Mensaje de Bienvenida al sitio web de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Estimados/as cibernautas:
Al tiempo que les agradezco los minutos que están dedicando para conocer el perfil general
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP disponible en este sitio
web, aprovecho para decirles que esta es una institución de educación superior dedicada a
formar profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, a nivel licenciatura y
posgrado, con los más altos estándares académicos nacionales. El compromiso de esta
Facultad es formar licenciados/as, maestros/as y doctores/as con las competencias,
habilidades, aptitudes, actitudes y valores necesarios para enfrentar los retos que impone el
mundo global en las ciencias sociales y las humanidades.
En particular, aquí podrán encontrar información detallada sobre los orígenes de esta joven
Facultad, sus programas académicos de licenciatura y posgrado, el perfil de su planta de
Profesores Investigadores de Tiempo Completo, su personal administrativo, las
publicaciones impresas y digitales, los cuerpos académicos que existen en la Facultad, la
normativa que rige su vida institucional, los planes que han orientado el quehacer de esta
institución desde su creación hasta el presente, los informes anuales que sintetizan sus logros
más importantes, los espacios escolares, equipos y laboratorios, y la información sobre
transparencia que establece el marco legal mexicano.
Espero que el tiempo que dediquen a revisar el contenido de esta página sea muy fructífero
y les proporcione la información básica sobre la oferta de programas de esta Facultad, el
perfil de su planta docente, la infraestructura con que cuenta la Facultad y, sobre todo, el
entusiasmo y el compromiso que animan a esta comunidad académica. Desde luego,
esperamos que esta visita a nuestro sitio web sea el preámbulo para establecer una relación
duradera con esta Facultad, sea como alumno/a de alguno de nuestros programas académicos,
como potencial participante en alguno de nuestros proyectos y programas, como asistente a
alguna de nuestras charlas, conferencias, seminarios, coloquios o congresos, o simplemente
como visitante interesado en las ciencias sociales y las humanidades. En esta Facultad los
estaremos esperando con los brazos abiertos.
¡Bienvenidos/as!
Dr. Miguel Aguilar Robledo
Director

