Universidad San Pablo – San Luis Potosí
Informe de visita
Consejo de Directores
Mtro. Carlos Lepe Pineda

Antecedentes
La Universidad San Pablo (San Luis Potosí) solicitó su ingreso a la AMIESIC, mediante
la presentación de la documentación respectiva y respaldada por un miembro
asociado, como lo exigen los estatutos vigentes, a saber, la Universidad Marista de
San Luis Potosí.
En sesión ordinaria, el Consejo de Directores decidió que un miembro del propio
Consejo o una persona nombrada por el mismo realizara una visita a la institución
señalada, con el fin de verificar su idoneidad como candidata para la Asociación.

Historia y oferta académica actual
La Universidad San Pablo tiene sus orígenes
en un proyecto educativo que se gesta en
los años 90. En aquel entonces, a instancias
de Fray Pablo Cárdenas Cantú ofm, el Lic.
José Homero Garza Rodarte fundó una
preparatoria de nombre “Instituto
Avance”, en el año de 1991. Se conformó
un Consejo de Administración, al frente del
cual se encontró Don Mario González, hasta
su fallecimiento.
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En el año de 1994 deciden fundar el nivel primaria y para el año de 1996 lanzan la
primera generación del nivel secundaria.

En el año 2003 se funda la Universidad San
Pablo. Desde el año 2006 el presidente del
Consejo de Administración es el Ing. Carlos
Torres Corzo, empresario y filántropo.

Actualmente cuentan con ocho licenciaturas
presenciales: Administración con especialidad en restaurantes, Administración y
gestión
empresarial,
Ciencias
ambientales, Comercio internacional,
Derecho,
Comunicación
y
mercadotecnia,
Psicología
y
la
Licenciatura en Derecho Ejecutiva. Los
RVOEs son de orden estatal.
También cuentan con dos programas de
posgrado: Maestría en factor humano y
derecho laboral, así como con la
Maestría en innovación educativa.
Del mismo modo, ofrecen dos programas profesionales en línea: licenciatura en
Administración, así como Ingeniería industrial y de sistemas.
En años recientes ha desarrollado una importante alianza con la Universidad
Pontificia de México, cuyos profesores viajan a la Universidad San Pablo para
impartir diversos diplomados. Los participantes son empleados de la propia
universidad y asistentes externos. El próximo
8 de noviembre inician un diplomado en
“Matrimonio y familia en el mundo actual”.
Luego de varios diplomados sobre Sagrada
Escritura quieren iniciar en febrero próximo
un taller de hebreo bíblico, también en
colaboración con la Universidad Pontificia de
México.
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Estructura organizacional
El gobierno de la Universidad recae sobre un Consejo Administrativo, el cual nombra
al Rector. Del Rector dependen en Gerente de administración, un Director
académico, el Coordinador de pastoral y el Coordinador de talento humano. En la
figura anexa se detalle el organigrama actual de la institución.
La institución cuenta actualmente con 82 empleados de tiempo completo.

Entrevistas personalizadas
Sostuve siete entrevistas, con las siguientes personas. Mtra. Elvira Galeana
Carrizalez, académico por honorarios. Mtra. Ana María Aguilera Villalpando,
académico por honorarios. Mtro. Miguel Ángel Delgado, académico de tiempo
completo. Mtra. Viridiana Rodríguez Hernández, académico de tiempo completo.
C.P. Olga Margarita Luna Castro, personal administrativo. C.P. Juan Vicente Gómez
Alonso, Gerente administrativo.
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Los resultados, en términos generales, pueden resumirse como sigue. El personal
está consciente de la identidad católica de la institución y conocen la misión que la
anima. Aprecian esta identidad de manera diferente, pero unánime. Hay quien ha
encontrado en ella un camino de realización personal. Hay quien, adicionalmente,
ha encontrado un estilo docente personal con una clara orientación formativa.
Finalmente, hay quienes consideran que en la institución hay un clima organizacional
excelente, lo cual abona a una permanencia en la institución, por encima del
promedio de otras instituciones del segmento.
Se reconoce el liderazgo personal del Rector como fermento de un ambiente cercano
y positivo. Dado que las dimensiones de la institución lo permiten, el Rector recorre
con frecuencia los pasillos e interactúa directamente con los alumnos y con el
personal. Existe una cultura de diálogo directo y de colaboración generosa en los
proyectos.
Del mismo modo, sostuve una reunión
personal con la Directora académica, Mtra.
María Alicia González Galarza, quien presentó
en términos generales la oferta académica y
los diversos equipos y recursos disponibles
para las licenciaturas en operación.

Deseo destacar que la disponibilidad del
Rector fue completa y asistió a la mayor parte
de las actividades de la agenda, salvo las
entrevistas personalizadas. El segundo día de
visita se realizó una sesión formal del Consejo
Administrativo. Se les informó sobre la
intención de ingresar a la AMIESIC y
mostraron su unánime acuerdo para solicitar
el ingreso.
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Pastoral universitaria y Humanidades
En diálogo con el responsable de pastoral y
humanidades, Rubén del Prado, se informa que
la universidad cuenta con diversas estrategias
para promover la formación de los alumnos,
desde la perspectiva de la identidad cristiana.
Se cuenta con seis materias, las cuales,
correspondientemente, se imparten durante los
primeros seis semestres del nivel licenciatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vida y obra de San Pablo.
Dignidad de la persona humana.
Relaciones interpersonales.
Retos de la posmodernidad.
Introducción a la ética.
Historia del cristianismo.

Estas asignaturas se imparten en un formato de dos horas semanales por grupo de
alumnos.
Del mismo modo, existen actividades tradicionales y recurrentes de la pastoral
universitaria: misa mensual para toda la comunidad, peregrinaciones, retiros para
alumnos, profesores y personal administrativo, grupos de oración; diversos cursos
de formación católica, especialmente los que recientemente han impartido
académicos de la Universidad Pontificia de México.
La vida sacramental de la Universidad San Pablo se realiza gracias a la presencia de
los padres franciscanos. En este sentido, la capilla que actualmente se construye en
el centro del campus (con capacidad para 300 personas) estará dedicada a San Pío
de Pietrelcina.
Existe una estrecha coordinación con Mónica Cuéllar, responsable de Servicios
comunitarios. Esta área ofrece iniciativas de participación social para los alumnos,
en un esquema de acuerdo con el cual cada estudiante debe cubrir un total de 50
horas de servicio comunitario por semestre, durante los cuatro primeros semestres
de su licenciatura. En total, durante la carrera debe haber cubierto 200 horas de
servicio comunitario. Los proyectos son totalmente variables, de acuerdo con las
necesidades, oportunidades e intereses de los alumnos.
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Señalan que en los quince años de vida de la universidad ha habido dos vocaciones
de alumnos, quienes se han integrado a la Orden Franciscana.

Infraestructura
Actualmente
la
infraestructura
está
conformada por un edificio con dos alas. En un
caso, de dos pisos y en otro, de tres pisos. En
este edificio se alojan los salones de clase, una
pequeña cafetería, la biblioteca, las oficinas
administrativas, la rectoría y un auditorio
recientemente construido.

El campus cuenta con un total de 5 hectáreas y
tiene un gran potencial de crecimiento. Cuenta
con una cancha reglamentaria de futbol y
diversos espacios adecuados para la
convivencia y el deporte.

Como se ha mencionado, actualmente se
construye la capilla de la institución y
posteriormente se piensa construir otro
edificio semejante al actual, de modo que se
separe definitivamente el área de
preparatoria y el de licenciatura.

La infraestructura actual es adecuada y suficiente, pero la institución está recibiendo
cada vez más alumnos, de modo que desarrollarán un plan de crecimiento para el
futuro próximo.
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Conclusión
En atención a la documentación presentada por la Universidad San Pablo a la
Asociación, a lo establecido por el Estatuto vigente de esta última y al resultado de
la visita, se informa al Consejo de Directores de la AMIESIC que, en lo que
corresponde al visitador designado, se observa que la Universidad San Pablo cuenta
con una inspiración cristiana claramente establecida en su misión, visión, valores y
en su praxis cotidiana. Su programa de pastoral es sólido y su proyecto formativo es
coherente con lo que se espera de una universidad que desea ingresar a la
Asociación. Las autoridades han manifestado interés en enriquecer su vida
institucional por medio de la convivencia con otras instituciones de educación
superior con las que se comparte la identidad y los valores institucionales. Existe una
amplia disposición tener presencia de los diversos responsables, así como colaborar
en los eventos de la Asociación.
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