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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción VII, de nuestro
Estatuto Universitario y en el artículo 10 fracciones VI, VII y IX del Reglamento
de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de
la Universidad Autónoma del Estado de México, comparezco ante los
Consejos de Gobierno y Académico, nuestras autoridades universitarias y
los integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, para
informar de las actividades realizadas en el segundo año de la Administración
2006-2010, que comprende de junio de 2007 a junio de 2008.

El informe incorpora los principales logros alcanzados por nuestra
comunidad de Ciencias Agrícolas; asimismo, hago entrega de la
documentación que soporta las acciones correspondientes, para que sea
analizada, evaluada y dictaminada por la Comisión Especial de Estudio y
Evaluación del H. Consejo de Gobierno.

El presente documento guarda correspondencia con el Plan rector de
desarrollo institucional 2005-2009 de la UAEM, en el marco de las cinco
funciones prioritarias para la Universidad, que son: Docencia relevante para
el alumno, Investigación trascendente para la sociedad, Difusión cultural para
la identidad y la sensibilidad, Vinculación y extensión para una sociedad mejor,
y Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas.

Es necesario resaltar que este segundo informe no hubiese sido posible
sin el profesionalismo, compromiso y apoyo invaluable de la comunidad de
nuestra facultad, en el cual se constata lo que nuestro organismo es
actualmente, y a lo que queremos llegar para lograr la consolidación con
calidad de nuestro espacio educativo.
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FUNCIÓN 1
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

En el umbral del siglo XXI, la educación superior está enfrentando retos sin
precedentes bajo el impacto de la globalización, el crecimiento económico
basado en el conocimiento, y la revolución de la comunicación e información.
Estos retos pueden ser percibidos como amenazas u oportunidades. Los
países y las instituciones educativas dispuestas a tomar ventaja de estas
oportunidades no pueden darse el lujo de permanecer pasivas; por el
contrario, deben ser proactivas en el lanzamiento de reformas e innovaciones
significativas.

ESTUDIOS PROFESIONALES DE CALIDAD

En el segundo año de esta administración, la Facultad de Ciencias Agrícolas
sigue contando con tres programas educativos (PE): Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Industrial, e Ingeniero Agrónomo en
Floricultura; de éstos, los dos primeros siguen ubicados en el Nivel 1 de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y acreditados por el Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica (COMEAA); el tercero continúa en el Nivel 3 de los
CIEES, sin embargo, es importante mencionar que estamos en proceso de
reacreditación de los dos PE que se encuentran acreditados; asimismo, se
están atendiendo las recomendaciones realizadas al programa de
Floricultura por el organismo evaluador externo, por lo que esperamos tener
resultados favorables y podamos tener los tres PE como programas de
calidad al finalizar este año.

Hace cinco años que los planes de estudio fueron reestructurados y hoy
nuestra facultad cuenta con 100% de sus PE con currículo flexible, sin
embargo, aún tenemos 3.3% (16) de la matrícula en programas de carácter
rígido, y 96.7 % (467) en plan flexible, para el próximo año contaremos ya
con 100% en programas basados en competencias y flexibles.



12 FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Para el periodo 2007-2008 contamos con una matrícula de 483 alumnos
en los tres PE, logrando un incremento de 9% respecto al ciclo escolar 2006-
2007, distribuidos de la siguiente forma: 188 (38.9%) en el programa de
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista; 178 (36.9%) en el de Ingeniero Agrónomo
Industrial; y 117 (24.2%) en el de Ingeniero Agrónomo en Floricultura.

Es importante mencionar que 42% (205) de la matrícula corresponde al
género femenino y el restante 58% (278) al masculino.

En 2007 se tuvo un egreso de 65 alumnos de los tres PE de licenciatura
que ofrece nuestra facultad; 26 de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, 16 de
Ingeniero Agrónomo Industrial y 23 de Ingeniero Agrónomo en Floricultura.

Nuestra eficiencia terminal global para 2007 respecto a la matrícula que se
inscribió en el ciclo 2002-2003, fue de 68.4%, mostrando un crecimiento con
respecto al año pasado de 4.7 puntos porcentuales. Mientras tanto, la eficiencia
por cohorte muestra la cifra de 65.3%, superior al 59.8 % que corresponde al
promedio general de la UAEM.

Durante 2007-2008 obtuvieron la titulación 55 alumnos de los tres
programas educativos, de los cuales 25.5% (14) lo hicieron a través del
Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicado por el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval); 7.3% (4) por
aprovechamiento académico, y por presentación de tesis 67.2% (37).
Asimismo, lograron mención honorífica tres alumnos, dos del PE de
Fitotecnista y uno de Industria.

Cabe resaltar que el índice de titulación global para 2007 fue de 101.5%,
indicador por encima del institucional que es de 70.9%; por cohorte se registra
un índice de 12.6% hasta junio de este año de la generación 2002-2007.

La biblioteca de área de "El Cerrillo", es compartida con las facultades de
Ciencias y Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuenta con un acervo de 11 052
títulos y 18 043 volúmenes, y en la biblioteca del CIEAF con 2 263 y 2 747
respectivamente, teniendo un total de 13 315 títulos y 20 790 volúmenes, lo
que hace una relación de seis títulos/alumno y 10 volúmenes/alumno, en
relación con la matrícula total del campus.

Asimismo, elaboraron nuestros profesores 17 apuntes disciplinarios con
el propósito de garantizar y preservar la calidad de los programas ofrecidos
en nuestra institución.

En lo que se refiere al programa de seguimiento de egresados el cual surge
como una necesidad de cumplir indicadores y estándares de medición para
ubicar y determinar el ejercicio profesional de los egresados, la actual
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administración toma la decisión e instruye para su diseño, instrumentación
y operación, por lo que se realizó el estudio y análisis de 279 encuestas
procesadas, de las cuales 185 fueron tomadas como confiables,
representando sólo 9% del total de egresados. Este estudio nos permite
mencionar que 43% de los encuestados requiere a través de la educación
continua diplomados profesionalizantes en materia de administración y
comercialización; 21% en desarrollo sustentable, 21% en producción
agrícola; 9% en producción florícola, 3% en diseño y construcción de
invernaderos, y 3% en desarrollo humano. En lo que respecta a lo
disciplinario fueron varios los temas demandados, sin embargo, los de
más incidencia fueron producción agrícola con 35%, administración y
comercialización 23%, desarrollo sustentable 18%, producción florícola
11% y 13% restante sobre asistencia técnica, desarrollo humano, uso y
manejo de las TIC, maquinaria agrícola, biotecnología, agroindustrias y
producción agropecuaria.

Es importante mencionar que desde 1973 en que inició la enseñanza en
las Ciencias Agronómicas, han concluido sus estudios 30 generaciones de
la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, 20 de Ingeniero Agrónomo
Industrial y dos de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, con un egreso total de
más de 2 000 alumnos de los tres PE que se imparten actualmente.

Es significativo mencionar que en conjunto con la Asociación Mexicana
de Educación Agrícola Superior (AMEAS), se realizó la gestión para formar
parte de la American Distance Educatión Consortium que integra
universidades de todo el mundo, lo cual nos posibilita a tener cursos en
línea, conectarnos con bancos de información, promover nuestra oferta
educativa a distancia, participar directamente en congresos, simposios y
diversos eventos más.

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS CURRICULAR

La formación integral de los universitarios implica la diversidad lingüística y
cultural entendida como fuente de enriquecimiento y medio de comunicación
internacional, de ahí que la facultad reconoce la importancia del aprendizaje
del idioma inglés, por lo que a través del Programa Institucional de Enseñanza
del Inglés (PIEI) se atendió a 92% (444) de la matrícula en los diferentes niveles
durante el semestre par 2008.
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Se formaron tres grupos de Movilidad Estudiantil Intrainstitucional con las
facultades de Ciencias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dos de la Unidad
de Aprendizaje de C1 y un grupo de la Unidad de Aprendizaje de C2.

El Centro de Autoacceso tuvo 749 visitas en el área de lectura y escritura,
302 en audio, 529 en cómputo, 83 en conversación, 233 en el taller aprender
a aprender y 697 en video; con respecto al material consultado se distribuyeron
así: 882 consultas a los Manuales de Prácticas elaborados por los profesores
del área, 140 a libros de texto, 207 a libros de ejercitación, 38 a juegos de
mesa, 15 a recursos para docentes, 72 a cursos multimedia, 291 a video y
comprensión auditiva, y 10 a práctica de Internet; a través del Departamento
de Idiomas se ofrecieron cursos de nivelación atendiendo a un total de 874
alumnos de todo el Campus Universitario "El Cerrillo". Asimismo estudiantes
de la Unidad de Aprendizaje de Inglés de C2 demostraron sus conocimientos
en la lengua inglesa en la I y II Jornada Académica exponiendo un tema
relacionado con su carrera ante sus compañeros de las diferentes
licenciaturas.

Entre las actividades realizadas por la planta académica del área de inglés
se elaboró el siguiente material didáctico interactivo: Curso de inducción al
centro de autoacceso, English Practice Handbook Listening Activities y
Prácticas audiovisuales de cortometrajes de películas nivel preintermediate,
para Multimedia; para dar a conocer este material se ofreció la ponencia "El
material didáctico interactivo como herramienta para el autoaprendizaje en el
centro de autoacceso". En relación con la apreciación estudiantil, el promedio
general de la planta académica de inglés durante este año fue de 9.0.

Como ya es tradicional, el Departamento de Idiomas organizó en diciembre
el festival navideño, cuyo objetivo es contar con un foro donde los alumnos
demuestren sus habilidades adquiridas en el estudio del idioma inglés. En
esta actividad participaron 600 alumnos del campus.

ATENCIÓN INTEGRAL AL ALUMNO

En acuerdo con los lineamentos universitarios, el Programa Institucional de
Tutoría Académica (PROInsTA) ha ampliado la cobertura en los alumnos que
son guiados por los tutores. En el semestre septiembre-febrero 2007, 69.4%
(335) de la matrícula total (483), se encontraba en este programa institucional,
impartido por 33 tutores, y existió una relación de 10 alumnos por tutor, de los
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cuales 28 son PTC, tres PMT y dos PA; para el semestre 2008 se tuvo un
incremento de 21% respecto a la matrícula, por lo que 91.3% (441) son
tutorados por 38 profesores y distribuidos entre 14 académicos asignados al
programa educativo de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, 15 al de Ingeniero
Agrónomo Industrial, y nueve al de Ingeniero Agrónomo en Floricultura, de
éstos, 28 son PTC, cuatro PMT, tres técnicos académicos de tiempo completo,
y tres PA, teniendo una relación de 11.6 alumnos por tutor.

De las 138 solicitudes recibidas para ingreso a los PE de la facultad en
septiembre 2007, se inscribieron 121 alumnos, lo que representa 87% de
aceptación al primer año. El reingreso de segundo hasta el quinto año fue de
362 haciendo una población total de 483 alumnos para el semestre
septiembre-febrero 2007-2008. Con respecto a la permanencia del primero
al segundo ciclo escolar 86.8% de los alumnos fue promovido.

En el año que se informa se otorgaron 620 becas distribuidas de la siguiente
manera: 95 de bono alimenticio, 159 económicas, 77 de escolaridad, dos
"Ignacio Manuel Altamirano", siete para jóvenes ecologistas, 21 de brigadistas,
tres para jóvenes con capacidades diferentes, 11 a transporte, ocho para
pueblos y comunidades indígenas, nueve para servicio social, dos para
prácticas profesionales, 10 de conocimiento y el futuro, dos para promotores
de extensión y vinculación, cuatro para madres jóvenes, 17 de la fundación
UAEMex, tres de movilidad estudiantil, cinco deportivas y 185 PRONABES,
cubriendo 66.6% (322 alumnos becados) de la matrícula total.

En lo que se refiere a salud, se cuenta con 100 % de la matrícula actual
afiliada al seguro de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). En un esfuerzo conjunto Universidad y Seguro Social, la facultad llevó
a cabo campañas de vacunación contra hepatitis B, con 91 beneficiados,
contra tétanos 91, y con doble viral 51, que se aplicaron en dos fases, la
primera dosis en octubre-noviembre y la segunda en diciembre-enero,
reforzando la actividad inmunológica de 233 universitarios. En este contexto
se llevó a cabo la Campaña indiscriminada de vacunación contra rubéola y
sarampión 2008, con 275 dosis aplicadas, como una acción preventiva contra
las epidemias que se han presentado a nivel nacional.

En el módulo de salud "Campus El Cerrillo", se reportaron patologías y
accidentes en la comunidad universitaria: 171 faringoamigdalitis, 70 cefaleas,
15 mialgias, 64 gastritis, 216 gastroenteritis, seis contusiones y 12
reacciones alérgicas, lo que hace un total de 554 consultas; asimismo, se
distribuyeron 300 preservativos. En otra acción para reforzar la salud, se
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realizó una plática con el tema vacunación beneficiando a 60 alumnos de las
diferentes licenciaturas.

Como estrategia para establecer una educación enfocada al conocimiento
práctico, donde el aprender a aprender va más allá de aprender a hacer, se
ha reforzado la actividad práctica a través del uso de laboratorios y talleres,
por ello en el período que se informa se han llevado a cabo 367 prácticas,
desarrolladas en los diferentes laboratorios dedicados a la docencia, con
un promedio de 18 alumnos por práctica, atendidas por 48 académicos en
37 asignaturas.

Aunado a lo anterior, en el laboratorio de Biotecnología en el que se ejecuta la
propagación in vitro de especies vegetales de importancia ecológica y/o de
interés forestal, ornamental, medicinal y alimenticio, se contó con la asistencia
de 245 alumnos de las diferentes licenciaturas que han puesto en práctica sus
habilidades para dicha actividad; y dentro del invernadero de Propagación de
plantas ornamentales, diseño y mantenimiento de jardines se contó con la
asistencia de 80 alumnos en prácticas de agricultura orgánica, producción en
macetería, fisiología vegetal, botánica y microbiología; asimismo, se realizó la
propagación de 580 especies vegetales para su venta al público y reposición
de las áreas verdes de nuestra facultad y se cuenta con el resguardo de material
vegetativo de un trabajo de tesis de nivel licenciatura y dos de maestría.

Me es grato informar que durante los semestres non 2007 y par 2008 se
realizaron diferentes prácticas de campo como: muestreo de suelo, podas y
plantación de árboles, labores culturales, mantenimiento y conservación de
maquinaria agrícola, establecimientos y siembra de cultivos con sistemas
de riego, control de malezas y otros, teniendo una participación de 2 274
alumnos. Asimismo participaron 245 en asesorías y 284 se integraron al
desarrollo del programa de cultivos, como en la producción de maíz
cacahuazintle, donde colaboraron 10 alumnos; 54 en el H-50, cinco en VS-
2000, 69 en la calibración y aplicación de agroquímicos en diferentes cultivos,
11 en el establecimiento y siembra de cereales y leguminosas, 28 en la
siembra, 29 en los riegos, 14 en la preparación de suelos, 20 en las
fertilizaciones, 25 en el establecimiento de cultivos asociados como maíz-
haba y 19 en la plantación de especies forestales, para lo cual contamos con
el trabajo de 2 803 alumnos y 179 profesores de nuestro organismo en
diferentes actividades agrícolas.

Como parte de la formación integral de alumnos, nuestra institución cuenta
con insectario y el herbario, donde nuestros alumnos pueden identificar y
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consultar taxonómicamente diferentes especies, y poner en práctica sus
habilidades para conservar los ejemplares en buenas condiciones a través
de su montaje. Con respecto al herbario es importante mencionar que es
depositario de ejemplares del proyecto Estudio florístico-ecológico y
etnobotánico en el área natural protegida Tenancingo-Malinalco-
Zumpahuacán, a cargo de personal de PROBOSQUE y que fue aprobado por
la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO). Es importante informar
que se logró el registro ante la Dirección General de Vida Silvestre que
pertenece a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de
nuestra colección científica donde actualmente contamos con un acervo
de 14 000 ejemplares y 4 200 especies. En el insectario hay 1 561
especímenes representativos de todos los órdenes de insectos, de los
cuales 50% está identificado hasta especie; aunado a lo anterior, en este
laboratorio trabajan cuatro tesistas, seis alumnos de servicio social y
tres de prácticas profesionales; se desarrollan tres proyectos de
investigación, de los cuales uno es con la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

Para fomentar la calidad de vida en la comunidad universitaria en materia
de deporte, se participó en seis eventos: torneos de bienvenida con 263
alumnos; V carrera de ciclismo de montaña de 15 km con 37 participantes;
torneos interiores de futbol rápido, de asociación y basquetbol con una
asistencia de 242; torneos interfacultades con 88, de ligas universitarias
como basquetbol y futbol con 55 asistentes; y en los XXVII Juegos
Deportivos Selectivos Universitarios 2008, donde se tuvo la participación
de 21 alumnos, lo que hace un total de 706 competidores de nuestra
comunidad universitaria.

Enviamos nuestra felicitación a las alumnas Marisol Figueroa Medina y
Marcela Solís Velasco que obtuvieron el primer lugar en judo y ciclismo de
montaña respectivamente; al alumno Julio Cesar Contreras Taboada que ganó
el segundo lugar en tae kwon do y a los alumnos que obtuvieron el tercer
lugar en futbol asociación varonil de los Juegos Selectivos Universitarios 2008;
en especial me enorgullece felicitar a nuestra alumna Marcela Solís Velasco,
quien participó a nivel internacional en el triatlón celebrado en Canadá,
representando orgullosamente a nuestra institución y a nuestro país; para
seguir fomentando la participación en actividades deportivas se dio inicio a la
construcción de la cancha de futbol rápido y tenis, que darán servicio a toda
la comunidad universitaria del campus El Cerrillo.
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DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

En este rubro destaca la asistencia de 52 académicos a diversos cursos y
talleres en el quehacer académico y normativo, como por ejemplo: Educación
basada en competencias, Evaluación por competencias, TIC, nuevas
tecnologías, viejos problemas, Nuevas estrategias de aprendizaje,
Geoestadística, Diseño curricular por competencias, Dirección de equipos
de trabajo y toma de decisiones efectivas.

En materia de reconocimiento a la actividad académica de los docentes,
este año en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente,
promoción 2008-2009 se benefició a 39 profesores, (46%) de los cuales 33
estímulos fueron de Proed y seis de Proepa, lo que deja constancia que se
reconoce la actividad de nuestros académicos. En los juicios de promoción
correspondientes al período 2008, sólo la quinta parte de académicos (5)
resultaron beneficiados, de 25 que lo solicitaron.

Respecto al estímulo económico de la cláusula 88 del Contrato Colectivo
de Trabajo, 100% de los académicos fue beneficiado en este año.

Actualmente contamos con una planta académica de 84; de los que 39
son PTC, de éstos 14 tienen doctorado, 19 maestría, y seis licenciatura; seis
son PMT de los cuales uno es doctor, tres son maestros y dos cuentan con
licenciatura. Del personal de asignatura que son 32, uno tiene doctorado,
seis maestría y 25 licenciatura. En el rubro de técnicos de tiempo completo
tenemos cinco, tres son maestros y dos licenciados. Los técnicos académicos
de medio tiempo son dos con maestría. Es relevante que dos de nuestros
profesores son evaluadores a nivel nacional en el COMEAA.
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FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

El avance en el conocimiento científico y el aprovechamiento de los recursos
tecnológicos son notas distintivas de estos tiempos. La creciente importancia
de los conocimientos científicos, las capacidades tecnológicas y humanas
en todos los aspectos de la vida social es evidente. En nuestro organismo
académico contamos con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
en Fitomejoramiento (CIEAF) eje central de la investigación, así como de
actividades de carácter académico.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS DE CALIDAD

Nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas sigue ofreciendo 100% de sus PE de
posgrado reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
de alto nivel académico del CONACYT, y su vigencia expira en 2011; éstos son
Especialización en Floricultura, Maestría y Doctorado en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales, estos dos últimos de manera
interinstitucional con las facultades de Ciencias, Medicina Veterinaria y
Zootecnia, el Centro Universitario Temascaltepec, y el Centro de Investigación
en Ciencias Agropecuarias; es importante destacar que al ser programas de
calidad, 100% de la matrícula que cursa el posgrado se beneficia con las
becas que se otorgan para cubrir sus estudios.

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE GRADO Y PROMOCIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS

Desde 1992 se imparte el PE de Especialización en Floricultura, y en
septiembre de 2007 se registró un ingreso de 19 alumnos, de los cuales
continúan 18; asimismo, en agosto del año anterior egresaron 16 alumnos lo
que refleja una eficiencia terminal de 100% global y de 93.7 por cohorte
generacional.
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En lo que se refiere al Programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales (PCARN) de maestría y doctorado, me es grato mencionar que a
partir de este 2008 se cuenta con dos promociones al año; debido a su alta
demanda, teniendo una matrícula actual de 100 alumnos, 64 de maestría y
36 de doctorado. En agosto de 2007 egresaron 27 alumnos de maestría y 12
de doctorado; durante este periodo que se informa se han graduado 24
maestros y ocho doctores. El índice de eficiencia terminal por cohorte
generacional para maestría es de 92.5% y global de 100%; para doctorado
es de 100% en ambos casos. El índice de graduación para maestría es de
64% por cohorte generacional y 88.8% global; para doctorado tenemos 36.3%
y 66.6%, respectivamente. Para este periodo que se informa se logró un
porcentaje de graduados en posgrado de 87.2% general.

Estos resultados no serían posibles sin la colaboración de la planta
académica conformada por 137 académicos de diferentes espacios
universitarios participando en los PE de posgrado, de los cuales 17 se
encuentran en el programa de especialización, 65 en el programa de maestría
y 55 en el de doctorado; 15 de ellos pertenecen a nuestra facultad y algunos
académicos colaboran en los tres programas educativos.

Actualmente ocho profesores se encuentran efectuando estudios de
posgrado en diferentes instituciones educativas, cinco son PTC, dos de medio
tiempo y un técnico de tiempo completo.

En lo que respecta al nivel académico de nuestros docentes, es elemental
destacar que durante este año que se informa, nueve de ellos obtuvieron su
grado académico; cinco de doctor y cuatro de maestría, de éstos, ocho son
PTC y uno es técnico de tiempo completo, logrando incrementar en 20.5% el
perfil de nuestros profesores de tiempo completo, lo que representa que
tengamos 84.6% de PTC con posgrado.

En este sentido es satisfactorio mencionar que uno de nuestros
académicos-investigadores realiza una estancia posdoctoral en el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

INVESTIGADORES Y CUERPOS ACADÉMICOS

En el marco de cuerpos académicos, nuestra facultad recientemente realizó
una reestructuración de los mismos con la finalidad de aplicar las nuevas
políticas de investigación colegiada, y así dinamizar las actividades en
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beneficio de la comunidad universitaria de nuestro organismo y de la UAEM, y
tratar de que en el mediano plazo mejoren su nivel. Se tienen tres CA en la
categoría de "en formación", los cuales contemplan tres líneas de generación
y aplicación del conocimiento (LGAC).

Con respecto al estímulo de reconocimiento del Programa de Mejoramiento
del Profesorado de Educación Superior (Promep), actualmente nueve de
nuestros docentes cuenta con este reconocimiento.

Los académicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
son actualmente dos en el nivel 1, y tres son candidatos, uno más que el año
pasado, representando 13% de PTC, lo cual fortalece nuestros CA en la
innovación educativa de nuestros PE, en los proyectos de investigación, y en
la mejora de la planta docente.

Es destacable la publicación de tres libros de interés académico: Palmas,
Girasoles, mirasoles y acahuales, recursos ornamentales de México,
Fundamentos de los implementos y las maquinas agrícolas; dos manuales:
Manual gráfico de nochebuena, y Manual gráfico de dalia; y un capítulo del
libro Las poliaminas en la flor y el fruto, todo lo anterior escrito por
investigadores de nuestro claustro académico.

En relación con trabajos de investigación, este año se publicaron 17
artículos en diferentes revistas de carácter nacional e internacional, cinco en
la revista Fitotecnia mexicana, dos en Ciencia Ergosum, dos más en European
Journal of Agronomy y en la revista Terra Latinoamericana, y uno en cada
una de las siguientes revistas: Agricultura Técnica en México, Centro Agrícola,
Mexicana de Ingeniería Química, Universidad y Ciencia, Avances en
Agroecología y Ambiente, Harvard Paper in Botany, y Genetic Resource Crop
Evol.

INVESTIGACIÓN CON APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Dentro de este rubro, actualmente contamos con 38 proyectos de
investigación, de los cuales 12 se firmaron durante el periodo que se informa;
39.5% está financiado con recursos externos y 60.5% con recursos UAEM,
sumando $ 1,430, 448.00 y $ 3,785, 292.71 respectivamente, ascendiendo a
la cantidad de $ 5,215,740.71 M.N. En estos proyectos se encuentran
trabajando alumnos de licenciatura y de posgrado con lo que lograrán obtener
su título respectivo; hasta el momento se tienen 43 alumnos incorporados.
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De los 38 proyectos, 48% se destina a la investigación aplicada, 26% a la
básica y 26% a la tecnológica. Cabe hacer mención de que algunos de
nuestros investigadores colaboran con otros de diversas facultades o centros
de investigación, lo que permite un trabajo en equipo intrainstitucional. Como
resultado de ello se presentaron 12 ponencias en congresos nacionales e
internacionales de carácter científico.

Durante este periodo y en cooperación con el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se establecieron nueve ensayos
constituidos por 351 híbridos de maíz para valles altos, tanto precoces como
tardíos, amarillos, blancos y azules, así como los que destacan por su alta
calidad proteínica (QPM). Con la participación de 198 alumnos de los diferentes
semestres se llevó a cabo la biotransformación de 320 toneladas de residuos
orgánicos en humus para su incorporación en diferentes cultivos como
hortalizas (tomates, brócoli, betabel, calabacitas y maíz), establecidos en
terrenos agrícolas de nuestra facultad, así como para mejorar las condiciones
físicas de los suelos y en la productividad de los cultivos establecidos.

CULTURA HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Como una forma de difundir la investigación científica y tecnológica, en la
facultad se lleva a cabo un seminario de investigación al final de cada
semestre, donde los alumnos de posgrado presentan los avances y
experiencias de sus investigaciones de tesis para obtener el grado
correspondiente; este año se tuvo la participación de 13 alumnos expositores
de maestría y doctorado. Por otro lado, hemos tenido la contribución de
investigadores como conferencistas de instituciones de investigación como
INIFAP, ICAMEX, CICTAMEX, ININ, CRUO-UACH, CICA, Facultad de Química, y de
nuestro propio organismo, con diferentes temas relacionados con el área
agrícola, donde se dan a conocer los resultados y las experiencias de su
quehacer investigativo; seguimos con la cultura de participar en congresos
organizados por diversas sociedades científicas como en el: VI Congreso
Internacional y XII Nacional de Ciencias Ambientales, Congreso Nacional de
Biotecnología y Bioingeniería, Reunión 2007 de la American Society for
Horticultural Science, XXVIII Congreso Nacional de la Maleza y el XI Congreso
Nacional y IV Internacional de Horticultura ornamental, donde este año ocho
profesores participaron.
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COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL

En acciones de intercambio académico nacional e internacional, se recibieron
a tres alumnos de instituciones educativas para realizar la estancia de un
semestre; dos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y uno de la
Universidad de Mendel, República Checa. Asimismo, se realizaron los trámites
correspondientes para que seis de nuestros alumnos realicen de igual forma la
estancia de un semestre en instituciones nacionales (Universidad Agraria
Antonio Narro, Universidad Autónoma de Chihuahua, y Universidad Autónoma
de Chiapas) e internacionales (Universidad de Valencia, España).

La investigación en nuestra facultad se vincula con otras instituciones a
nivel internacional y nacional y en este segundo año que se informa se tuvo
el enlace con varias instituciones académicas de investigación, entre ellas
con instituciones españolas como el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Universidad
de Sevilla, Universidad de Málaga y Universidad de Lleida (ULI), de las cuales
se obtuvo la participación de tres investigadores con los que se realizó un
curso-taller de Geoestadística, al que asistieron 23 alumnos, y quedó abierta
la cooperación académica y de investigación.

Actualmente se forma parte de la Red Académica de Colaboración en
Estudios Rurales (RACER), integrada a través del Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la
Cámara de Diputados federal, involucrando a universidades, centros de
investigación e instituciones nacionales, la cual cuenta con 34 participantes.
Esta importante red tiene como finalidad el intercambio de información,
estudios, diagnósticos, investigaciones a nivel nacional e internacional, eventos
académicos y de investigación y propuestas para el campo mexicano.

Nuestra institución se integró en este año, a la red de uva silvestre
patrocinada por el SNICS-SINAREFI y ahora colabora con instituciones como la
Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana,
Universidad Veracruzana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad del Estado de Hidalgo y el Instituto Nacional de Ecología, para
generar investigaciones y productos académicos sobre las bondades y usos
silvestres de esta fruta, así como el intercambio académico y estudiantil entre
las instituciones mencionadas. Hago mención de que se encuentra en nuestras
instalaciones un banco de germoplasma de uva, de los tres existentes a
nivel nacional.
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Nuestro organismo trabajó interinstitucionalmente con académicos del
Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias, con la Facultad de
Turismo y el Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, Francia, en la
propuesta del plan de estudios de la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo
Territorial y Turismo Agroalimentario para ofrecerse como un programa de
posgrado de la UAEM, en colaboración con instituciones extranjeras. Cabe
hacer mención de que en aras de impulsar la cooperación académica nacional
e internacional nuestra facultad cuenta con seis casas para recepción de
alumnos, profesores e investigadores, de las cuales dos están siendo
remodeladas completamente.
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FUNCIÓN 3
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

La cultura como un conjunto de formas y expresiones de una sociedad, es
una forma de vida, un modo de pensar, de actuar y de sentir. Su fortalecimiento
y difusión debe coadyuvar al mejoramiento y fortalecimiento integral de todo
ser humano, así como a preservar y acrecentar las costumbres y tradiciones
de cada sociedad.

FOMENTO DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA

En el segundo año de la presente administración se realizaron 38 eventos
culturales entre conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, y
pláticas de diferentes tópicos, en los cuales se tuvo una asistencia de 3 022
personas entre alumnos, investigadores, académicos y administrativos, lo
que significa que en promedio se realiza un evento cada nueve días, con la
finalidad de contribuir al desarrollo y fortalecimiento cultural de la comunidad
universitaria de nuestra facultad.

En lo que se refiere a los cursos, concursos y talleres impartidos en este
periodo 2007-2008, se llevaron a cabo 14 en los que participaron alrededor
de 584 personas; éstos fueron: Introducción a la computación y Windows
para hijos de trabajadores de la FCAgrí, Microbiología del suelo,
biofertilizantes y biofertilización, Manejo de plagas alternativas para el manejo
del estrés, Beneficios del látex; Taller cultural de baile de salón; éste ha
tenido una aceptable participación por parte de la comunidad de la facultad
con 90 asistentes, talleres agronómicos y pláticas de salud, y el tradicional
concurso de calaveras y ofrendas, que se realiza dentro de las festividades
del día de muertos, donde participan administrativos, académicos y alumnos.
Este año obtuvo el primer lugar una alumna del quinto semestre de la
licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura mostrando su trabajo,
humor y diseño original de calavera; los ganadores de la ofrenda fueron el
grupo de alumnos de primer semestre de la licenciatura de Industrias.
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PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA

Dentro del XXXIV aniversario de nuestra facultad se realizaron diversos
eventos artísticos, culturales, científicos y deportivos, entre los que destacan;
el 1er. Foro para el Encuentro con Productores de Maíz y la Primera Feria del
Maíz, en los que se contó con la presencia de investigadores nacionales e
internacionales de prestigio reconocido, éstos tuvieron lugar en el Aula Magna
de nuestra Máxima Casa de Estudios y en el Patio del Bicentenario
respectivamente, con una asistencia de 300 personas. En el mes de abril,
como ya es tradición se organizó en el campus universitario El Cerrillo el
Mes de la Lectura en coordinación con las facultades que lo integran; en
particular nuestra institución participó en varios eventos, como una exposición
de videoarte y conferencias, de las cuales una fue magistral con el tema
"Lectura de diversos textos", a estos eventos asistieron alumnos de las
escuelas cercanas de nivel primaria y secundaria. Además, en memoria del
Ing. Félix Mercado Téllez, se organizó el Cuarto Festival Cultural "Liberarte"
el cual tuvo una concurrencia de 100 asistentes. En el periodo que se informa
se han realizado: exposiciones, foros, ferias, ciclos de cine, y otros, logrando
una asistencia de 1 785 en 16 eventos.

Se ha tenido la participación artística de diferentes grupos en seis
acontecimientos como entrega de cartas de pasantes, el Primer informe de
labores, convivios con personal académico y administrativo de fin de año,
celebración del Día del agrónomo, y del Día del maestro, a los que asistieron
705 integrantes de nuestra comunidad. Es importante destacar la participación
en baile de salón e interpretación de la canción de cuatro alumnos de nuestro
organismo académico, en eventos como en Abril mes de la lectura y en el
Cuarto festival de Liberarte.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

En lo que se refiere a producción editorial, nuestra facultad sigue contando
con su revista Ciencias Agrícolas Informa la cual cuenta con registro y es
reconocida ante la sociedad científica; se edita anualmente, y a la fecha se
han publicado 17 números; esta revista ha sido el medio de difusión de varios
artículos de carácter científico, de investigaciones realizadas por nuestros
investigadores y alumnos, y de otras instituciones de nivel nacional; de su
último número se editaron 500 ejemplares, que fueron distribuidos en espacios
universitarios.
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FUNCIÓN 4
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

La vinculación y la extensión tienen como objetivo fundamental la interacción
creadora entre universidad y comunidad, mediante las cuales el quehacer
cultural se vincula estrechamente con el fenómeno social a fin de producir
las transformaciones necesarias para lograr una mejor calidad de vida.

VINCULACIÓN REDITUABLE

En lo que respecta a este rubro, se llevaron a cabo varios eventos donde se
ha procurado generar la vinculación entre los integrantes de la comunidad
universitaria de nuestra facultad y la sociedad; se realizó la primera
ExpoDeshidratados, en la cual se exhibieron flores, frutas y follajes, estuvo a
cargo de alumnos del octavo semestre de la Licenciatura de Floricultura;
también se participó con un stand en la Expo Feria Ganadera y Agroindustrial
del Valle de Toluca, en la inauguración de Floracopio, en la Expo Orienta UAEM

2007, en la Expo Opción, en la cuarta feria de educación y cultura forestal del
EdoMéx. y en el Segundo Foro universitario "La UAEM desarrolla el capital
humano", efectuado en Tlalnepantla, Estado de México. En estos eventos se
contó con 420 asistentes, donde se les informó sobre las actividades
académicas, culturales y de investigación que se realizan, así como la oferta
educativa de nuestro organismo académico.

En cuanto a servicios de vinculación externos se ejecutaron prácticas
de propagación vegetativa con 30 alumnos de nivel primaria y secundaria,
para la restauración y reforestación de las áreas verdes de sus planteles
educativos; asimismo, se brindó asesoría e información en este rubro a
alumnos de nivel medio superior y superior de la UAEM y de otras
instituciones educativas.

A solicitud del H. Ayuntamiento de Toluca, se participó en el diagnóstico de
las áreas verdes de la Alameda Central; referente a la determinación de los
ejemplares vegetales, ubicación de especies y estado de sanidad de las
mismas, y últimamente se llevó a cabo el proyecto de jardinación de la
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Facultad de Humanidades de la UAEM y del camellón del municipio de
Capulhuac, Estado de México.

Cabe enfatizar que actualmente contamos con siete convenios vigentes
firmados con diferentes instituciones de carácter educativo, social y privado,
de los cuales dos son acuerdos y cinco son convenios, asimismo, dos están
firmados con instituciones educativas extranjeras; uno con el Centro
Universitario de la Isla de la Juventud, Cuba; y otro con la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Los demás a nivel nacional y
estatal como con SAFMEX, Biosistemas, Aspros Comercial, DIF de Toluca y el
Centro de Bachillerato Tecnológico Guadalupe Victoria de Zumpahuacán. De
los siete: dos son para la realización de servicio social y prácticas
profesionales; dos para intercambio académico y los tres restantes son de
validación de productos orgánicos, estudios de efectividad y proyectos de
investigación conjunta.

Durante este periodo se han firmado ocho nuevos convenios; cuatro
para realización de servicio social y prácticas profesionales; dos para
proyectos de investigación conjunta, uno para intercambio académico y
otro de comodato, del cual se obtuvo la donación de un tractor de marca
John Deere. Del total mencionado uno está firmado con el Instituto
Técnico Agrícola BUGA-Valle del Cauca de Colombia, el resto con
instituciones educativas, privadas, sociales y gubernamentales a nivel
nacional y estatal.

Dentro de este contexto de convenios, es importante mencionar que están
en trámite siete para la realización de las diversas actividades de índole
académicos.

Todos estos instrumentos tienen como objetivo que nuestros alumnos y
académicos experimenten, aporten y pongan en práctica sus conocimientos
y habilidades adquiridos dentro y fuera del aula, y puedan coadyuvar en el
mejoramiento y en la productividad del sector agropecuario.

Con respecto a la educación continua cabe destacar que se realizaron 16
cursos en diferentes municipios de nuestro Estado con diversas temáticas
como microbiología del suelo, manejo de plagas, geoestadística aplicada en
la agricultura y de computación básica, en los cuales se tuvo una participación
de 127 alumnos, nueve maestros de nuestra facultad y seis usuarios de otras
instituciones; asimismo, se les impartió un curso de Paisajismo urbano a 15
personas que conforman el grupo de mantenimiento de parques, jardines y
peatones del municipio de Tenancingo.
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Durante este lapso nos integramos al Comité Técnico Regional de
Estadística y de Información Geográfica del INEGI y a los Comités Estatales
de Evaluación de Opciones Productivas y Conversión Social de la Sedesol,
por lo que considerando nuestra participación en otros 14 comités estatales,
actualmente colaboramos en 17 comités que atienden las necesidades del
sector agropecuario en el Estado de México.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Dentro de este periodo que se informa 23 alumnos recibieron su diploma por
parte del Centro de Enseñanza de Lenguas.

Para obtener el título profesional, es requisito obligatorio que los alumnos
realicen su servicio social, el cual se cumple con la estancia o prestación de
servicios y/o labores en diferentes instituciones, empresas o municipios, en
un periodo determinado, es por ello que nuestra Facultad sigue cumpliendo y
promoviendo esta labor para fortalecer la formación integral, ayudando en las
actividades en favor y beneficio del sector social. En este lapso 72 alumnos
de los tres PE realizaron satisfactoriamente su servicio social en diferentes
dependencias y empresas.

En lo que se refiere a las prácticas profesionales, se incorporaron 26
alumnos del PE de IAF, 21 de IAI y dos de IAFL; un total de 49 practicantes
en estas actividades realizadas en dependencias públicas, privadas
y sociales.

Con respecto a proyectos de carácter comunitario éstos se realizan a través
de talleres con la finalidad de promover, proporcionar conocimientos y
habilidades a las diferentes personas a quienes se les imparte el taller y que
es un servicio que se proporciona a la sociedad. Cabe hacer notar que son
numerosos los procesos involucrados en la obtención de productos tales
como mermeladas, licores, ates, embutidos y otros. Este año se programaron
24 proyectos de los cuales se impartieron 28 talleres agroindustriales por
nuestros alumnos de la carrera de Ingeniero Agrónomo Industrial y coordinados
por profesores, beneficiando a 650 personas de Temoaya, Toluca, Metepec,
Atlacomulco, Ixtlahuaca, Otzolotepec, en el Estado de México, así como
municipios del Estado de Hidalgo.
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FUNCIÓN 5
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA

EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento humano, por sí
solos no producen efectos, si la calidad de la administración de grupos
organizados de personas no permite una aplicación efectiva de los recursos
humanos y materiales. Hacer de la educación algo funcional en la vida de los
estudiantes se debe a la gestión administrativa con que cuenta un centro
educativo.

ADMINISTRACIÓN MODERNA Y SENSIBLE

Nuestro claustro académico actualmente está conformado por 84 catedráticos,
de los cuales 39 son PTC, seis de medio tiempo, cinco técnicos académicos
de tiempo completo, dos técnicos académicos de medio tiempo, y 32 de
asignatura.

El personal administrativo con que cuenta nuestro organismo académico
para las funciones administrativas está integrado por 82 servidores, de éstos
14 tienen la categoría de secretarias, cuatro laboratoristas, cuatro operadores
y/o técnicos, un jefe de servicio social, un jefe de control escolar, un subdirector
administrativo, 21 personal de campo, dos almacenistas, 13 auxiliares, 17 de
mantenimiento y cuatro veladores.

Nuestro personal administrativo ha venido superándose y mejorando su
perfil a través de diversos cursos a los que han asistido 141 compañeros:
Herramientas motivacionales para la eficiencia en el trabajo,
Comportamiento humano en el trabajo, Conflictos interpersonales y Gestalt,
Programación neurolingüística I, Toma de decisiones efectivas, Manejo de
estrés, La mente en la seguridad, Corresponsabilidad de los universitarios,
Planeación y administración del tiempo, Word básico, Excel básico e
intermedio, Macromedia flash básico y mantenimiento preventivo al equipo
de cómputo.

Hoy día la tecnología es fundamental para la realización de diversas
actividades, mayormente en el ámbito educativo, es por eso que nuestra
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facultad recibió el apoyo de un servidor para la sala de computación, y 54
equipos de cómputo con lo que suman 194 distribuidos de la siguiente forma:
60 están asignados a académicos, 27 a administrativos, 65 para alumnos de
licenciatura, 17 para alumnos de posgrado y 25 para investigadores. Estos
equipos cuentan con los programas básicos de Windows XP Profesional,
Vista, Office XP 2000, Acrobat 7.0, Ahnlab V3 y 100% está conectado a la
red institucional, además, se ha instalado internet inalámbrico que abarca
principalmente el área de aulas de la facultad. La relación de alumnos/
computadora es de siete, lo que nos ha permitido tener una aceptable
infraestructura computacional, ya que es un indicador que se encuentra por
debajo de lo que marcan los organismos acreditadores externos.

En este segundo año se han adquirido, a través de distintos recursos
federales como PIFI, PEF y perfiles Promep y/o propios, equipos científicos y
tecnológicos lo que nos permite renovar e incrementar nuestra infraestructura
académica de laboratorios, talleres y sala de audiovisual, tal es el caso del
Laboratorio de Cereales y Cárnicos, ya equipados con un molino de carne y
nixtamal, una licuadora industrial, un extractor, un horno eléctrico, un enfriador
vertical, un laminador de masas, una balanza analítica, una sierra mecánica,
un espectrofotómetro, dos planchas, y dos medidores de HP, y equipo de
vanguardia como un GPS, nueve videoproyectores, una cámara de video,
una digital, un quemador, tres pantallas de TV, cuatro DVD, 30 no breaks, y
un conmutador de 70 extensiones con lo que la comunicación interna se ha
mejorado y se ha controlado el uso de llamadas locales, larga distancia y a
celulares.

Se adquirió una sembradora de precisión y dos desbrozadoras, un vehículo
2007 y un tractor. Cabe agregar que otro tractor se gestionó a través de un
convenio ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado
de México (Sedagro), para su donación, y ya se encuentra en las instalaciones
de nuestra facultad desde febrero del presente año. Se adquirieron y colocaron
seis contenedores para la separación de desechos y, en apoyo al programa
para detener el calentamiento global, un contenedor para plásticos.

Como una cultura administrativa en nuestra facultad, cada seis meses se
actualiza el inventario de bienes inmuebles y el patrimonio. Asimismo, es
importante mencionar el mantenimiento preventivo y correctivo a 85% del
equipo científico y tecnológico de los laboratorios y talleres, con lo que se
logró recuperar infraestructura académica no utilizada; a edificios y
construcciones, a seis vehículos, siete tractores y maquinaria agrícola; se
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realizó el mantenimiento general de las áreas verdes de nuestro organismo.
Actualmente se atienden semestralmente 1860 m2, así como 2 km de camino
y áreas que comprende el vivero, abarcando limpieza, poda de césped,
árboles, setos, riego, diseño de jardines, fertilización y protección contra
eventos meteorológicos.

En lo que se refiere a actividades agrícolas, para el ciclo primavera-verano
2008 se tienen establecidas alrededor de 82.7 has con diferentes cultivos y
propósitos, 60.2 has para producción comercial y 22.5 has para actividades
de docencia e investigación.

Respecto a la obtención de ingresos propios generados por venta de
productos, servicios y procesamiento en actividades agropecuarias se reporta
la cantidad de $ 478,535.00

El monto asignado para el ejercicio presupuestal 2008 fue: Gasto corriente
$4, 797, 874.16; Gasto de inversión $112, 612.33; y Becas $ 924, 571.85, lo
que hace un total de $5, 835,058.34.

Durante este año se reestructuró el Manual de organización, que tenía 14
años sin modificación.

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y VISIONARIA

De una manera participativa se continuó con el seguimiento y evaluación del
segundo y tercer cuatrimestre del POA 2007, así como la formulación
correspondiente a 2008 con sus respectivas evaluaciones del primero y
segundo trimestre. Dentro del marco del PIFI 2008 se trabajó de manera integral
y visionaria con la Facultad de MVZ y el CICA en la formulación del ProDES y
ProGES, como DES de Ciencias Agropecuarias.

PROTECCIÓN UNIVERSITARIA

Dentro de la cultura de prevención y protección, nuestra facultad realizó dos
simulacros de siniestros; uno en el mes de septiembre como recordatorio de
las pérdidas humanas sufridas en 1985, y el otro en mayo de este año;
participaron 134 y 120 asistentes respectivamente entre alumnos,
administrativos y académicos. Con el propósito de seguir fomentando la
cultura ambiental en los universitarios y en la sociedad se efectuaron en este
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periodo tres campañas de reforestación; dos en el municipio de Zinacantepec
en los predios denominados "La cebolla" y la "Javiela" de Santa María del
Monte, y "El Calvarito", ejido de San Juan de las Huertas, y la otra en las
áreas de nuestro organismo académico; esto con el apoyo de 541
participantes.

Dentro del programa de activación física se han venido promoviendo
semanalmente actividades que nos ayuden a mejorar nuestras condiciones
físicas, como por ejemplo ejercicios y caminatas con personal académico y
administrativo.

Contamos al interior de nuestro organismo con un Comité de protección
universitaria y ambiental, formado por alumnos y académicos, que sigue
colaborando y participando en los programas y reuniones de protección al
ambiente de nuestra Universidad.

GOBIERNO INCLUYENTE Y DE SERVICIO

En un marco de transparencia, en el año que se informa los HH. Consejos de
Gobierno y Académico, tuvieron 12 reuniones ordinarias y nueve
extraordinarias de manera conjunta, en las que se discutieron estrategias
para el desarrollo y buen funcionamiento de nuestra facultad.

REFORMA INTEGRAL Y PLENA OBSERVANCIA AL MARCO JURÍDICO EXISTENTE

Dentro de este rubro, es importante mencionar que se actualizó el reglamento
interno del Departamento de Titulación, como una manera de referenciar y
seguir mejorando en el aspecto jurídico.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

En el marco de transparencia, en este periodo se tuvieron cuatro auditorías
de las cuales dos fueron por parte de la Dirección de Recursos Humanos,
una financiera, y otra del Sistema de Gestión de Calidad (ISO), cabe aclarar
que únicamente hubo observaciones en las dos últimas, las cuales ya fueron
atendidas y se sigue participando en los procesos certificados respectivos.
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En el ánimo de seguir reiterando la voluntad universitaria de transparentar
su vida interna y permitir que otros se informen del quehacer institucional, la
facultad cuenta con el "enlace" como servidor público habilitado para atender
las solicitudes de información requeridas por la sociedad en general.

COMUNICACIÓN PARA LA CREDIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

Con el propósito de continuar coadyuvando con la vinculación universitaria y
la sociedad, este año tuvieron lugar dos programas radiofónicos y tres
comunicados en medios escritos, que dieron cuenta del quehacer y la
participación de nuestro organismo académico.
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MENSAJE

Integrantes de los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, Dr. en A.
P. José Martínez Vilchis, rector de la Universidad Autónoma del Estado de
México, comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Agrícolas,
distinguidos invitados, universitarios y público en general:

A 35 años de existencia de nuestra muy querida Facultad de Ciencias
Agrícolas, con beneplácito les comparto que todo lo que se ha cosechado no
hubiese sido posible sin la mente, el espíritu y las manos emprendedoras de
mis antecesores, en cuyo objetivo siempre estuvo presente el beneficio social
y los grandes ideales de lograr una educación agrícola superior cada día
más competitiva y de mayor calidad, cuya visión, estoy seguro, coincide con
las metas de nuestro actual quehacer académico y humanístico.

Es importante resaltar la iniciativa de nuestros alumnos en la promoción
de la cultura, al organizar por cuarto año consecutivo, en memoria de un
destacado profesor de nuestro organismo académico, el IV Festival Liberarte,
que tiene como propósito difundir la cultura artística al interior y exterior de
nuestra institución.

Es de destacar el incremento de nuestros estudiantes en actividades
deportivas; ya sea por iniciativa propia, en competencias libres y/o de conjunto,
resaltando este año el ciclismo de montaña, el judo, el tae kwon do y el futbol.

En la actualidad y acorde con el currículo flexible, nuestros estudiantes se
han integrado sólidamente a los procesos de aprendizaje a partir de las
prácticas educativas en los invernaderos, laboratorios, talleres y del campo,
desarrollando habilidades y actitudes propias en los procesos de transformación
y producción de cultivos básicos, hortícolas, florícolas y frutícolas; por lo que
felicito muy ampliamente a nuestros alumnos que bajo la solicitud de los
profesores o por iniciativa propia han venido incrementando el uso de las
diversas instalaciones y terrenos agrícolas.

Deseo reconocer a todos aquellos profesores que han mejorado su grado
académico a través de estudios de posgrado, lo que nos ha permitido contar
con un total general de 58% de docentes con estos créditos, así como a los
que están en este proceso; exhortar a los que faltan, con lo que se fortalecerá
nuestra planta docente en beneficio de nuestros estudiantes y del quehacer
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académico de esta institución. De igual forma al personal administrativo que
a través de cursos y talleres han acrecentado su perfil administrativo.

Actualmente nuestra comunidad participa en el cuidado del ambiente por
medio del programa institucional "Edificios libres de humo" para abatir la
adicción al tabaco, lo que ha generado una disminución evidente del número
de fumadores y de la frecuencia en el consumo.

Ha sido arduo el trabajo durante el año que informo para cumplir con los
requisitos necesarios solicitados por el Comité Mexicano de Acreditación de
la Educación Agronómica y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior CIEES, con la finalidad de que nuestra facultad oferte
100% de sus PE de licenciatura con estándares de calidad; por lo que
reconozco la participación decidida de los líderes de categoría para el acopio
y análisis de la información, así como a los responsables de las áreas
académico-administrativas en el aporte de información; mi más amplio
reconocimiento al Comité de Aseguramiento de la Calidad en la integración y
estructuración de las autoevaluaciones y demás requisitos solicitados por el
COMEAA, para obtener la reacreditación de las licenciaturas de IAF e IAI.
Asimismo, extiendo esta congratulación a la Coordinación de la Licenciatura
de IAFL por la recabación, análisis de información y estructuración de la
autoevaluación y constitución de los demás requisitos para la evaluación de
esta licenciatura por parte de los CIEES.

Agradezco a todos los funcionarios de rectoría su atención y apoyo, a mi
equipo de colaboradores por su trabajo, dedicación y profesionalismo, así
como a mi familia por su confianza y paciencia.

Señor rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, Dr. en A.P. José
Martínez Vilchis, le agradezco su disposición y apoyo para la adquisición de
los equipos de cómputo, científico, tecnológico, de maquinaria agrícola y del
vehículo, la remodelación de dos casas habitacionales para estancias
académicas, así como para iniciar la construcción de la cancha de futbol
rápido y tenis, lo cual viene a fortalecer la enseñanza y práctica de nuestros
estudiantes en el ámbito académico y deportivo.

Es para mí un honor contar con su presencia, símbolo de confianza y
apoyo; reitero mi solidaridad y compromiso con la Universidad Autónoma del
Estado de México, en esta labor de trabajo y gestión que la comunidad de
nuestra facultad me ha encomendado.

Patria, Ciencia y Trabajo
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

FUNCIÓN 1: DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO

2do Informe

% de PE que cumplen con las características del modelo 100%

% de alumnos atendidos por el nuevo modelo 96.6%

PE en la modalidad presencial 3

PE en la modalidad a distancia 0

Alumnos en la modalidad a distancia 0

% de egresados con dominio del segundo idioma 100%

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0

% egresados de licenciatura que se titulan por Ceneval 25.5%

PE con tasa de titulación superior a 70%, anual 2

% de atención a la demanda 87%

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 86.8%

% de alumnos con tutoría 91.3%

% de la matrícula con algún tipo de beca 66.6%

Índice de eficiencia terminal 68.4% (global)

Índice de titulación 101.5 global

% de alumnos con algún tipo de servicio de salud 100%

% de alumnos que participan en programas deportivos 100%

% de talleres y laboratorios equipados 100%

Talleres y laboratorios certificados 0

Volúmenes por alumno* 10

Títulos por alumno* 6

% de PE de calidad nivel 1 de CIEES o acreditado 66.6

% de alumnos en programas de calidad 75.8%

*Incluye la matricula total del “Campus el Cerrillo”.
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FUNCIÓN 2: INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD

% de graduados en posgrado 87.2%

% de PTC con maestría 48.7%

% de PTC con doctorado 35.8%

% de PTC que cumplen con el perfil académico deseable 23%

% de PTC en el SNI 13%

% de proyectos financiados con recursos externos 36%

% de proyectos financiados con recursos UAEM 64%

% de proyectos apoyados para su presentación en eventos académicos 100%

CA en formación 3

% de proyectos de investigación básica 26%

% de proyectos de investigación aplicada 48%

% de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 26%

Artículos publicados en revistas indizadas 17

Libros publicados por editoriales reconocidas 3

Capítulos de libro publicados por editoriales reconocidas 1

Desarrollos tecnológicos patentes 0

Posgrados en el PNPC 3

% de alumnos en posgrado en programas de calidad. 100%

FUNCIÓN 3: DIFUSIÓN PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD

Áreas culturales adecuadas No

Responsables de la difusión con perfil adecuado 1

Alumnos en talleres culturales 360

Talleres artísticos y culturales impartidos en espacios académicos 2

Presentaciones artísticas en espacios académicos 6

Exposiciones plásticas en espacios académicos 2

Alumnos de Excelencia incorporados a la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura 0
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FUNCIÓN 4: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Alumnos en programas de educación continua 127
Alumnos en programas de educación continua reconocidos para certificación 0
Universitarios colocados en el mercado laboral 0
Alumnos que hayan prestado servicio social 72
Nuevas modalidades integrales de servicio social 0
Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 49
Universitarios integrados a actividades de desarrollo empresarial 2
Alumnos que hayan participado en servicios comunitarios 33
Proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de México 24
Instrumentos legales formalizados 15

FUNCIÓN 5: GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Alumnos por computadora 7
% de computadoras conectadas a la red institucional 100%
Aulas equipadas con TIC 0
m2 construidos 0
Auditorías recibidas 4
Mecanismos de difusión del desempeño 0
Personas capacitadas en planeación y evaluación 2
Elaboración de instrumentos de planeación con metodología de planeación estratégica
participativa 3

Recurso extraordinarios obtenidos producción sala de
cómputo y

servicios de
laboratorios

Sistemas de información estadística operando 1
Evaluados mediante indicadores 4
Reglamentos creados o actualizados 1
Servidores universitarios administrativos que cumplen con su perfil de puesto 82
Servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil 82
Comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 3
Programas radiofónicos sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos 2
Programas de televisión sobre el quehacer universitario producidos y transmitidos 0
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ANEXOS
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DOCENCIA

Cuadro 1
PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS

Programas Educativos Nivel de CIEES Acreditado por COMEAA

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 1 SI

Ingeniero Agrónomo Industrial 1 SI

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 3 NO

 Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 2
MATRÍCULA POR PLAN DE ESTUDIOS

Licenciatura 2007 2008

Plan flexible Plan rígido Total

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 188 0 188

Ingeniero Agrónomo Industrial 178 0 178

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 101 16 117

Total 467 16 483

 Fuente: Control escolar.

Cuadro 3
MATRÍCULA TOTAL POR PROGRAMA EDUCATIVO Y PROPORCIÓN

Licenciatura Número alumnos Porcentaje

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 188 38.9

Ingeniero Agrónomo Industrial 178 36.9

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 117 24.2

Total 483 100.0

 Fuente: Control escolar.
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Cuadro 4
MATRÍCULA DE LICENCIATURA Y POR SEXO

Licenciatura Femenino Masculino Total

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 62 126 188

Ingeniero Agrónomo Industrial 79 99 178

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 64 53 117

Total 205 278 483

Fuente: Control Escolar.

Cuadro 5
EGRESADOS DE LICENCIATURA

Licenciatura Egresados

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 26

Ingeniero Agrónomo Industrial 16

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 23

Total 65

Fuente: Control Escolar.
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Cuadro 6
TITULACIONES DE LICENCIATURA POR MODALIDAD

Semestre 2007 non Modalidad de titulación IAF IAI IAFL

Sep/07Feb08 Tesis 15 8 0

Ceneval 4 6 0

Aprovechamiento Académico 1 0 0

Subtotal 20 14 0

Semestre 2008 par Modalidad de titulación IAF IAI IAFL

Feb/Jun2008 Tesis 5 4 5

Ceneval 1 3

Aprovechamiento Académico 2 1

Subtotal 8 7 6

Total General (55 ) 28 21 6

 Fuente: Departamento de Tesis: cohorte de junio 2007a junio de 2008.

Cuadro 7
ALUMNOS EN CURSOS DE INGLÉS

2007 Non

Programa Educativo A1 A2 B1 B2 C1 C2 Sup al C2 Total

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 0 78 48 27 17 6 2 178

Ingeniero Agrónomo Industrial 0 56 35 11 19 6 10 137

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 0 24 23 13 3 14 0 77

Total 0 158  106 51 39 26 12 392

2008 par

Programa Educativo A1 A2 B1 B2 C1  C2  Sup al C2  Total

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 0 53 42 16 14 11 36 172

Ingeniero Agrónomo Industrial 0 49 37 28 15 15 26 170

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 0 28 28 14 13 3 16 102

Total 0 130  107 58 42 29 78 444

 Fuente: Departamento de Inglés.
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Cuadro 8
ACADÉMICOS QUE IMPARTEN TUTORÍA EN EL SEMESTRE 2008 PAR

Tipo de contratación Número Académicos

Profesor de Tiempo Completo 28

Profesor de Medio Tiempo 4

Técnico Académico Tiempo Completo 3

Técnico Académico Medio Tiempo 0

Profesor de Asignatura 3

Total 38

 Fuente: Responsable del programa de tutoría ProInsTA.

Cuadro 9
MATRÍCULA POR GRADO DE AVANCE Y PE

Grados IAF IAI IAFL Total

Primer año 43 46 32 121

Segundo año 38 38 27 103

Tercer año 36 45 25 105

Cuarto año 41 23 17 81

Quinto año 30 26 16 72

Total 188 178 117 483

 Fuente: Control escolar.

Cuadro 10
TIPO DE BECAS OTORGADAS EN LICENCIATURA EN LOS SEMESTRES 2007NON2008PAR

Tipo de beca 2007non 2008par Total

Bono alimenticio 27 68 95

Económica 90 69 159

Escolaridad 44 33 77

Continuación…
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Ignacio Manuel Altamirano 1 1 2

Jóvenes ecologistas 4 3 7

Jóvenes brigadistas 12 9 21

Jóvenes con capacidades diferentes 1 2 3

Madres jóvenes 3 1 4

Transporte 6 5 11

Pueblos y comunidades indígenas 5 3 8

Servicio social 5 4 9

Prácticas profesionales 1 1 2

Beca deportiva 2 3 5

Del conocimiento y el futuro 6 4 10

Promotores de extensión y vinculación 0 2 2

Bono alimenticio fundación UAEMex 17 0 17

Movilidad estudiantil 3 0 3

Total de becas institucionales 227 208 436

PRONABES 185 185

Total 227 208 620

Fuente: Subdirección Académica y Departamento de Servicio Social.

Cuadro 11
MATRICULA DE ALUMNOS AFILIADOS AL SEGURO DE SALUD Y ACCIONES REALIZADAS EN SALUD

Semestre non
20072008

Afiliados total Reingresos Afiliados por
primera vez Bajas

100% 0 121 0

Acciones realizadas Número de beneficiados

Vacunas y refuerzos Hepatitis B 91

Vacunas y refuerzos Tétanos 91

Vacunas y refuerzos doble viral 51

Faringoamigdalitis 171

Continuación…

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 20072008 47

Cefaleas 70

Mialgias y esguinces 15

Gastritis 64

Gastroenteritis 216

Contusiones 6

Alergias 12

Preservativos 300

Campaña indiscriminada de rubéolasarampión 2008 275

Fuente: Departamento de Servicio Social, Modulo de Salud “Campus el Cerrillo”.

Cuadro 12
NÚMERO DE PRÁCTICAS POR ASIGNATURA REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA

Semestre 2007 Non

Laboratorios Asignaturas Profesores No.
prácticas

Alumnos por
práctica

Microbiología

Microbiología agrícola
Productos agropecuarios

Morfología vegetal
Micro propagación vegetal

Bioquímica general
Análisis de productos agropecuarios

1
1
1
1
1
1

16
17
2
2
4
8

320
360
64
40
92
160

Botánica

Botánica sistemática
Fotogrametría y fotointerpretación

Diseño y dibujo industrial
Entomología

Biotecnología vegetal
Zoología de invertebrados

1
1
1
1
1
1

6
4
22
6
3
6

150
60
594
126
78
120

Bromatología

Bioquímica de los productos agropecuarios
Tecnología de cereales

Procesos unitarios
Análisis agroalimentarios

Toxicología inocuidad alimentaria

1
1
1
1
1

9
6
8
4
7

207
48
144
72
126
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Taller
agroindustrial

Gastronomía florícola
Microindustrias rurales

Fisiología de poscosecha
Introducción a la agroindustria

Microbiología de los productos agropecuarios

1
1
1
1
1

8
15
6
13
5

96
190
36
285
85

Química
orgánica

Bioquímica
Química agrícola y experimental

Química general
Análisis sensorial de mermelada

1
1
1
1

7
9
8
3

161
198
248
78

Total 26 204 4138

Semestre 2008 Par

Laboratorios Asignaturas Profesores No.
prácticas

Alumnos por
práctica

Microbiología
Microbiología general
Botánica sistemática

Fisiología vegetal

1
1
1

20
3
4

420
63
6

Botánica

Fisiología vegetal
Botánica sistemática
Botánica económica
Micropropagación

Zoología de invertebrados

1
1
1
1
1

3
5
5
3
5

60
105
110
57
115

Bromatología

Análisis agroquímico
Conservación de granos y semillas y material

vegetativo
Análisis bromatológico del mazapán y
determinación. de la calidad de la carne

Producción y tecnología de semillas
Efecto del tratamiento de freído y adición de

aceite fresco vegetal

1
1

1

1
1

5
5

30

9
1

85
100

120

165
18

Taller
agroindustrial

Tutoría
Sociología rural

Envase y embalaje
Desarrollo de nuevos productos

Fenómenos de transporte
Producción y tecnología de semillas

visita de productores

1
1
1
1
1
1
1

6
7
6
5
7
6
1

60
154
84
60
105
108
30
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Química
Orgánica

Bioquímica general
Análisis agroquímico

1
1

17
10

341
140

Total 22 163 2503

Gran Total 48 367 6641

Responsable de laboratorios.

Cuadro 13
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Semestre non 2007

Actividad/cultivo Uso del lote Alumnos participantes

Aplicación de agroquímicos Producción, docencia e investigación 69

Prácticas de campo Producción, docencia e investigación 223

Asesorias Producción, docencia e investigación 122

Semestre par 2008

Cereales y leguminosas Docencia e investigación 11

Siembra de varios cultivos Producción, docencia e investigación 28

Riegos a los cultivos Producción, docencia e investigación 29

Preparación de suelos Producción, docencia e investigación 14

Fertilizaciones Producción, docencia e investigación 20

Cultivos asociados Docencia e investigación 25

Plantación de especies forestales Docencia e investigación 19

Maíz cacahuazintle Producción 10

Maíz H50 Producción 54

Maíz VS2000 Producción 5

Prácticas de campo Producción, docencia e investigación 2051

Asesorías Producción, docencia e investigación 123

Total 2803

Profesores participantes 179

Fuente: Coordinación de Producción Agropecuaria y Hortofrutícola.
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Cuadro 14
EVENTOS DEPORTIVOS 2007 2008

Evento Disciplina Mes Asistentes

Torneos de bienvenida Ajedrez, basquetbol, futbol rápido
y de asociación 21 sep 07 263

V carera de ciclismo de montaña de
15KM

Aniversario de la FCAgrí 12 oct 07 37

Torneos interiores Futbol rápido, de asociación y
basquetbol Sep 07 a ene 08 242

Torneos interfacultades Futbol de asociación Abrjun 08 88

Ligas universitarias Fútbol rápido, de asociación y
basquetbol Abr 08 55

XXVII Juegos deportivos selectivos
universitarios

Futbol de asociación May 08 21

Total 706

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.

Cuadro 15
CURSOS RECIBIDOS PARA DOCENTES

No. Curso Tipo Fecha No. Asistentes

1  Educación basada en competencias Curso 3 al 6 de diciembre de 2007 5

2  Evaluación por competencias Curso 10 y 13 de diciembre de 2007 5

3  TICS nuevas tecnologías, viejos
problemas; TICS y nuevas
estrategias de aprendizaje

Curso 11, 18 y 25 enero y 01 de febrero
de 2008

4

4  Geoestadistica Cursotaller  4 al 8 de febrero de 2008 5

5  Diseño curricular por competencias Curso 28 al 01 de febrero de 2008 6

6  Dirección de equipos de trabajo Curso 21 y 23 de enero de 2008 17

7  Toma de decisiones efectivas Curso 28 al 30 de enero de 20087 10

Total 52

 Fuente: Subdirección Académica.
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Cuadro 16
GRADO DE HABILITACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE

Académico D MC L Total

Profesores de Asignatura 1 6 25 32

Profesores de Tiempo Completo 14 19 6 39

Técnico Académico de Tiempo Completo 0 3 2 5

Técnico Académico Medio Tiempo 0 2 0 2

Profesor de Medio Tiempo 1 3 2 6

Total 16 33 35 84

Fuente: Subdirección Académica
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INVESTIGACIÓN

Cuadro 17
PROGRAMAS DE POSGRADO EN EL PNPC

Programa Educativo de Posgrado Reconocimiento PNPC

Especialización en Floricultura SI

Maestría en Ciencias Agropecuarias SI

Doctorado en Ciencias Agropecuarias SI

Fuente: Coordinación de Posgrado y del Programa PCARN.

Cuadro 18
MATRÍCULA, INGRESOS, EGRESOS Y GRADUADOS DE POSGRADO 20072008

Programa Matrícula Ingreso
sep 2007 y feb 2008

Egreso agos
2007 Graduados

Especialización en Floricultura 18 19 16 16

Maestría en Ciencias Agropecuarias
y Recursos Naturales

64 27
9

27 24

Doctorado en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales

36 9
8

12 8

Fuente: Coordinación de Posgrado y del Programa PCARN.
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Cuadro 19
ACADÉMICOS QUE IMPARTEN DOCENCIA EN POSGRADO

Programa Número Académicos

Especialización en Floricultura 17

*Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 65

*Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 55

Total 137

Fuente: Coordinación de Posgrado y del Programa PCARN; Posgrado intrainstitucional.

Cuadro 20
PERSONAL DOCENTE EN FORMACIÓN

Nombre Grado Programa
Educativo Institución

Gonzáles Castellanos Anacleto Maestro Doctorado CUI Ixtlahuaca

Grenón Cascales Graciela Noemi Maestra Doctorado CUI Ixtlahuaca

Sandoval Rosales Fernando Maestro Doctorado UAEM

Salgado Siclán Martha Lidia Maestra Doctorado Colegio de Posgraduados

Ponce García Nestor Licenciado Maestría Universidad Autónoma de Querétaro

Pérez Hernández Amalia Maestra Doctorado CUI Ixtlahuaca

Saldivar Iglesias Pedro Maestro Doctorado UAEM

Díaz Sergio Hilario Maestro Doctorado UNAM

  Fuente: Subdirección Académica.
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Cuadro 21
PERSONAL DOCENTE QUE MEJORÓ SU PERFIL ACADÉMICO

Nombre Grado Institución

Estrada Campuzano Gaspar Doctorado Universidad de Buenos Aires, Argentina

Martínez Rueda Carlos Gustavo Doctorado Colegio de Posgraduados, Montecillos,
Texcoco Edo. de México

González Huerta Andrés Doctorado Universidad Autónoma del Estado de México

Pérez López Delfina de Jesús Doctorado Universidad Autónoma del Estado de México

Mariezcurrena Berasaín María Dolores Doctorado Instituto Tecnológico de Veracruz

Mejía Reynoso Martha Lilia Maestría Universidad Autónoma de Querétaro

Rosales Sánchez Olegario Maestría Colegio de Estudios de Posgrado,
de la Ciudad de México

Lovera González Eduardo Enrique Maestría Universidad de San Luis Potosí

Becerril Hurtado Margarita Maestría Universidad de las Américas, Puebla

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 22
CUERPOS ACADÉMICOS REGISTRADOS

No. Nombre del Cuerpo Académico LGAC No. de
participantes Categoría

1 Mejoramiento Genético y Sanidad
Vegetal

Manejo Sustentable de Recursos
Genéticos y Sanidad Vegetal

7 En formación

2 Agroindustrias Agroindustrias 3 En formación

3 Sustentabilidad del suelo,
maquinaria agrícola y
aprovechamiento de recursos
vegetales

Edafología, técnicas de
mejoramiento de suelos,
agricultura sostenible y
maquinaria agrícola

4 En formación

 Fuente: CIEAF.
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Cuadro 23
PERFIL PROMEP (20072008)

No. Nombre Grado Vigencia

1 Edgar Jesús Morales Rosales Doctorado 3 de feb. 2006 / 2 de feb. 2009

2 Amaury Martin Arzate Fernández Doctorado 3 de feb. 2006 / 2 de feb. 2009

3 Antonio Laguna Cerda Doctorado 15 de nov. 2006 / 14 de nov. 2009

4 Luis Miguel Vázquez García Doctorado 15 de nov. 2006 / 14 de nov. 2009

5 Francisco Ramírez Dávila Doctorado 15 de nov. 2006 / 14 de nov. 2009

6 Francisco Gutiérrez Rodríguez Doctorado 21 de sep. 2007 / 20 de sep. 2010

7 Aurelio Domínguez López Doctorado 21 de sep. 2007 / 20 de sep. 2010

8 Verónica Landeros Flores M. en Sc. 21 de sep. 2007 / 20 de sep. 2010

9 José Antonio López Sandoval M. en C. 21 de sep. 2007 / 20 de sep. 2010

  Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 24
MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

No. Nombre Nivel Vigencia

1 Amaury Martín Arzate Fernández Nivel I 20052008

2 Luis Miguel Vázquez García Nivel I 20072009

3 Laura Mercedes Lagunes Gálvez Candidata 20052008

4 Omar Franco Mora Candidato 20072009

5 Francisco Ramírez Dávila Candidato 20072009

 Fuente: CIEAF.
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Cuadro 25
PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN

Título Producto No. de
Publicaciones

Eficiencia  en  el  uso  de  los  insumos  agrícolas  en  la  producción  de
biomasa  y  rendimiento  del  sistema  combinado  girasol  frijol  en
función del nitrógeno

Artículo 1

Rendimiento del maíz de temporal y su relación con la pudrición de
la mazorca

Artículo 1

The avocado (Persea americana, Lauraceae) crop in mesoamerica:
10,000 years of history

Artículo 1

Conservación de vides (Vitis spp) silvestres de puebla y estudio de
metabolitos secundarios

Artículo 1

Respuesta  de  cuatro  variedades  de  maíz  (Zea  mays L.)  en  tres
densidades de población y cuatro métodos de labranza.

Artículo 1

Some  aspects  of  avocado  (Persea  americana  Mill)  diversity  and
domestication in Mesoamericana

Artículo 1

Producción  de  biomasa  y  rendimiento  de  semilla  en  la  asociación
girasol  (Helianthus  annuus L.)frijol  (Phaseolus  vulgaris L.)  en
función del nitrógeno y fósforo

Artículo 1

Cinética  de  inhibición  e  isotermas  de adsorción  de humedad  de  la
semilla de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.)

Artículo 1

Propagación in  Vitro  de  MiyamasukashiYuri  (Lilium  maculatum
Thumb. Var. Bukosanense), una especie vegetal Amenazada

Artículo 1

Estabilidad  del  rendimiento  de  genotipos  de  papa  (Solanum
tuberosum)

Artículo 1

In  vitro  propagation  of  miyamasukashiyuri  (Lilium  maculatum
Thunb. Var. Bukosanense), en endangered plant species

Artículo 1

Diversidad  fenotípica de variedades e híbridos de maíz en el Valle
Toluca – Atlacomulco, México

Artículo 1

Inducción de proembriones somáticos en ave del paraíso (Strelitzia
reginae banks)

Artículo 1

Crecimiento,  índice  de  cosecha  y  rendimiento  de  frijol  (Phaseolus
vulgaris L.)  en  unicultivo  y  asociado  con  girasol  (Helianthus
annuus L.)

Artículo 1

Caracterización  preliminar  de  frutos  de  granada  china  (Pasiflora
ligularis Luss.) en Hueyapan y Teziutlán, Puebla

Artículo 1

Continuación…
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Genotypic variability  and  response  to  water  stress of preand post
and postanthesis phases in triticale

Artículo 1

Yield determination in triticale as affected by radiation en different
development phases

Artículo 1

Manual gráfico de noche buena Manual 1

Manual gráfico de Dalia Manual 1

Fundamentos de los implementos y las máquinas agrícolas Libro 1

Palmas, Recursos genético de México y sus usos Libro 1

Girasoles, mirasoles y acahuales, recursos ornamentales de México Libro 1

“Las poliaminas en la flor y el fruto” Capítulo de libro 1

 Fuente: CIEAF.
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Cuadro 26
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES

No Clave del
proyecto Nombre del proyecto Responsables y corresponsables Colaboradores Apoyo

financiero

1 1956/20042U

Análisis del comportamiento agronómico de
veinte genotipos de trigo invernal, bajo
condiciones de sequíariego en otoño
invierno. Fase II.

M. en F. Artemio Balbuena Melgarejo

M. en F. Andrés González Huerta
M. en C. Pedro Saldivar Iglesias
Ing. Ana Laura Franco Malvaíz
Dr. Maarten Van Ginkel (CIMMYT)

$39,000.00

2 2009/2005E
Validación y transferencia de tecnología de
producción de dalia en maceta, caso San
Lorenzo Tlacotepec

Dr. Antonio Laguna Cerda Ing. Ma. Eugenia Guadarrama
Guadarrama $35,000.00

3 2010/2005E Integración de un orquideario in situ en
Temascaltepec: Fase IV Dr. Antonio Laguna Cerda

Q.F.B. Guadalupe Gutiérrez Martínez
M. en C. José A. López Sandoval
Ing. Armando García Frías

$45,000.00

4 2011/2005E
FE28/2004

Evaluación de la producción de raíces
tuberosas de la dalia para la producción de
inulina: Fase II

Dr. Antonio Laguna Cerda
Ing. Enrique Archundia Garduño
M. en C. Guadalupe Ramírez Zea
Magdalena García Fábila

$45,000.00

5 2012/2005E
FE26/2004E

Validación y transferencia de variedades e
híbridos de maíz para los valles altos del
Estado de México

M. en C. Martha L. Salgado Siclán Ing. Zeferino Nava Pérez
Ing. Gustavo Salgado Benítez $100,000.00

6 2013/2005E

Determinación de tratamientos óptimos
económicos de fertilización y densidad de
población para el maíz cacahuacintle en
Calimaya, México

M. en Sc. Verónica Landeros Flores
Ing. Rodolfo Serrato Cuevas
M. en F Andrés González Huerta
M. en F. Delfina de J. Pérez López

$50,000.00

7 2031/2005U
Epidemiología de la punta morada en la
papa (Solanum tuberosum L.) en
Zinacantepec, México mediante PCR

M. en C. Martha L. Salgado Siclán
Dr. Carlos Aguilar Ortigoza

M. en F. Tomás H. Norman Mondragón
Ing. Zeferino Nava Pérez
Biol. Ana Taryn Gutiérrez Ibañez

$170,453.71
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8 2106/2005U
Caracterización molecular de nueve
variedades botánicas de Tigridia pavonia
(L.F.) Ker Gawl

Dr. Amaury Martín Arzate Fernández
M. en F. Cesar Vences Contreras

Q.F.B. Ma. Guadalupe Gutiérrez
Martínez
Dr. Luis Miguel Vázquez García

$164,000.00

9 2157/2005U

Diagnóstico de suelos degradados por
plaguicidas en explotaciones florícolas del
Municipio de Villa Guerrero, México (Fase
I)

Ing. Rodolfo Serrato Cuevas
M. Sc. Verónica Landeros Flores,
Dr. Luis Miguel Vázquez García

Perla C. Luna Carbajal
Thelma Falcón Bárcenas
Jaime Moreno Alcántar
Perla Luna Carbajal

 $163,500.00

10 2171/2005U Biotransformación de residuos orgánicos y
su aplicación a suelos agrícolas Fase I.

Q.F.B. María de Guadalupe Gutiérrez
Martínez
Dr. Basilio Gabriel Reyes Reyes

Ing. Andrés Virginio Morales Osorio y
Dr. Ramón Gutiérrez Martínez  $134,000.00

11 2172/2005U

Adaptación y caracterización agronómica
del cultivo de higuerilla (Ricinus communis
L.) en dos regiones del Estado de México.
Fase I.

Dra. Laura Mercedes Lagunes Gálvez
M. en C. Pedro Saldivar Iglesias  $192,940.00

12 2180/2005E Integración de un orquideario in situ en
Temascaltepec: Fase V Dr. Antonio Laguna Cerda  $ 70,000.00

13 2181/2005E

Validación de una nueva tecnología de
producción de maíz y paquete tecnológico
por región en los municipios de Toluca,
Ixtlahuaca y Temoaya

M. en F. Artemio Balbuena Melgarejo M. en Tec. Ana Laura Franco Malvaíz
M. en F. Andrés González Huerta  $100,000.00

14 2182/2005E Validación y transferencia de tecnología de
producción de dalia en maceta: Fase II Dr. Antonio Laguna Cerda  $ 60,000.00

15 2183/2005E
FE039/2005

Evaluación de la producción de raíces
tuberosas de dalia para la producción de
inulina: Fase III

Dr. Antonio Laguna Cerda Ing. Enrique Archundia Mercado  $ 60,000.00
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16 2211/2006U

Estudio molecular para determinar la
variabilidad tisular y ontogénica en Tigridia
pavonia, Sprekelia formosissima y Lilium
sp.

 Dr. Amaury Martín Arzate Fernández,
Dr. Luis Miguel Vázquez García, Q.F.B.
Ma. Guadalupe Gutiérrez Martínez y el
M. en F. César Vences Contreras

 $510,900.00

17 2253/2006U

Caracterización química y proceso de
eliminación de los componentes tóxicos de
la semilla de jamaica (Hibiscus sabdariffa
L.)

Dr. Aurelio Domínguez López
Dra. Laura Mercedes Lagunes Gálvez  $249,000.00

18 2259/2006E

"Validación de productos orgánicos
generados por la empresa SAFMEX, S.A.
de C.V. en el área agronómica"
(Estudio de Efectividad biológica del
biovital como abono orgánico)

M. en F. César Vences Contreras Ing. Rodolfo Serrato Cuevas  $ 55,000.00

19 2278/2006U

Evaluación del comportamiento de plántulas
de tres meses de Prunus persica (duraznero)
crecidas en diferentes mezclas de
lombrihumus hasta su injertación

M. en C. Anacleto González Castellanos
M. en E. Graciela Noemí Grenón
Cascales
Ing. Manuel Antonio Pérez Chávez

 $ 38,200.00

20 2312/2006U

Impacto socioeconómico de las pequeñas y
medianas empresas (PyMES) Agroindustriales
del municipio de Toluca, que participan ante
los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)

M. en A. Jesús Hernández Ávila Ing. Ángel Solis Valencia
Ing. Antonio Díaz Víquez  $ 43,500.00

21 2313/2006U

Producción del agrosistema girasol
ornamental (Helianthus annuus L.) asociado
con frijol ejotero (Phaseolus vulgaris L.) en
tres localidades del Estado de México

Dr. Edgar Jesús Morales Rosales y M. en
F. Salvador Guadarrama Valentín

Dr. J. Alberto Escalante Estrada
Dr. Víctor Talavera  $206,899.00
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22 2338/2006E

Calidad de las semillas, caracterización
varietal para proteger los derechos de los
obtentores de variedades y la conservación
y uso sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura

Dr. Luis Miguel Vázquez García  $150,000.00

23 2379/2006U2
Propagación e introducción al cultivo de
Jaltomata procumbens (Cav) J.L. Gentry
en una comunidad mazahua

M. en C. Pedro Saldivar Iglesias  $ 62,100.00

24 2390/2006E
Evaluación de la producción de raíces
tuberosas de dalia para la producción de
inulina: Fase II

Dr. Antonio Laguna Cerda  $ 90,000.00

25 FE07/2007 Estudio de efectividad biológica del
bioabono como abono orgánico M. en F. César Vences Contreras

M. en C. Ana Laura Franco Malváez y la
I.A.I. Gabriela Gómez Villeda
M. en F. Tomás H. Norman Mondragón

 $ 50,000.00

26 2442/2007U
“Estudio de los recursos genéticos del
huazontle (Chenopodium Berlandieri ssp.
Nuttalliae) en el Estado de México”

Dr. Antonio Laguna Cerda y M. en F.
Artemio Balbuena Melgarejo

M. en F. Eulogio de la Cruz Torres, Dra.
Cristina Mapes Sánchez, Ph. D. Mike
Stevens, Biol. Josefina González Jiménez

 $266,100.00

 Fuente: CIEAF.
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Cuadro 27
PROYECTOS NUEVOS DE INVESTIGACIÓN

No Clave del
proyecto Nombre del proyecto Responsables y corresponsables Colaboradores Apoyo

financiero

1 2456/2007U

Modelización y Mapeo de la Distribución
Espacial de la Paratrioza, Bactericera
Cockerelli Sulc., Pulgón Saltador de las
Solanáceas, en el Estado de México

Dr. Francisco Ramírez Dávila y Dr. José
Isabel Juan Pérez  $260,000.00

2 2486/2007U
Determinación de compuestos fenólicos y
antocianinas con uso farmacológico en
vides silvestres (Vitis spp.)

Dr. Omar Franco Mora y M. en C. José
Antonio López Sandoval

Dr. Juan Guillermo Cruz Castillo y el
Dr. Luis Miguel Vázquez García  $150,200.00

3 2503/2007U
Compactación producida por distintas
intensidades de tráfico y masa de tractores
agrícolas en un suelo vertisol

Dr. Francisco Gutierrez Rodríguez y M.
Sc. Verónica Landeros Flores

Ing. Isaías Valencia Becerril e Ing.
Rodolfo Serrato Cuevas  $116,500.00

4 2514/2007U

Efecto de las condiciones de freído y tipo
de alimento sobre el deterioro oxidativo de
un aceite vegetal empleado en
establecimientos comerciales de la ciudad
de Toluca

Dra. Laura Mercedes Lagunes Gálvez
Dra. María Dolores Mariezcurrena
Berasain

PHD. Jorge Molina Torres  $164,000.00

5 2517/2007U

Producción de biomasa y calidad
agroindustrial de grano de 10 genotipos de
maíz en la Facultad de Ciencias Agrícolas
"Campus" el Cerrillo, México

Dr. Edgar Jesús Morales Rosales Dr. Aurelio Domínguez López  $ 46,000.00

6 2523/2007U
Determinación de indicadores de calidad
en la carne de cerdo en el Estado de
México

Dra. María Dolores Mariezcurrena
Berasain y Dr.Ignacio Arturo Domínguez
Vara

Dr. Diego Braña Varela y el Dr. José
Antonio Cuarón Ibangüergoytia  $146,000.00

  Continuación…

7 2537/2007U Plantas con potencial uso ornamental del
Estado de México

Dr. Luis Miguel Vázquez García y M. en
C. José Antonio López Sandoval  $ 72,000.00
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8 2550/2007U

Estudio molecular del fitoplasma que
causan la punta morada en papa (Solanum
tuberosum L.) en el Estado de México así
como su posible relación con Xilella
fastidiosa

M. en C. Martha L. Salgado Siclán y Dr.
Antonio Laguna Cerda

Dr. Carlos González Esquivel y Dr.
Carlos Aguilar Ortigoza  $240,000.00

9 FE030/07
Influencia del manejo de cultivo y
biorreguladores vegetales en la senescencia
de productos florícolas

Dr. Omar Franco Mora y Dr. Edgar Jesús
Morales Rosales  $430,448.00

10 2614/2008U

Relación entre la microestructura y la
textura de los quesos artesanales: caso del
queso tipo Oaxaca elaborado en el
municipio de Aculco, Estado de México

Dr. Aurelio Domínguez López  $ 50,000.00

11 2678/2008U
Calidad de frutos de durazno y chirimoya
tratados en precosecha con putresina y
poscosecha en reseveratrol

Dr. Omar Franco Mora Dra. María Dolores Mariezcurrena
Berasain $ 300 000.00

12 FE/09/2008
Evaluación de la producción de raíces
tuberosas de dalia para la producción de
inulina: Fase III… continuación

Dr. Antonio Laguna Cerda $ 90 000.00

  Fuente: CIEAF.
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Cuadro 28
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE INVESTIGACIÓN

Evento Asistente Fecha del evento

VI Congreso Internacional y XII Nacional de Ciencias Ambientales M. en Sc. Verónica Landeros Flores 5,6,7 y 8 de junio 2007

XII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería Dr. Amaury M. Arzate Fernández
José Luis Piña Escutia

Del 25 al 29 de junio 2007

Reunión 2007 de la American Society for Horticultural Science Dr. Omar Franco Mora Del 16 al 20 de julio de 2007

XXVIII Congreso Nacional de la Maleza M. en F. Artemio Balbuena Melgarejo Del 11 al 18 de noviembre

XI Congreso Nacional y IV Internacional de Horticultura Ornamental Dr. Antonio Laguna Cerda Del 1014 de marzo 2008

XI Congreso Nacional y IV Internacional de Horticultura Ornamental M. en C. José Antonio López Sandoval Del 1014 de marzo 2008

XI Congreso Nacional y IV Internacional de Horticultura Ornamental Dr. Luis Miguel Vázquez García Del 1014 de marzo 2008

XI Congreso Nacional y IV Internacional de Horticultura Ornamental Dr. Amaury M. Arzate Fernández Del 1014 de marzo 2008

Fuente: CIEAF.
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DIFUSIÓN CULTURAL

Cuadro 29
CONFERENCIAS DEL SEMESTRE 2007 NON Y 2008 PAR

No. Tema/Título Conferencia,, exposición,
presentación de libro, etc) Fecha  Asistentes

1 Verticilium Lecanii (hongo
Entomopatogeno Periódico mural 06Jun07  n/d

2 Disminución de riesgos y prevención del
delito y farmacodependencia Conferencia 15Jun07 100

3 " Especies en peligro de Extinción" Periódico mural 18Jun07 n/d

4 "Gastritis y ulcera péptica" conferencia 20Jun07 60

5 "Síndrome de Burnout" conferencia 20Jun07 60

6 "Sexualidad" Conferencia 20Jun07 60

7 "Anticoncepción" Conferencia 21Jun07 60

8 "Tabaquismo" Conferencia 21Jun07 60

9 “Cáncer de mama y Cáncer
cervicouterino” Conferencia 17Ago07  n/d

10 Brigadas universitarias
multidisciplinarias Platica 06Ago07 15

11

Presentación de libro: "Manual para la
elaboración de textos, antología,
apuntes, libros de texto, manual,
memoria, monografía, tesis y tratado"

Presentación de libro 3octubre 07 70

12 "Símbolos universitarios" Conferencia 04Oct07 100

13 "La importancia del mejoramiento de
maíces criollos" Conferencia 08Oct07 200

14
 "Investigación requerida para el cotejo
de la hipótesis de la coexistencia entre el
maíz criollo y el transgénico"

Conferencia 08Oct07 300

Continuación…
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15 Legislación de transgénicos Conferencia 08Oct07 200

16 Proyecto maestro de maíces mexicanos Conferencia 08Oct07 180

17 Biotecnología de maíz Conferencia 08Oct07 230

18 Etanol Conferencia 08Oct07 250

19 "Los recursos genéticos y su uso en la
floricultura" Conferencia 10Oct07 80

20
"La importancia del curriculum básico y
el de el de ingeniería agroindustrial en el
ejercició de la carrera"

Conferencia 10Oct07 60

21 "La enseñanza de la ciencia en
agronomia" Mesa redonda 11Oct07 100

22 "Inducción a la practicas profesionales" Conferencia 07Feb08 20

23 "Normatividad ambiental en materia de
agua" Conferencia 16Feb08 60

24 "La cultura de la transparencia en la
UAEM" Plática 21Feb08 70

25 "Impacto de la Ley de semillas en la
diversidad genética del maíz" Conferencia 25Feb08 50

26 Girasoles, mirasoles y acahuales:
Recursos ornamentales de México Presentación del libro 05Mar08 80

27 "Documental sobre el Tratado de Libre
Comercio" Conferencia 06Mar08 80

28 "Impacto ambiental de Plaza Galerías" Conferencia 11Mar08 26

29 " Impacto ambiental de un tiradero a
cielo abierto" Conferencia 11Mar08 26

30 "El Tratado de Libre Comercio y sus
implicaciones en el sector agropecuario" Conferencia 27Mar08 80

31 Lectura de diverso textos Conferencia 02Abr08 n/d

32 "El TLC y sus implicaciones" Conferencia 03Abr08 80

Continuación…
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33 "Las fuentes documentales en la
investigación" Conferencia 09Abr08 60

34 Diseño y construcción de jardines Conferencia 23Abr08 n/d

35 "Manejo y uso sustentable de orquídeas
silvestres en el Estado de México" Conferencia 06May08 60

36
"Difusión de la pagina Web de la

defensoria de los derechos
universitarios"

Conferencia 08May08 73

37 "Patentes" Conferencia 13May08 50

38 "Sobre integración social a personas con
discapaciadad" Conferencia 19May08 22

Total 3022

 Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.

Cuadro 30
CURSOS, CONCURSOS Y TALLERES CULTURALES

No. Descripción Tipo Fecha Asistentes

1 "Alternativas para el manejo de estrés" Taller 20Jun07 60

2 Conferenciataller para discapacitados Taller 20Jun07 60

3 "Beneficios del látex" Taller 21Jun07 60

4
 Introducción a la computación y

Windows para hijos de trabajadores
FCAgrí

Curso 16 al 20 julio 07 20

5 Access básico para el personal
administrativo Curso 06agosto07 12

6
 Introducción a la computación y

Windows para hijos de trabajadores
FCAgrí

Curso 13 al 17 agosto 07 20

Continuación…
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7 Microbiología del suelo, los
biofertilizantes y la biofertilización Curso 1 al 5 octubre 07 55

8 Manejo de plagas Curso 8 al 12 octubre 07 42

9 Concurso de calaveras y ofrendas Concurso 30octubre07 10

10 Herramientas motivacionales para la
eficacia en el trabajo Curso 28 enero  8 febrero

08 20

11  Toma de decisiones Curso 28 y 29 febrero 08  n/d

12 Taller cultural baile de salón Taller  25 febrero28 abril
08 90

13 Talleres agronómicos y pláticas de salud Taller 25 de abril de 2008 45

14 Taller cultural baile de salón Taller  mayo  junio 08 90

Total 584

 Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.

Cuadro 31
EVENTOS CULTURALES, EXPOSICIONES, FOROS, FERIAS

No. Evento Actividad Fecha Asistencia

1 Ciclo de cine Película: Ganadores 27 de junio 07 80

2 Jornada académica Jornada académica English
C1 04 de julio 07 65

3 Ciclo de cine ganadores

Películas: Juegos de honor,
Con ganas de triunfar,
Friday Night Lights, La

Tormenta y Rudy

2 al 6 julio 07 100

4 Cine científico
Películas: Never Cry Wolf,
Un milagro para Lorenzo,

Epidemia
10 al 12 julio 07 100

5 Honores a la bandera en la FCAgrí a las
8:00

Se llevó a cabo en la
explanada del campus

universitario
08 de octubre 07 S/D

Continuación…
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6
"1er. Foro para el encuentro con

productores de maíz en el Estado de
México"

Ceremonia de inauguración 08Oct07 300

7 VI Festival cultural navideño Participación en inglés 05 de diciembre 07 600

8 Jornada académica Jornada académica English
C2 11Dic07 65

9 Ceremonia de inauguración Inauguración Abril mes de
la Lectura 02Abr08 100

10 Exposición Presentación de videoarte 02Abr08 n/d

11 Ciclo de cine
Ciclo de cine: El amor en

la vida del ser humano
Película: Romeo y Julieta

08Abr08 80

12 Ciclo de cine
Ciclo de cine: El amor en

la vida del ser humano
Película: Historia de amor

22Abr08 60

13 Ciclo de cine
Ciclo de cine: El amor en

la vida del ser humano
Película: Alfredo y Elsa

29Abr08 75

14 Ciclo de cine  Película: Escucha tu
destino 13May08 60

15 Liberarte 2008
Programa ofrecido a la
memoria del Ing. Félix

Mercado Téllez
14May08 100

16 Ciclo de cine  Película: Soy leyenda 20May08  n/d

Total 1785

 Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.
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Cuadro 32
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ARTÍSTICOS

No. Evento Actividad Fecha No. de
asistentes

1 Entrega Cartas de pasante

Se llevó a cabo en el Aula Magna de
Rectoría, alumnos de Fitotecnia,

Industrias, y de Floricultura,
participó el coro universitario y el

dúo Cronos

24Ago07 250

2
1er. Informe de Actividades,
M. en C. J. Ramón Franco

Martínez

Realizado en el Auditorio de la
FCAgrí, participo Ruth Míreles

Rodríguez y el mariachi
universitario

12Sep07 150

3 Convivio Fin de año, personal administrativo,
participó mariachi universitario 14Dic07 75

4 Convivio Fin de año personal académico,
participó grupo ambar 19Dic07 70

5 Desayuno "Día del Agrónomo ", participó,
cuarteto de cuerdas 22Feb07 80

6 Desayuno "Día del maestro", participó el
tecladista Jorge Guadarrama 14May07 80

Total 705

 Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.
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VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Cuadro 33
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

No. Evento Actividad Fecha Asistencia

1 1er. Expo deshidratados
FCAgrí Flores, frutas y follajes 05 de julio 07 20

2 Expo feria
Expo feria agroindustrial y

ganadera del Valle de Toluca
2007

25 de septiembre 07 100

3 2º Foro universitario Asistencia de stand 11 y 12 de octubre 07 300

4
4ª Feria de educación y

cultura forestal del Estado de
México

Asistencia de stand 21, 22 y 23 de noviembre
07 n/d

5 ExpoOrienta UAEM 2007 Asistencia de stand 26 al 30 de
noviembre 07  n/d

6 ExpoOpción

Asistencia de stand y
conferencia profesiográfica, en

la Esc. Prep. Regional de
Santiago Tianguistenco

15Feb08 n/d

7 Inauguración de Floracopio Asistencia de stand 18, 19 y 20 de abril 08 n/d

Total 420
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Cuadro 34
CONVENIOS VIGENTES

No. de
convenio Tipo de convenio Objeto Contraparte Vigencia Fecha de

firma

1 Convenio
específico de
colaboración

Validación de
productos orgánicos
generados por la
empresa

SAFMEX, S.A. de
C.V.

11/10/2005
11/10/2008

11/10/2005

2 Acuerdo
operativo de
colaboración
académica

Intercambio
académico,
movilidad
estudiantil,
proyectos de
investigación

Centro
Universitario de La
Isla de La Juventud
Cuba

03/06/06
03/06/08

03/06/06

3 Convenio
especifico de
colaboración

Proyecto de
investigación
conjunta

Centro de
Bachillerato
Tecnológico
Guadalupe Victoria
de Zumpahuacán,
México

19/06/06

19/06/08

19/06/06

4 Acuerdo
especifico de
colaboración

Estudios de
efectividad
biológica

Biosistemas S.A.
de C.V.

111006
111009

111006

5 Convenio
especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Aspros comercial
S.A. de C.V.

050706
050709

050706

6 Convenio
especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Sistema municipal
DIF Toluca

051006

170809

051006

7 Convenio
especifico de
intercambio
académico

Intercambio
Académico

Facultad de
Agronomía de la
Universidad de
Buenos Aires

301006

301008

30102008

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.
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Cuadro 35
CONVENIOS FIRMADOS 20072008

No. de
convenio Tipo de convenio Objeto Contraparte Vigencia Fecha de

firma

1 Convenio
especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Agroproductores
Vigo S.C. de R.L.
C.V.

160707
160710

160707

2 Convenio
especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Productores de
Flores Santa Teresa
S.C. de R.L de C.V

160707
160710

160707

3 Convenio
especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Liz flor S.C. de R.L.
de C.V.

160707
160710

160707

4 Acuerdo operativo
de colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Unión Agrícola
Estatal de
Productores de Maíz
del Edo. de México
Emiliano Zapata
Salazar

081007
081010

081007

5 Acuerdo operativo
de colaboración

Intercambio
Académico

Instituto Técnico
Agrícola BUGA –
Valle del Cauca
Colombia

090707
090710

091007

6 Acuerdo
institucional de
colaboración
académica

Proyectos de
investigación
conjunta

Cámara de
Diputados LX
Legislatura Centro
de estudios para el
desarrollo rural
sustentable y la
soberanía
alimentaria

311007
311009

311007

7 Convenio
especifico de
colaboración

Proyectos de
investigación
conjunta

Instituto Politécnico
Nacional Unidad
Irapuato Cinvestav

070208
070211

070208

8 Convenio de
comodato

Donación de un
tractor SEDAGRO N/D 22/02/08

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación.
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Cuadro 36
CONVENIOS POR FIRMAR

No. de
convenio Tipo de convenio Objeto Contraparte Vigencia

1 Contrato de prestación de
servicios

Proyecto de
investigación
donación

Barcel S.A. 1 año

2 Convenio especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Plásticos Enres
S.A. de C.V.

2 años

3 Convenio especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

CESAVEM
Comité de Sanidad Vegetal
del Estado de México

3 años

4 Convenio especifico de
colaboración

Proyecto de
investigación
conjunta

Vigue relleno Sanitario S.A.
de C.V

2 años

5 Convenio especifico de
colaboración

Servicio social y
practicas
profesionales

Organización de productores
de cerdo de Zinacantepec

2 años

6 Convenio especifico de
colaboración

Intercambio
Académico

Cuba 3 años

7 Convenio especifico de
colaboración

Intercambio
Académico

Universidad de Córdova
Argentina

3 años

Cuadro 37
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL Y DEPENDENCIAS RECEPTORAS

Licenciatura No. de alumnos que realizaron
Servicio Social Dependencia receptora

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 26 Públicas, privadas y sociales

Ingeniero Agrónomo Industrial 22 Públicas, privadas y sociales

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 24 Públicas, privadas y sociales

Total 72

Fuente: Departamento de Servicio Social.
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Cuadro 38
ALUMNOS INCORPORADOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES POR SECTOR

Licenciatura No. alumnos  Dependencia receptora

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 26 Públicas, privadas y sociales

Ingeniero Agrónomo Industrial 21 Públicas, privadas y sociales

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 2 Públicas, privadas y sociales

Total 49

Fuente: Departamento de Servicio Social.

Cuadro 39
TALLERES AGROINDUSTRIALES 20072008

Alumno Responsable Municipio Localidad Demostración Personas
beneficiadas

Laura Pichardo Rosiles
Adriana Cruz Frances

Temoaya

San Pedro Arriba 2ª Secc. DIF 200

Antonio Mercado Ramírez
Javier Salvador Pérez
Martínez

La Magdalena Tenexpan
1ª y 2ª Secc. Auditorio 45

Rafael Martínez Medina

Toluca

San Mateo
Capulhuac
Xonacatlán

Facultad de
Ciencias
Agrícolas

40Lizethy Salazar Díaz

René Francisco Grana Gil

Apolinar Chávez Román Cerrillo Vista Hermosa DIF 20

Francisco Salgado López Colonia Independencia DIF 50

Josefina Escobar Mondragón
Guadalupe Ramírez García

Colonia Parques
Nacionales DIF 20

Eduardo Reza Vázquez Colonia Independencia

Escuela

Secundaria
Oficial No. 12
« Heroes de la

Independencia »

40

Continuación…
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Alemi Viridiana Hernández
Campuzano

Metepec
La Magdalena Ocotitlán DIF 20

Sergio Santana Legorreta

Tania Mayté Gómez García Colonia las Marinas DIF 30

Cenyase Benjamín
Guadarrama Goiz Otzolotepec La Loma Puente de San

Pedro, Villa Cuauhtémoc

Calle Emiliano
Zapata s/n Col. La
Loma Puente San

Pedro

30
Nicolas Riveras Salas

Abigail Martínez Mendoza Estado de
Hidalgo Tepeji del Río DIF 20

Juan Salomón Castaño

Osvaldo Castro Salazar

Acambay

Pathe Auditorio
Municipal

20
Maribel Rodríguez Pérez

Pamela Paulina Cruz
Hernández Boshindo DIF
Laura Padilla Lara

Gamaliel Procopio Hernández Atlacomulco San Lorenzo Tlacotepec Auditorio ejidal 15

Diana Carolina Garduño
Cortés Ixtlahuaca Centro DIF 20

Citlali Almina Ramos
Contreras Ocoyoacac San Pedro Cholula DIF 20

Ubaldo Velázquez Esquivel

José Luis Nolasco Camilo
Almoloya de

Juárez DIF Municipal DIF 60

Total 650

 Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación de la FCAgrí.
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GESTIÓN

Cuadro 40
PROFESORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN

Tipo de contratación Sem 200 Non Sem 2008 Par

Asignatura 39 32

Profesor de Medio Tiempo 6 6

Técnicos Académicos Tiempo
Completo

5 5

Técnicos Académicos Medio Tiempo 2 2

Profesor Tiempo Completo 39 39

Total 91 84

Fuente: Subdirección Académica.

Cuadro 41
TIPO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Tipo de contratación Sindicalizados Eventuales Personal de
confianza Total

Sec. administrativo 0 0 1 1

Secretarias 13 1 0 14

Laboratoristas 3 0 1 4

Operadores y/o técnicos 4 0 0 4

Jefe de Control Escolar 0 0 1 1

Continuación…

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXCHANGE

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


78 FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Jefe del Dpto. de
Servicio Social

0 0 1 1

Personal de campo 18 3 0 21

Almacenistas 2 0 0 2

Auxiliar 5 3 5 13

Mantenimiento 3 14 0 17

Veladores 4 0 0 4

Total 52 21 9 82

Fuente: Subdirección Administrativa.

Cuadro 42
CURSOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nombre No. de participantes

Herramientas motivacionales para la eficiencia en el trabajo 58

Comportamiento humano en el trabajo 38

Conflictos interpersonales y Gestalt 20

Programación neurolingüística I 4

Toma de decisiones efectivas I 2

Manejo de estrés 2

La mente en la seguridad 1

La corresponsabilidad de los universitarios 1

Planeación y administración del tiempo 1

Word básico 2

Excel básico 2

Excel intermedio 2

Macromedia Flash básico 4

Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo 4

Total 141

Fuente: Subdirección Administrativa.
Cuadro 43

COMPUTADORAS POR TIPO DE USUARIO

Tipo de usuario Número de computadoras

Académicos 60

Administrativos 27

Alumnos de licenciatura 65

Alumnos de posgrado 17

Investigadores 25

Total 194

Fuente: Responsable de la Sala de Cómputo.
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Cuadro 44
SUPERFICIE UTILIZADA PARA PRODUCCIÓN COMERCIAL, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Ciclo PV 2008

Cultivo y /o Actividad Superficie Uso

Maíz hibrido H50 51.7

ComercialMaíz criollo  8.5

Subtotal  60.2 has

Maíz forrajero 1.25

Docencia

Maíz diferentes variedades 2.5

Haba 0.25

Frutales vivero 6.0

Estanques vivero 0.5

Practicas de subsoleo 2.0 DocenciaInvestigación

Investigación en cereales 6.0 DocenciaInvestigación

Triticale 4.0 Investigación

Subtotal  22.5 has

Total  82.7 has

Fuente: Coordinación de Producción agropecuaria y Hortofrutícola.
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Cuadro 45
RECURSOS FINANCIEROS

Recursos asignados Monto M/N

Gasto Corriente 4 797 874.16

Gasto de inversión 112 612.33

Becas 924 571.85

Total 5 835 058.34

Fuente: Subdirección Administrativa.

Cuadro 46
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL AMBIENTE

Evento Actividad Participantes

Campaña de reforestación
En  el  Parque  Nacional  Nevado  de  Toluca,  predios
denominados  "La  cebolla”  y  la  “Javiela"  barrio  de
México Santa María del Monte, Mpio. de Zinacantepec

80

Ejercicio de evacuación Simulacro  de  sismo  "Semana  universitaria  de
protección civil 2007"

134

Campaña de reforestación
Parque  Nacional  Nevado  de  Toluca  –El  predio  "El
Calvarito", Ejido de San Juan de las Huertas, Mpio. de
Zinacantepec

20

Ejercicio de evacuación Simulacro de sismo 120

Campaña de reforestación Reforestación en áreas de la FCAgrí 441

Total 795
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Cuadro 47
REUNIONES DE H. CONSEJO DE GOBIERNO Y H. CONSEJO ACADÉMICO

Reuniones simultáneas Número Tipo

Consejo de Gobierno y Académico 12 Ordinarias

Consejo de Gobierno y Académico 9 Extraordinarias

 Fuente: Subdirección Académica .

Cuadro 48
COMUNICADOS EN TV, RADIO Y/O PRENSA

No. Tema Actividad Fecha

1 "Los transgénicos"
Entrevista en radio, llevada a cabo en la
FCAgrí, con la Lic. Annsuceli Reyes y el Dr.
Amaury M. Arzate

julio 07

2 "Oferta académica de la
Facultad"

Entrevista en cabina de XHUAX Uniradio de
la UAEM, con el Ing. Alfredo Medina García febrero 08

3 Abril mes de la lectura
Desplegado en periódico informando sobre la
ceremonia de inauguración de las actividades
a realizar

Abril de 08

4 Divulgación de Cultura
Forestal

Desplegado en periódico de la inauguración
de la X Semana nacional de divulgación de
cultura forestal

Mayo 08

5 Talleres agroindustriales
Desplegado en periódico informando sobre el
objetivo de los talleres, así como los
municipios beneficiados

junio de 08

 Fuente: Coordinación de Difusión Cultural Extensión y Vinculación de la FCAgrí.
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GLOSARIO

AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AMEAS Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior
CA Cuerpos Académicos
Conabio Comisión Nacional de Biodiversidad
Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
CEDRSSA Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la

Soberanía Alimentaria
CIEAF Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación

Superior
CICA Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias
CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
csic Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Comeaa Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DIF Desarrollo Integral de la Familia
EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura
FCAgrí Facultad de Ciencias Agrícolas
ICAMEX Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola

y Forestal del Estado de México
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INIFAP Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pesca
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
ISO Internacional Standard Organization (Siglas en Inglés de Sistema

de calidad)
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
PA Profesor de Asignatura
PE Programas Educativos
PEF Presupuesto Extraordinario Federal
PIEI Programa Institucional de Enseñanza del Inglés
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
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PCARN Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad
POA Programa Operativo Anual
Probosque Protctora de Bosques del Estado de México
Proed Programa de Estímulos al Desempeño Docente
Proepa Programa de Estímulos al desempeño de Profesores de Asignatura
ProGES Programa de de Fortalecimiento de la Gestión Institucional
Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior
Pronabes Programa Nacional de Becas
PTC Profesor de Tiempo Completo
PMT Profesor de Medio Tiempo
RACER Red Académica de Colaboración en Estudios Rurales
Sedagro Secretaria de Desarrollo Agropecuario
SGC Sistema de Gestión de la Calidad
Sinarefi Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos
SNI Sistema Nacional de Investigadores
SNICS Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
TIC´s Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México
uaeméx Universidad Autónoma del Estado de México
UACH Universidad Autónoma Chapingo
ULI Universidad de Lleida
UPB Universidad Politécnica de Barcelona






