplano Oeste del estado de San Luis Potosí está integrada por los municipios de Santo
Domingo, Villa de Ramos y Salinas con una población de 81,368 habitantes distribuidos en 238
comunidades de las cuales el 70% de las personas ocupadas registran ingresos económicos de
hasta 2 salarios mínimos.
Actualmente la CARAO tiene 304 alumnos inscritos, en sus tres programas, 159 mujeres y 145
hombres
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que provienen principalmente, además de las cabeceras municipales, de comunidades como El
Alegre, Conejillo, La Bolsa, Palma Pegada, El Potro, San Tadeo, Azogueros, San Evaristo, Las
Colonias, La Mesilla, San Isidro de Triana y Noria de Cañas del municipio de Salinas.
El Barril, Yoliat, Los Hernández, El Toro, Pozo Blanco y San Juan del Salado de Villa de Ramos
Illescas, La Herradura, Nuevo San Francisco y Zaragoza de Santo Domingo

De los municipios circundantes del estado de Zacatecas tales como Pinos, Noria de Ángeles y
González Ortega aproximadamente el 60% de la población ocupada percibe también hasta 2 salarios
mínimos.
Un gran porcentaje de estos alumnos son la primera generación de su familia que está estudiando
una licenciatura

1|Página

OBJETIVO:
La Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO) a través de sus áreas de investigación,
vinculación, extensión y difusión hemos emprendido un proceso para consolidar las actividades y
proyectos de impacto social que se desarrollan al interior de la universidad y/o en colaboración con
entidades de carácter público y privado con el objetivo de lograr el cumplimiento de su misión y visión
institucional y del compromiso con la sociedad, a través de:

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sigue el modelo de formación integral del
estudiante que incluye los propósitos formativos con los que la institución se compromete
expresados en 8 dimensiones, así como de competencias profesionales específicas para todos los
alumnos de la universidad, independientemente del programa educativo que cursen. Dichas
dimensiones son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ético-valoral
Comunicativa y de información
Internacional e intercultural
Sensibilidad y apreciación estética
Cuidado de la salud y la integración física
Responsabilidad social y ambiental.
Cognitiva y emprendedora
Científico tecnológica

Queremos formar líderes que dejen una huella positiva en la sociedad
La universidad a través de la CARAO está comprometida con la formación de líderes que dejen una
huella positiva y duradera en las personas y en la sociedad gracias a su profesionalismo integridad
y espíritu de servicio.
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El emprendedurismo se está transformando en una condición prioritaria de empleabilidad para
estimular y fortalecer la capacidad de cada persona para gestionar su propio itinerario profesional
elaborando un proyecto personal viable de empleo y formación que pueda actuar como eje
estructurador del proceso de aprendizaje y del plan de carrera lo que es especialmente necesario en
el entorno incierto en el que se desenvuelve y desenvolverá la vida profesional. Cada cual debe
definir sus metas y, a partir de ahí, formular y reformular los caminos e itinerarios correspondientes
para llegar a ella.

Para ello, a través de las divisiones de Vinculación y Servicios Estudiantiles se ofrecen cursos-taller
en los que se brindan, a los estudiantes, herramientas útiles para su futuro profesional con el objetivo
de:


Formar para un aprendizaje permanente y complejo que implica: aprender a aprender,
aprender a ser y aprender a hacer.



Apoyar a las personas para que identifiquen los obstáculos internos y externos que
interfieren en el logro de sus objetivos y valoren sus habilidades y saberes así como las
demandas y competencias requeridas en el mundo del trabajo. Incluye la información y
orientación sobre el mercado educativo y de trabajo que despliegue la diversidad de
alternativas, sus exigencias y sus posibilidades, eliminando estereotipos que encasillan los
trabajos como femeninos y masculinos e instrumentando para la búsqueda y/o generación
de trabajo.



Estimular y fortalecer la capacidad de cada persona para gestionar su propio itinerario
profesional elaborando un proyecto personal viable de empleo y formación que pueda actuar
como eje estructurador del proceso de aprendizaje y del plan de carrera lo que es
especialmente necesario en el entorno incierto en el que se desenvuelve y desenvolverá la
vida profesional.

El campus busca implantar un modelo de movilidad urbana que fomente la relación entre las
personas y los espacios, y que respete el espacio abierto al uso y disfrute de todos los ciudadanos,
mediante medidas como la reducción en el uso del vehículos motorizados y favoreciendo el uso de
la bicicleta y las vías peatonales.
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La Coordinación Académica Región Altiplano Oeste sigue el modelo universitario de Formación
Integral del Estudiante, con la finalidad de atraer, retener y motivar el talento; es decir, a los mejores
estudiantes, profesores e investigadores. El modelo incluye la generación, atracción y retención de
talento global, tanto en sus propios Centros de Investigación como promoviendo el continuo diálogo
entre los expertos de la industria, los profesores y los estudiantes. La Universidad desea crear una
oferta docente de calidad internacional, que compita con las mejores instituciones educativas del
mundo en un entorno donde existen nuevas reglas derivadas de los procesos de globalización.

Fortalecer la identidad y a eliminar las autolimitaciones. Vale la pena tener presente aquí que, en
nuestras sociedades, la autoestima y el respeto propio aparecen ligados a mantener un empleo, sea
cual sea éste y que el desempleo trae aparejado aislamiento social y conflictos personales y
familiares. Las mujeres han debido superar importantes barreras mentales y sociales que limitan su
posicionamiento y empoderamiento, y que van mucho más allá de la idoneidad o no de los
conocimientos, formación y experiencia laboral.

Para ello, al egresar serán profesionistas y ciudadanos responsables, comprometidos socialmente y
proactivos, con conocimiento y capacidad de discernimiento sobre las normas sociales y de su
profesión. También exige mostrar una actitud de apertura, tolerancia y ética frente a situaciones
controvertidas.

Requiere que los estudiantes adquieran aprendizajes integrados a lo largo de la cultura institucional
y de toda la formación profesional, en contextos diversificados, en donde se promueva de manera
clara y explícita la reflexión, el análisis crítico sobre diversos dilemas éticos y los valores que
intervienen en la sociedad, su profesión o ejercicio laboral; con estímulos, ejemplos y experiencias
vividas y sentidas que influyan en el desarrollo moral y ético y que orienten al cambio, a la mejora.
Incluye el conocimiento y comprensión de los deberes y obligaciones del ejercicio profesional, pero
también del compromiso con la sociedad, la finalidad y objetivo de la práctica profesional y su código
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Durante estos 4 años de vida de la CARAO se ha brindado facilidades a 20 madres solteras y 11
padres solteros, para continuar con sus estudios, de las cuales han egresado a la fecha, 7

Actualmente se trabaja en un modelo de emprendimiento con perspectiva de género y el diagnóstico
y desarrollo de habilidades de liderazgo en mujeres.

A través del Instituto de las Mujeres del estado, del DIF Municipal y la CARAO llevan al cabo la
campaña “Por un Corazón sin Violencia” con el tema Alerta de violencia de género, mediante
conferencias y obras de teatro así como demostración de defensa personal dirigido a la comunidad
femenina del campus

En la CARAO buscamos concientizar a la sociedad y fomentar un modelo de desarrollo sostenible
acorde con el respeto al medioambiente. Nuestros principios de actuación, además de orientar e
inspirar todas nuestras actividades, pone de manifiesto y hace público nuestro compromiso.

Este proyecto representa el firme propósito de la universidad por contribuir a través de la formación
y la sensibilización a impulsar un entorno educativo que favorezca a reforzar conductas y actitudes
positivas entre la comunidad universitaria convirtiendo la institución en un referente de compromiso
con la mejora de la salud y la calidad de vida incorporando una serie de medidas entre las que
destacan acciones informativas sobre nutrición consumo de drogas y alcohol o espacios libres de
humo de tabaco en todo el campus universitario, además promueve la práctica deportiva.

Desde enero de 2016 se implementó el programa “La basura que yo genero, me la llevo” con muy
buenos resultados a la fecha y se ha fortalecido en el lema: “No te pedimos que limpies el campus,
sólo te pedimos que no lo ensucies”,
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SERVICIOS AL ESTUDIANTE
(QUE TIENEN IMPACTO SOCIAL)

Su objetivo es contribuir al bienestar físico y mental de los aspirantes a ingresar a la UASLP, de la
comunidad universitaria y de la sociedad, proporcionando la mejor atención a través de la educación,
protección y promoción de hábitos orientados a la salud.
Beneficiarios: Alumnos de todas las carreras universitarias, aspirantes a ingresar a la UASLP,
personal docente y administrativo de la institución y público en general.

Servicios:
•

Medicina general

•

Oftalmología

•

Ginecología

•

Psiquiatría

•

Psicología

•

Odontología

•

Laboratorio de análisis

•

clínicos

•

Enfermería

Las consultas en medicina general y odontología son GRATUITAS para los estudiantes
universitarios, para ello es necesario presentar la tarjeta de citas y la credencial de alumno

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, incorpora al Seguro Facultativo del Instituto Mexicano
del Seguro Social, a todo estudiante que curse estudios de bachillerato o alguna licenciatura de la
UASLP, y no cuente con esta protección
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Es un espacio creado para el estudiante. Nuestro objetivo es el de acompañarte y apoyarte a lo largo
de las diferentes etapas de tu formación y trayectoria escolar, ofreciéndote diversos servicios que
faciliten tu integración a la universidad, favorezcan la calidad de tu permanencia y desempeño
académico, así como tu vinculación con la sociedad y el mercado laboral; con la finalidad de
contribuir con tu propósito de prepararte profesionalmente para ejercer la carrera de tu elección.

Adscrito a la División de Servicios Estudiantiles, tiene como propósito difundir, programar, organizar
y coordinar las actividades físicas y deportivas en las entidades académicas; es responsable de la
preparación y proyección de sus deportistas. A través de las actividades activación física y recreativa
formativa que organiza, promueve y realiza con los estudiantes, contribuye para fortalecer el cuidado
de la salud y la integridad física, coordinándose para ello son el programa de UNISALUD, cuyo
enfoque es la prevención de la salud, y coadyuva en la formación integral del alumno universitario.

Objetivos


Promover la actividad física en la comunidad universitaria.



Fortalecer el Deporte Universitario para la alta competencia a nivel nacional e internacional.



Disciplinas: Ajedrez, Animación, Atletismo, Baloncesto, Béisbol varonil, Box, Fútbol Rápido,
Fútbol Soccer, Gimnasia Aeróbica, Handball, Judo, Karate do, Lima Lama, Levantamiento
de Pesas, Lucha Olímpica, Softbol femenil, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Triatlón, Tiro
con Arco, Voleibol de Sala y Playa.
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El objetivo de este departamento es el Apoyo y Seguimiento a las Acciones Tutoriales en todas las
entidades de la UASLP, a través de estas acciones:
•

Cursos de Actualización dirigido a tutores

•

Participación en la Red de Tutorías región
Noreste de ANUIES

•

Gestión del sistema electrónico para apoyo de Tutores

Este departamento agrupa una serie de estrategias de formación, atención y apoyo, dirigidas a los
estudiantes para su desarrollo académico, profesional y personal. Estas estrategias son propuestas
y organizadas por cada una de las escuelas o facultades tomando en cuenta las necesidades de los
alumnos en diferentes momentos de su trayectoria.

En la UNI todos nos cuidamos. Interesada en el bienestar de su comunidad, la UASLP ha
implementado una serie de acciones que buscan incidir en un cambio de hábitos y conductas a
través de la apropiación de medidas preventivas, así como lograr un impacto positivo que genere un
mejor entorno.

UniSalud, por una universidad más saludable, su objetivo es brindar atención integral y preventiva
a toda la comunidad universitaria, a través de acciones como la difusión de contenidos diversos que
se difunden por redes sociales, medios de comunicación y difusión universitarios para sensibilizar y
crear una cultura de la salud.

Éste programa tiene como objetivo generar espacios de reflexión para fortalecer la consciencia de
poner en práctica los valores universitarios dentro y fuera de la UASLP, promoviendo el desarrollo
integral de nuestros estudiantes; contribuyendo además en una mejora de su rendimiento
académico, y aumentando la probabilidad de éxito en su futuro profesional.
Las estrategias de las actividades propuestas y que se realizarán en todas las entidades académicas
de la universidad, estará directamente relacionada con “El valor del mes”.
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La salud bucodental es importante para el desarrollo físico y mental de las personas ya que
desempeña un papel fundamental en la calidad de vida. Los objetivos de salud bucal para el año
2020 recomendados por la Federación Dental Internacional (FDI), la OMS y la Asociación
Internacional de Investigación Dental (IADR) plantean retos globales para los encargados de la
planeación de programas en salud, en los planos nacional, regional y local; en consecuencia, se ha
determinado un máximo de tres dientes cariados para la población escolar y la conservación de todos
los dientes en 85% de los adolescentes de 18 años.

El objetivo del taller de Formación artística consiste en promover actividades para el desarrollo del
pensamiento y la expresión creativa de las personas, y que este sentir puede ser compartido con
otros y para otros. A través de la expresión artística y cultural buscamos que los jóvenes puedan
interactuar, compartir su realidad propia y aprender de otros. Impulsando así la formación, la libre
expresión y el desarrollo personal y grupal.

Es por ello que la CARAO apuesta al desarrollo cultural como otra de las tantas herramientas de
inclusión social y participación comunitaria. El arte representa el puente entre individuos y culturas,
como encuentro, como expresión de un sujeto y una cultura, es una actividad que condensa las ideas
de un contexto social manteniendo su complejidad.

El contexto de la globalización y modernidad en el que estamos inmersos exige ampliar los
horizontes y ser cada vez más competitivos. Por ello, el reto del sistema educativo es formar
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profesionales que posean conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan incorporarse
eficazmente a la sociedad donde se desenvuelven.

El Departamento Universitario de Inglés de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí inicio sus
labores en Agosto de 1999. Desde ese momento un grupo de maestros dedicó sus esfuerzos al
diseño y organización del programa, contando con la asesoría de prestigiosos organismos
internacionales en la educación y certificación de la enseñanza del idioma Inglés, tales como la
Universidad de Cambridge a través del Consejo Británico. Actualmente el DUI es apoyado por todas
las áreas que conforman la Universidad, ofreciendo equipo de vanguardia, instalaciones adecuadas
y el apoyo de personal académico y administrativo.

El Departamento Universitario de Inglés se ha convertido en una de las opciones más viables,
prácticas y accesibles que el estudiante universitario tiene para aprender el idioma inglés.

Estos entre muchos más servicios que se ofrecen al estudiante y que a través de sí mismos va
permeando en la familia y por consiguiente en la sociedad.

COORDINACIÓN ACADÉMICA REGIÓN ALTIPLANO OESTE
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