
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
A g r í c o l a s

P r i m e r  i n f o r m e
de actividades 2010-2011

M. en Fit. Artemio Balbuena Melgarejo
Director

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

informeciencias.pdf   13/09/2011   10:37:10 a.m.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 
2010-2011

M. EN FIT. ARTEMIO BALBUENA MELGAREjO
DIRECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego 
Rector

M.A.S.S. Felipe González Solano 
Secretario de Docencia

Dr. en Fil. Sergio Franco Maass 
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna 
Secretario de Rectoría

M. en A. E. Georgina María Arredondo Ayala 
Secretaria de Difusión Cultural

M. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes 
Secretaria de Extensión y Vinculación

Dr. en C. jaime Nicolás jaramillo Paniagua 
Secretario de Administración

Dr. en Ing. Roberto Franco Plata 
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien 
Abogado General

Lic. en Com. juan Portilla Estrada 
Director General de Comunicación Universitaria



FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

M. en Fit. Artemio Balbuena Melgarejo 
Director

Dr. en C. Amaury Martín Arzate Fernández 
Subdirector Académico

C.P. Román Apolinar Padilla 
Subdirector Administrativo 

Dr. en Fis. y Biol. Ani. josé Francisco Ramírez Dávila 
Coordinador del Centro de Investigación y Estudios  Avanzados en Fitomejoramiento

Dra. en Carn. Luz Raquel Bernal Martínez 
Coordinadora de Estudios Avanzados

Dr. en Carn. Martín Rubí Arriaga 
Coordinador de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

M. en A. Martha Lilia Mejía Reynoso 
Coordinadora de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo Industrial

Dr. en C. Álvaro Castañeda Vildozola 
Coordinador de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura

Ing. Yesenia jasso García 
Coordinadora de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 

Ing. juan Manuel Badillo Reyes 
Coordinador de Producción y Apoyo Académico

Ing. josé Enrique jaimes Arriaga 
Coordinador de Planeación



ÍNDICE

PRESENTACIÓN .....................................................................................................................................................................................  7

FUNCIÓN 1. DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL
Cobertura educativa de licenciatura y educación continua ......................................................................................................................  9
Fortalecimiento académico .......................................................................................................................................................................  10

FUNCIÓN 2. INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
Estudios avanzados con pertinencia y calidad .........................................................................................................................................  15
Investigadores de calidad .........................................................................................................................................................................  15

FUNCIÓN 3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
Fomento cultural universitario  .................................................................................................................................................................  19
Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura  .........................................................................................................................  20

FUNCIÓN 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
Apoyo al alumno .......................................................................................................................................................................................  23
Extensión y vinculación al servicio de la sociedad ...................................................................................................................................  24

FUNCIÓN 5. ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE
Ordenamiento y eficiencia administrativa .................................................................................................................................................  27
Obra universitaria .....................................................................................................................................................................................  28



FUNCIÓN 6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
Gobierno con responsabilidad social ........................................................................................................................................................  31
Deporte y activación física ........................................................................................................................................................................  31

FUNCIÓN 7. MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO jURÍDICO UNIVERSITARIO
Modernización y observancia del marco jurídico universitario .................................................................................................................  33

FUNCIÓN 8. COMUNICACIÓN CON VALORES
Comunicación con valores  ......................................................................................................................................................................  35

FUNCIÓN 9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEjOR GESTIÓN
Contraloría promotora de una mejor gestión ............................................................................................................................................  37

MENSAjE .................................................................................................................................................................................................  39

INDICADORES .........................................................................................................................................................................................  41

ANEXOS ...................................................................................................................................................................................................  43



Primer informe de actividades 2010-2011
Facultad de Ciencias Agrícolas

7

A un año de haber asumido el compromiso y responsabilidad que a bien tuvo mi comunidad de encomendarme 
como director de este organismo académico, hoy cumplo con la obligación anual de informar a los universitarios, 
a la sociedad y en particular a la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas sobre los logros y avances 
alcanzados. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115, fracción VII, de nuestro Estatuto Univer-
sitario 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, me presento ante los HH. consejos de 
Gobierno y Académico de nuestro organismo académico, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, autoridades universitarias, integrantes de la comunidad universitaria y público 
en general, para rendir el Primer informe de actividades de la administración 2010-2014, que comprende de junio 
de 2010 a junio de 2011.

El presente informe resume los principales logros alcanzados por la comunidad de esta Facultad, asimismo, 
hago entrega del escrito y la documentación soporte de 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 2009-2013, en el marco de las 
nueve funciones para la Universidad. 

PRESENTACIÓN
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Cobertura eduCativa 
de liCenCiatura y eduCaCión Continua

Nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas, comprometida 
con ofertar programas educativos (pe) de licenciatura 
de calidad, mantiene este compromiso al contar con 
100% de sus pe acreditados por organismos acredita-
dores externos, por lo que los programas de Ingeniero 
Agrónomo Fitotecnista (iaf), Ingeniero Agrónomo In-
dustrial (iai) e Ingeniero Agrónomo en Floricultura (iafl) 
se encuentran acreditados por el Comité Mexicano 
de Acreditación de la Educación Agronómica (Comeaa) 
(Cuadro 1).

Cabe mencionar que todos nuestros pe de licen-
ciatura tienen currículo flexible y están bajo el modelo 
educativo basado en competencias.

Referente al ingreso durante el ciclo escolar 2010-
2011, se contabilizaron 154 alumnos inscritos a pri-
mer año de un total de 182 solicitudes, logrando una 
aceptación real de 87.5%. En este mismo ciclo se 
agrupó una matrícula total de 616 alumnos distribui-
dos en los diferentes niveles, alcanzando un incre-
mento de 4 por ciento.

La distribución por pe es de: 162 (26.3%) alum-
nos para floricultura; 241 (39.2%) en fitotecnia y 213 
(34.5%) para industrias. En cuanto a género, 373 
(60.6%) estudiantes son del género masculino y 243 
(39.4%) del femenino (Cuadros 2 y 3).

Referente al grado de avance se tiene en primer 
año a 292 alumnos; en segundo a 101; 85 en terce-
ro; 106 en cuarto y en quinto a 32, acumulando una 
matrícula de 616 estudiantes (Cuadro 4).

Referente a alumnos egresados, para 2010 se con-
tabilizaron 91 egresados de los tres pe, de los cuales: 
21 fueron de floricultura, 27 de fitotecnia y 43 de in-
dustrias. Para este mismo año, 78 se lograron titular 
(Cuadro 5).

En cuanto a los índices de eficiencia terminal, se 
registró 80.5% global y por cohorte 53.1%, superando 
a los institucionales que son de 71.3% y 50.3% respec-
tivamente (Cuadro 6).

En 2010 se obtuvo un índice de titulación global de 
78%, logrando un incremento de 18.5%; por cohorte se 
registro 26.9%, superando el promedio institucional de 
16.3%, y alcanzando un incremento de 10.2% referen-
te al ciclo escolar pasado (Cuadro 7).

FUNCIÓN 1 
DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL



Primer informe de actividades 2010-2011
Facultad de Ciencias Agrícolas

10

Los promedios referentes a índices de reprobación 
a exámenes ordinarios y finales en 2010, son de 28.7% 
y 5.1%, datos por debajo de los institucionales (36.2% 
y 17.9% respectivamente). El índice de deserción re-
gistrado para 2009-2010 fue de 6.3%.

En 2010, dentro del Programa Institucional de 
Tutoría Académica (proinsta), se contabilizaron 573 
alumnos que representa 93% de la matrícula total, 
alcanzando un incremento de 5.7% respecto al ciclo 
pasado (87.3), asimismo, se logró disminuir el número 
de alumnos/tutor de 21 a 13; cabe destacar la partici-
pación de los 44 profesores en esta actividad, de los 
cuales 27 son ptC, uno de medio tiempo, 11 de asigna-
tura, cuatro técnicos de tiempo completo y un técnico 
de medio tiempo. 

En el marco de titulados se registra un total de 
78 alumnos, 33 del pe de fitotecnia, 30 del industrial, 
ocho de floricultura, seis de zootecnia y uno de pro-
ducción. De los titulados, 72 lo hicieron por la modali-
dad de tesis, y seis por la vía del Examen General de 
Egreso de Licenciatura (egel) del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior A.C. (Ceneval) 
(Cuadro 8).

Respecto a movilidad académica, durante 2010 se 
registraron ocho alumnos que realizaron su estancia 
fuera de nuestro organismo académico, cuatro en 
instituciones internacionales (dos de licenciatura y 
dos de estudios avanzados) y cuatro en nacionales 
(de licenciatura).

En este tenor cabe resaltar que a finales de 2010, 
se contó con la visita de tres investigadores españoles, 
los cuales impartieron una plática a nuestros docen-
tes-investigadores sobre Geotecnologías aplicadas al 
agroecoturismo. 

Referente a educación continua, destaca la partici-
pación de dos de nuestros alumnos en la impartición 
de un curso de bonsái para alumnos, administrativos, 
docentes y público en general. 

fortaleCimiento aCadémiCo

La Facultad de Ciencias Agrícolas alberga un total de 
91 profesores, de los cuales 44 son de tiempo com-
pleto, tres de medio tiempo, 38 de asignatura, cuatro 
técnicos de tiempo completo y dos de medio tiempo 
(Cuadro 9).

En el Programa de estímulos al desempeño (Proed) 
en su versión 2010, 47 de 50 profesores participantes 
resultaron beneficiados. En los juicios de promoción, 
ocho profesores también fueron beneficiados. 

Dentro del rubro de formación, profesionalización y 
capacitación docente 2010, es importante destacar la 
asistencia de 164 profesores: 82 asistentes a cursos 
de transversalidad; 63 en educación basada en com-
petencias, 11 en didácticos, cinco en disciplinarios, dos 
en desarrollo humano, uno en enseñanza-aprendizaje, 
cuatro en tutorías y cuatro en diplomados relacionados 
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con la Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción aplicadas a la docencia y de desarrollo humano 
(Cuadro 10).

Cabe destacar la participación activa de nueve aca-
démicos de la Facultad en diversos comités externos 
de evaluación, acreditación y certificación, como es el 
caso de los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior A.C. (Ciees), Ceneval 
y Comeaa. 

Con la finalidad de atender las recomendaciones 
realizadas por el Comeaa a nuestros pe y elaborar el in-
forme de seguimiento y el plan de mejora continua, se 
llevaron a cabo seis sesiones de trabajo con personal 
directivo, académico y administrativo. Otras activida-
des que se pueden destacar es que través de las di-
ferentes coordinaciones de nuestros pe, se realizó el 
diagnóstico de las unidades de aprendizaje de las tra-
yectorias de las tres licenciaturas para su actualización 
en los planes de estudio y el desarrollo de la prueba 
piloto del exanii del Ceneval para alumnos del noveno 
semestre de las tres licenciaturas en la muestra nacio-
nal de estadística. 

Referente al acervo bibliográfico dentro del Cam-
pus, se cuenta con la biblioteca de área “El Cerrillo” 
y la del Centro de Investigación y Estudios Avanza-
dos en Fitomejoramiento (Cieaf), bibliotecas que dan 
atención a los alumnos de las diferentes facultades 
que integran el campus. La primera alberga un total 
de 11 695 títulos y 19 065 volúmenes, la segunda 

cuenta con 1 921 títulos y 2 329 volúmenes, tenien-
do un total de 13 616 títulos y 21 394 volúmenes, 
logrando una relación de 6 títulos y 10 volúmenes por 
alumno, con respecto a la matrícula total de 2 194 
estudiantes.

Recientemente se realizó la inscripción a una base 
de datos de libros y revistas electrónicas para que 
nuestros alumnos de la fCagrí y de la uaem puedan 
consultar cualquier título de su interés, incrementando 
así el acervo bibliográfico. Por otro lado, destacamos la 
realización de una base de datos del departamento de 
titulación, lo que nos permitirá contar con información 
oportuna y confiable. Se cuenta también con un avan-
ce de 30% en la integración de currículos actualizados 
y digitalizados de nuestros profesores. 

En cuanto a computadoras dentro de nuestro orga-
nismo académico, existe un total de 205 equipos, de 
los cuales 91 son destinados para los alumnos, man-
teniendo una relación de 7/1; 62 son para académicos/
investigadores y 52 para desarrollar las diversas funcio-
nes administrativas. Se cuenta con internet inalámbrico 
y 83% de las computadoras (172) están conectadas a 
la red institucional (Cuadro 11).

Tratando de mantenerlos actualizados en el uso 
de las nuevas tecnologías y que éstas a su vez sirvan 
como medio interactivo en la formación de nuestros 
estudiantes, durante este lapso se registró una afluen-
cia de más de 38% de nuestra matrícula en el uso de 
nuestras aulas digitales.
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La formación integral de los universitarios implica 
la importancia del conocimiento de una segunda len-
gua, por ser parte de la vida profesional y medio de 
comunicación internacional, por ello el área de idiomas 
de esta Facultad impartió, como parte de la Dirección 
de Aprendizaje de Lenguas (dal), 35 cursos de nivela-
ción (A2, B1, B2), seis cursos curriculares (C1 y C2), 
y cinco del Centro de Enseñanza de Lenguas (Cele), 
en los siguientes niveles: dos grupos de primero, uno 
de tercero, uno de noveno y un curso de toefl para 
profesores. Además se contó con la participación de 
cuatro profesores de nuestro organismo académico en 
los cursos semipresenciales en Cele Toluca.

Hasta este momento la matrícula atendida dentro 
de los diferentes niveles de inglés es de 572, distribui-
da en 177 en nivel A2, 154 en B1, 65 en B2, 65 en C1, 
68 en C2 y 43 superior al C2.

Dentro de las instalaciones del área del idioma 
inglés, se registraron 1 626 visitas correspondientes 
a las diferentes áreas, teniendo 766 al de lectura y 
escritura, 264 a la de audio, 64 en cómputo, 80 en con-
versación, 150 al taller Aprender a aprender y 302 a 
video (Cuadro 12).

En cuanto a las visitas al material didáctico se 
registraron 1 142, que corresponden a manuales de 
prácticas, hipertextos y software elaborados por los 
profesores del área de inglés (933), libros de texto 
(93), diccionarios (53), multimedia (30), prácticas en 
internet (4), video (14) y recursos para docentes (15). 

Es importante mencionar que se logró la adquisición 
de 10 equipos de cómputo, con lo que se fortalecerá 
la infraestructura actual y el apoyo y servicio de esta 
área. 

Entre las actividades realizadas por el personal do-
cente del área de inglés se elaboraron dos guías de 
evaluación de aprendizaje inglés C1 y C2 de la Licen-
ciatura de Ingeniero Agrónomo Industrial (para maes-
tro y estudiante), cinco materiales de audio, English 
Practice, Listening A1, A2, B1, B2 y C1.

Por otro lado, estudiantes de las unidades de 
aprendizaje de inglés de C1 y C2 de las diferentes 
facultades que conforman el Campus “El Cerrillo” 
(Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Agríco-
las y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia) 
participaron en la Videoconference jornada Aca-
démica English C1 y C2 con la Unidad Académica 
Profesional de Amecameca, con el fin de exponer un 
tema relacionado con su plan de estudios en el idio-
ma inglés. Dicha actividad tuvo como resultado que 
el alumno incrementara su conocimiento y confianza 
en el manejo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (tiC) y fortalecimiento del idioma inglés 
dentro de su formación profesional. Asimismo, uno 
de nuestros alumnos concluyó estudios del 9° nivel 
recibiendo su diploma. 

Con el propósito de seguir promoviendo el cono-
cimiento práctico en los alumnos, se sigue reforzan-
do esta actividad a través del uso de laboratorios y 
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talleres, por lo que en el período que se informa se 
llevaron a cabo 325 prácticas, con una asistencia de 
1204 alumnos y 66 profesores de las diferentes asig-
naturas desarrolladas (Cuadro 13).

Dentro del insectario donde se realizan prácticas 
de montaje y secado, se logró incrementar el número 
de especímenes, pasando de 2 300 a 2 525 identifi-
cados hasta la categoría de especie y/o género, este 
espacio dio atención a 300 alumnos de las diferentes 
licenciaturas que se imparten, así como a alumnos de 
otras instituciones de la región. De igual manera, se 

colabora, en el ámbito nacional, con los laboratorios de 
entomología de Chapingo, del Colegio de Posgradua-
dos, la Universidad de Chiapas, y de Veracruz, e in-
ternacionalmente con los de la Universidad de Sevilla, 
Córdova y Barcelona, España. 

Con la intención de fortalecer la formación integral 
de nuestros estudiantes fuera del aula y que practiquen 
los conocimientos adquiridos en aquéllas, se logró la 
asistencia de 1 968 alumnos en 96 prácticas de campo 
realizadas por 96 profesores, logrando acumular 264 
horas prácticas. 
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estudios avanzados Con pertinenCia y Calidad

La fCagrí mantiene su visión de ofertar programas 
de estudios avanzados, reconocidos y de calidad, 
por lo que actualmente sigue ofreciendo la espe-
cialidad en floricultura que se encuentra dentro del 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (pnpC), 
y de forma interinstitucional la maestría y doctora-
do en Ciencias Agropecuarias y Recursos Natura-
les y la maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 
Territorial y Turismo Agroalimentario, programas que 
también se encuentran dentro del pnpC. Es impor-
tante mencionar que recientemente se llevó a cabo 
la evaluación de la especialidad en floricultura por 
parte del Conacyt, sin tener hasta el momento los 
resultados (Cuadro 14).

En 2010 la matrícula registrada para los progra-
mas de estudios avanzados de nuestra institución 
fue de 28 estudiantes; 18 de la especialidad en flori-
cultura, uno en la maestría y nueve en el doctorado 
del programa de ciencias agropecuarias y recursos 
naturales. En cuanto a ingreso y egreso, la especia-
lidad aceptó a 18 alumnos y contó con 13 alumnos 

egresados. Por su parte, la maestría obtuvo 17 egre-
sados y 16 graduados; del doctorado egresó sólo un 
alumno y se graduaron ocho (Cuadro 15).

investigadores de Calidad

La formación del personal académico en la actualidad 
es de suma importancia para cualquier institución, por 
lo que en nuestro organismo académico seguimos 
motivando a nuestro personal para que continúen ha-
bilitándose, en este sentido, 93% de nuestra planta 
académica de tiempo completo cuenta con estudios 
de posgrado de los cuales 17 (39.5%) tienen grado de 
doctor; 21 (48.8%) maestría; dos (4.6%) especialidad 
y solo tres (6.9%) licenciatura. De los profesores de 
medio tiempo uno tiene doctorado, uno maestría, y 
uno licenciatura; de los técnicos de tiempo completo 
tres tienen grado de maestro y uno licenciatura; de 
los de medio tiempo uno cuenta con maestría y otro 
licenciatura y de los de asignatura 23 tienen estudios 
únicamente de licenciatura, 12 de maestría y tres de 
doctorado (Cuadro 16).

FUNCIÓN 2 
INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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Asimismo, cuatro profesores se encuentran rea-
lizando estudios de posgrado (doctorado), tres en el 
ámbito nacional y uno internacional, por otro lado, tres 
ya concluyeron sus estudios de doctorado y uno de 
maestría; acciones con las que se fortalecerá y conso-
lidará el claustro académico en bienestar de la docen-
cia y la investigación de nuestro organismo académico 
(Cuadro 17).

De 100% de los profesores de tiempo completo, 
48% (21), tienen la categoría de investigadores, de 
éstos 11 (25.6%) se encuentran insertos en el Siste-
ma Nacional de Investigadores (sni). Igualmente, en el 
transcurso de este año se introdujeron dos nuevos ptC 
en este sistema, contando actualmente con 13, lo que 
representa 30.2% (Cuadro 18).

Dentro del Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado de Educación Superior (promep), 15 (34.9%) están 
dentro de este programa, logrando insertar uno más 
durante el periodo que se informa. Respecto a la parti-
cipación en el Proiv, cuatro profesores-investigadores 
resultaron beneficiados (Cuadro 19).

En lo que respecta a Cuerpos Académicos (Ca), se 
tienen dos en la categoría de “en formación” −Cultivos 
básicos y hortícolas, y Mejoramiento genético y Sani-
dad vegetal−, integrados por seis ptC respectivamente, 
estos Ca se encuentran registrados en la sep y cuen-
tan con su línea de generación y aplicación del cono-
cimiento. Complementando lo anterior, es importante 
mencionar que recientemente se logró el registro ante 

la uaem de un nuevo cuerpo académico denominado 
“Sistema de Producción Agrícola y Agroindustrial”, el 
cual está trabajando para que muy pronto pueda ser 
registrado ante la sep (Cuadro 20).

Es importante mencionar que se han realizado 
sesiones de trabajo con investigadores del centro de 
investigación para analizar la posibilidad de reorien-
tar y reestructurar las líneas de investigación con el 
objeto de dar solución a problemas agrícolas de la 
región. En este sentido, se están llevando acciones 
de colaboración con otros organismos académicos 
del Campus Universitario, en la elaboración de un 
instrumento para analizar el diagnóstico, pertinencia 
e impacto de la incubadora en el aspecto de agrone-
gocios de la región. 

Durante 2010 se registraron un total de 25 proyec-
tos vigentes, de los cuales 11 eran nuevos, 14 estaban 
en desarrollo y 18 fueron finiquitados. De los proyectos 
nuevos 72% (8) cuentan con financiamiento; tres con 
recurso uaem, uno del Conacyt, cuatro con externo y 
tres sin recurso. De los que se encuentran en desarro-
llo todos están financiados; seis tienen financiamiento 
externo, cinco de Conacyt y tres de la uaem. De los 16 
proyectos vigentes con registro Conacyt, seis cuentan 
con recurso del propio Consejo de la Ciencia y 10 con 
financiamiento externo (Cuadro 21).

Del total de proyectos vigentes (25), 8% de destina 
a la investigación tecnológica, 36% a la básica y el res-
to, 56%, a la aplicada. 
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Durante la convocatoria 2010, la fCagrí registró cin-
co proyectos aprobados, de los cuales tres son con 
recurso institucional y dos con Promep, acumulando 
una cantidad superior a los 800 mil pesos, asimismo, 
durante el transcurso de este año 2011, se logró el re-
gistro de tres nuevos proyectos: dos con financiamien-
to externo y uno con recurso de la uaem acumulando 
una cantidad de 178 mil 500 pesos para su desarrollo.

De los productos obtenidos de los diversos proyec-
tos desarrollados se han obtenido tres tesis de maes-
tría, dos de doctorado, un libro, tres capítulos de libros, 
cinco ponencias, nueve artículos y dos no identificados 
(Cuadro 22).

Por otro lado, cabe destacar la participación y 
asistencia de más de 50 de nuestros docentes-in-
vestigadores y alumnos del programa de maestría 
y doctorado en ciencias agropecuarias y recursos 
naturales como expositores y ponentes en even-
tos científicos de carácter nacional e internacional 
como: IV Congreso Internacional y V Congreso Na-
cional de Anonáceas, Segundo Módulo del curso 
para formadores y agricultores, Congreso “Retos 
de la Vinculación Enseñanza, Investigación y Desa-
rrollo”, Congreso Internacional Nuevo perfil docente 
para el desarrollo de competencias en el estudiante, 
Segunda Reunión de la Red de Mejorar la Eficiencia 
en el uso de insumos y el ajuste fenológico de trigo 
y cebada (metriCe), XX Congreso Técnico Científico 
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(inin/sutin), 8° Encuentro de conocimientos de la Da-
lia, XVIII Congreso Mexicano de Botánica, XXII Se-
mana Internacional de Agronomía, XXIII Congreso 
Nacional y III Internacional de Fitogenética, XXXVIII 
Nacional, II Internacional de la Sociedad Mexicana 
de Fitopatología A.C., Primer Simposio Internacional 
de Acarología en México y XIII Congreso Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y el Congreso 
Nacional Agronómico (Cuadro 23).

Con el fin de producir interés en los estudiantes de 
posgrado, a través de la asignatura Seminario de In-
vestigación del programa de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, se im-
partieron 18 ponencias de carácter científico por parte 
de investigadores de instituciones reconocidas como la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (sagarpa), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (ini-
fap), el Instituto de Investigación y Capacitación Agro-
pecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México 
(iCamex), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (inin), el Colegio de posgraduados, entre otras. 

Es importante mencionar el número de becas para 
cursar estudios de posgrado en la uaem, se tienen re-
gistradas 77 institucionales (tres de enlaces de investi-
gación y 74 de escolaridad); y 43 externas de Conacyt 
(38 nacionales y cinco mixtas), acumulando un total de 
120 becas.



Primer informe de actividades 2010-2011
Facultad de Ciencias Agrícolas

18

Cabe mencionar que se está trabajando en la res-
tructuración del Comité de Investigación, con el objeto 
de complementar la toma de decisiones en el ámbito 
de investigación.

Nuestra Facultad, en colaboración con la sagarpa, el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(Cimmyt) e instituciones de investigación mexicanas y 
privadas que tienen como objetivo elevar las capacida-
des productivas de los pequeños productores de maíz y 
trigo, participa en el programa de Modernización Susten-

table de la Agricultura Tradicional (masagro), el cual tiene 
como finalidad asegurar mejores rendimientos que con-
tribuyan a la suficiencia alimentaria en ambos cultivos y 
hacer frente a los efectos del cambio climático, a través 
de prácticas agronómicas sustentables, asimismo, se 
cuenta con cuatro componentes: Desarrollo Sustentable 
con el Productor, Estrategia Internacional para Aumentar 
el Rendimiento del Maíz (imiC), Descubriendo la Diversi-
dad Genética de las Semillas y Estrategia Internacional 
para Aumentar el Rendimiento del Trigo.



Primer informe de actividades 2010-2011
Facultad de Ciencias Agrícolas

19

fomento Cultural universitario 

Con el compromiso de seguir difundiendo la cultura 
como medio de expresión y comunicación en nuestra 
comunidad universitaria, en 2010 se fomentó la par-
ticipación de 196 asistentes en 10 talleres artísticos 
culturales.

Durante la conmemoración del XXXVII aniversario 
de este organismo académico, se realizaron eventos 
de tipo cultural, científico, artístico y deportivo entre 
los que destacan: conferencias, exhibiciones de-
portivas, encuentro con egresados, presentaciones 
artísticas y las tradicionales carreras de atletismo 
“campo traviesa” y de ciclismo de montaña; se con-
tó con la participación de alumnos, personal admi-
nistrativo y académico de la Facultad y de la propia 
Universidad. 

Como acciones para poder lograr una formación 
integral en nuestros alumnos y contando con la partici-
pación de expositores de este organismo académico, 
institucionales y externos, durante el periodo que se 
informa se realizaron 28 conferencias en diversos tó-
picos, cinco pláticas y una presentación de libro, regis-

trando una asistencia total en estos eventos de más de 
1500 personas (Cuadro 24).

En la Facultad se llevó a cabo el tradicional concur-
so de calaveras y ofrendas, como una tradición cultural 
de nuestras costumbres, donde participaron alumnos, 
docentes y administrativos con sus diseños originales, 
en esta ocasión los ganadores fueron la alumna Edith 
jiménez Galván en la categoría de calaveras, y en la 
de ofrendas el personal administrativo. Quiero agrade-
cer al personal de la Secretaría de Difusión Cultural 
quienes participaron como jurado. 

Complementando lo anterior, cabe mencionar el 
desarrollo de seis talleres artístico-culturales (guitarra, 
baile de salón, técnica vocal, de teclado y bajo eléctri-
co); dos concursos (uno para la renovación del escu-
do de la fCagrí y el otro alusivo al día de muertos); y 
cuatro cursos como del Programa Nutrir de la empresa 
Nestlé, prácticas agrícolas, manejo de agroquímicos 
y calibración de equipo, contando con la participación 
y asistencia de alumnos, docentes y administrativos 
(Cuadro 25).

Un suceso que no podía pasar desapercibido fue la 
entrega del Honoris causa Post morten a la hija del Dr. 

FUNCIÓN 3 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
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Norman E. Borloug, reconocido investigador, Premio 
Nobel de la Paz y Padre de la Agricultura Moderna, 
ceremonia que se llevó a cabo en la Aula Magna de 
la uaem, contando con la asistencia de invitados de re-
conocidas instituciones nacionales y estatales como el 
Cimmyt, la sedagro, la sagarpa, el Instituto de Investiga-
ción y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal 
del Estado de México, del Comité de Sanidad Vegetal 
del Estado de México (Cesavem), presidentes municipa-
les, comunidad de la fCagrí y universitaria. 

Con la finalidad de mantener la tradición de celebrar 
el Día del Agrónomo, se ofreció un desayuno a los do-
centes de esta Facultad, contando con la asistencia de 
agrónomos destacados y autoridades universitarias.

Como parte del proinsta de este organismo acadé-
mico para fortalecer la formación de los estudiantes en 
todos los ámbitos, se ofrecieron diez conferencias con 
temas como responsabilidad social, servicio social, 
movilidad, identidad, símbolos institucionales, nutrición 
juvenil, modalidades de titulación, entre otras, logrando 
la asistencia de 764 alumnos de las diferentes licencia-
turas que se imparten (Cuadro 26).

innovaCión en la difusión del arte, 
la CienCia y la Cultura

Para fortalecer, mantener y despertar en los alumnos 
el interés sobre la lectura, durante el mes de abril del 

presente año se organizó, en coordinación con las fa-
cultades que integran el campus “El Cerrillo” el evento 
Abril, mes de la lectura, donde se ofrecieron diversas 
actividades como conferencias, presentaciones de li-
bros, danza, música, canto, talleres, ferias de libros, 
torneos de ajedrez, tardes bohemias, entre otras, las 
cuales estuvieron asistidas por la comunidad universi-
taria del campus.

Con motivo de la celebración del 10 de mayo, den-
tro de este organismo académico se organizó un evento 
con actividades culturales y artísticas para festejar a 
las mamás de nuestros alumnos, el cual estuvo organi-
zado por estudiantes del pe de Floricultura.

Por otro lado, los alumnos y profesores de nuestro 
organismo académico organizaron el Séptimo Festival 
Cultural LiberARTE, llevando a cabo presentaciones 
musicales, obras de teatro y representaciones artís-
tico-culturales, eventos que estuvieron asistidos por 
nuestra comunidad universitaria.

Referente a la difusión de la cultura y la ciencia, se 
publicó el número 19-2 de la revista Ciencias Agríco-
las Informa y se encuentra en proceso de integración 
el 20.

Para la formación y difusión de las investigaciones 
realizadas de información general en el campo agrí-
cola, se trabajó en la creación del Comité Editorial 
de la Facultad, con la finalidad de revisar y analizar 
las publicaciones que emanarán de este organismo 
académico.
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Durante 2010, uno de nuestros docentes participó en 
el Concurso estatal de Fotografía, con motivo del Bicen-
tenario de la Independencia Nacional y del Centenario 
de la Revolución Mexicana, organizado por el Gobierno 

del Estado del Estado de México y la uaem, obteniendo el 
primer lugar, por lo que felicito ampliamente a nuestro do-
cente y lo exhorto a que continúe participando en eventos 
que den realce a nuestro organismo académico.
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apoyo al alumno

Durante 2010 se otorgaron un total de 585 becas, 
451 por la uaem en sus diferentes modalidades y 134 
externas, como apoyo y estímulo brindado a los alum-
nos para sus estudios de nivel superior, lo que sig-
nifica 429 becarios, es decir, 69.6% de la matrícula. 
En este sentido, también se apoyó a 42 alumnos de 
los diferentes pe, a través de prestaciones por cuotas 
de inscripción o reinscripción y seguro de estudios 
(Cuadro 27).

Otro apoyo institucional brindado son los servicios 
de salud, por lo que en 2010 se incorporaron 173 nue-
vas afiliaciones, agrupando un total de 578 alumnos 
que cuentan con este tipo de asistencia, lo que re-
presenta 93.8% de la matrícula. Aunado a lo anterior, 
se realizaron dos campañas de vacunación contra la 
triple viral, aplicando 200 dosis. A través del Módulo 
de salud “El Cerrillo”, se atendieron a 323 personas 
de nuestro organismo académico por patologías y ac-
cidentes menores.

Como estrategia para que la comunidad de la fCagrí 
cuente con un panorama más amplio sobre los servi-

cios que se ofrecen en el ámbito institucional, en coor-
dinación con personal de la Dirección de Información 
Universitaria, se impartió una plática sobre Acceso a la 
información universitaria, teniendo una afluencia de 25 
asistentes. 

Para contribuir a que los egresados de generacio-
nes anteriores se puedan titular, durante el primer en-
cuentro con egresados desarrollado en el aniversario 
de la Facultad, se les proporcionó material informativo 
de apoyo al proceso de titulación, y se llevó a cabo una 
reunión informativa en instalaciones de las oficinas de 
la Asociación de ingenieros egresados. En este tenor, 
se impartió a alumnos del octavo semestre una confe-
rencia sobre las opciones de titulación.

Una de las acciones que se han realizado anual-
mente, son cursos de inducción al nivel superior para 
los alumnos de nuevo ingreso, donde a través de 
personal de nuestro organismo académico, se les da 
un panorama amplio sobre los servicios que ofrece la 
Universidad, la Facultad y lo relacionado a los pe que 
cursarán.

Se apoyó a los alumnos que tienen la iniciativa de 
fortalecer el conocimiento adquirido en el aula por 

FUNCIÓN 4
 EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
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medio de la práctica con superficie agrícola, donde 96 
estudiantes establecieron 16 proyectos productivos 
con cultivos de hortalizas, granos, plantas aromáticas, 
medicinales, entre otros, éstos contaron con la aseso-
ría de 33 profesores. 

Por otro lado, es importante mencionar el curso de 
actualización sobre el manejo de malezas impartido a 
alumnos de licenciatura de nuestro organismo acadé-
mico, realizado previo al XXXI Congreso Internacional 
de la Ciencia de la Maleza, llevado a cabo en Cancún, 
Quintana Roo. Cabe destacar la participación de la 
Facultad con empresas de la iniciativa privada y ofi-
ciales como la de Semillas de Maíz aspros, New Hoo-
lland, sedagro y Fideicomisos Instituidos en Relación 
a la Agricultura (fira) en la promoción del proyecto de 
maíces de alto rendimiento, así como en la aportación 
de personal técnico de alumnos-egresados para su 
operatividad. 

extensión y vinCulaCión al serviCio de la soCiedad

Comprometidos con la extensión y vinculación que 
responda a las necesidades de la sociedad, se ha par-
ticipado en diversos eventos como: la exporienta uaem 
2010, la 5° Feria profesiográfica y Feria de la salud 
alimentaria, de oficios y profesiones, encuentros con 
egresados, foros nacionales de desarrollo y IV Con-
greso internacional de bioética, entre otros, eventos a 

los que se ha asistido con alumnos, establecimiento de 
stand, ponencias, material informativo sobre los pe y 
servicios que se ofrecen en la fCagrí (Cuadro 28).

Durante 2010, 84 alumnos de las diferentes licen-
ciaturas culminaron su servicio social, de los cuales 
11 lo hicieron en el sector privado, seis en el social, 
29 gubernamental y 38 en el educativo. En cuanto a 
prácticas profesionales, 79 las concluyeron satisfacto-
riamente y 14 egresados fueron colocados en el mer-
cado laboral a través de la bolsa de trabajo de la uaem 
(Cuadro 29).

Dentro de los rubros mencionados anteriormen-
te, cabe mencionar que actualmente 17 alumnos se 
encuentran realizando su servicio social, 81 realizan 
prácticas profesionales y recientemente ocho alum-
nos se encuentran laborando en empresas de Esta-
dos Unidos por medio del programa Communication 
for America Education Programs (Caep). Asimismo, un 
alumno desarrolla acciones como promotor de exten-
sión y vinculación. 

En servicios comunitarios a través de las Brigadas 
Universitarias Multidisciplinarias (bum), 13 de nuestros 
alumnos participaron durante 2010 y actualmente par-
ticipan seis. 

El Programa emprendedor contó con la asistencia 
de 25 personas entre docentes y alumnos a una con-
ferencia y en lo que va del presente año se ha impar-
tido una más, contando con una participación de 50 
personas de la fCagrí. En este tenor cabe resaltar la 
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participación de una de nuestras alumnas en el 9o con-
curso emprendedor donde obtuvo el segundo lugar. 

Dentro del rubro de convenios, durante el año 
2010 se firmaron cinco nuevos instrumentos lega-
les, acumulando un total de 16 con los vigentes, se 
tienen que formalizar alrededor de 10 convenios 
que tienen como finalidad la investigación conjun-
ta, colaboración académica y cultural, intercambio 
académico y estudiantil, estancias, prestación de 
servicios, servicio social y prácticas profesionales 
(Cuadro 30).

Siguiendo con el compromiso de servir a la socie-
dad y en especial al sector más desprotegido, se llevó 
a cabo la demostración de 37 talleres agroindustriales 
por parte de alumnos del pe de Industrias, en localida-
des de diferentes municipios, beneficiando a más de 
700 personas a las que se les proporcionaron conoci-
mientos y habilidades para la elaboración de productos 
como lácteos, licores, mermeladas, ates, embutidos, 
entre otros (Cuadro 31).

Dado que una de las tareas de este organismo aca-
démico consiste en acercar a los productores nuevas 
tecnologías de producción, durante este periodo que 
se informa se establecieron 11 parcelas demostrativas 
en diversas localidades de municipios como Zacual-
pan, Acambay, Amecameca, Ayapango, Temamatla y 
Mexicaltzingo (Cuadro 32).

Recalcamos nuestra participación en los comités 
institucionales, estatales y nacionales como: sedesol, 

Conafor, Cimmyt, iCamex, probosque, sagarpa, sniCs y 
de nuestra propia Universidad, en los que se cola-
bora en la resolución de problemas que afectan al 
sector productivo y social. Cabe destacar que la 
Facultad fue sede en el ámbito nacional de la 41 
Reunión del Grupo de Apoyo Técnico de Ornamen-
tales y Forestales contando con la participación de 
instituciones como la Universidad Autónoma de More-
los (uamor), Universidad Autónoma Chapingo (uaCh), 
Universidad Autónoma de Puebla (uap), el Colegio 
de Posgraduados (Cp), inifap, entre otras, integrantes 
del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas. 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar nuestra 
participación en la organización y colaboración del 
congreso de paisajismo organizado por la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, así como en el XXXI Con-
greso Internacional de la Ciencia de la Maleza 2010, 
llevado a cabo en Cancún, Quintana Roo. Asimismo, 
recientemente se nos otorgó, a través de la Asocia-
ción Mexicana de Ciencia de la Maleza (asomeCima), 
por dos años, la coordinación de universidades en el 
ámbito nacional.

Es importante mencionar que se ha trabajado 
con instituciones reconocidas como el Cimmyt e iCamex 
para la liberación de un nuevo híbrido de maíz, por lo 
que próximamente nuestra Facultad pondrá al alcance 
de los productores este material de grano amarillo que 
se denominará “Potro Dorado I”.
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ordenamiento y efiCienCia administrativa

Las diversas actividades de orden administrativo y de 
apoyo se desarrollan por un total de 60 personas, de 
las cuales 54 cuentan con la categoría de sindicaliza-
do, desempeñando funciones de campo, de labora-
torio, auxiliares y de intendencia; cinco de confianza 
realizando cuestiones administrativas, y un directivo. 
Asimismo, se han contratado 10 personas eventuales, 
que de igual forma desempeñan diversas funciones 
(Cuadro 33).

En cuanto a apoyo al personal eventual que ha co-
laborado en este organismo académico, así como el 
apoyo brindado por las autoridades universitarias y en 
especial por el Sr. rector, se llevó a cabo la contrata-
ción de seis trabajadores eventuales como personal 
administrativo. 

Conociendo la importancia de contar con perso-
nal administrativo capacitado y actualizado, durante 
2010, 23 personas de nuestro Facultad asistieron a 
cursos de formación y capacitación. En lo que va de 
este año 2011, 22 han asistido a cursos de jardinería, 
edición de video, habilidades informativas, internet 

y correo electrónico, manejo del sistema integral de 
información administrativa, Excel básico, entre otros 
(Cuadro 34).

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (sgC), 
se impartió un curso-taller sobre la integración del Co-
mité de Calidad y la norma iso 9001-2008, al personal 
directivo y administrativo de esta Facultad que partici-
pa en los diversos procesos certificados en el ámbito 
institucional, por lo que agradezco a la Dirección de 
Organización y Desarrollo Administrativo (doda) por la 
disposición para dicho evento. Asimismo, se participó 
en el curso-taller impartido por François Vallaeys sobre 
Responsabilidad Social.

Respecto a infraestructura académica, dentro del 
organismo se albergan 20 aulas, tres digitales, 15 
laboratorios, tres talleres, dos salas de cómputo, un 
centro de autoacceso, un auditorio, cuatro canchas 
deportivas, una cafetería y 33 cubículos para ptC. Ac-
tualmente se encuentran en proceso de equipamiento 
digital tres salones de clase (Cuadro 35).

Referente a recursos financieros obtenidos, se 
asignó a la Facultad la cantidad de 6 millones 521 
mil 556.72 pesos de gasto corriente, 2 millones 352 

FUNCIÓN 5
ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE
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mil 089 pesos por concepto de pifi 2010, 1 millón 675 
mil 200 pesos por convenios con el sector privado y 
300 mil 163 pesos obtenidos por la venta y producción 
agrícola, éstos últimos depositados en la Tesorería de 
nuestra Universidad, recursos que se han ejercido con 
responsabilidad y transparencia para el apoyo y forta-
lecimiento de las diversas actividades académicas, de 
investigación y administrativas (Cuadro 36).

Por otro lado, se logró la adquisición de equipo de 
cómputo, software, material de laboratorio, didácti-
co, de oficina, consumibles e insumos y se realizaron 
mantenimientos y servicios preventivos y correctivos 
a equipos e infraestructura académica de nuestro 
espacio educativo, acumulando un capital de 1 mi-
llón 303 mil 100 pesos. Aunado a lo anterior, cabe 
mencionar el apoyo económico que se les ha brin-
dado a nuestros alumnos en el ámbito deportivo y 
académico.

Respecto a instrumentos de planeación, se integró 
el Plan de desarrollo 2010-2014, el Programa Opera-
tivo Anual 2011, se dio seguimiento a las respectivas 
evaluaciones trimestrales 2010 y 2011, y se elabo-
raron los cuadros de mando y mapas estratégicos. 
Como integrante de la des Ciencias Agropecuarias, 
se trabajó en conjunto con la Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia y el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales para la programación de los 
recursos obtenidos en pifi 2010-2011, en el segui-
miento y evaluación de las metas compromiso, así 

como en la reciente visita in situ de evaluadores de 
la sep en la asignación de los recursos otorgados a 
organismos académicos.

En cuanto al estatus de las metas planteadas en el 
Plan de desarrollo, se cuenta con 5% en estado cum-
plido; 31% con avance bueno; 25% en moderado; 17% 
en inferior y 22% restante en nulo. 

Para el ciclo agrícola 2011, se establecieron 90 hec-
táreas con diversos cultivos y fines como la docencia, 
la investigación y la producción comercial. Desglosán-
dose para fines comerciales a 52.5 ha sembradas con 
diferentes genotipos de maíz mejorados y avena; 8.0 
ha para investigación y 29.5 ha para docencia, que 
incluye prácticas docentes, de maquinaria agrícola, 
proyectos productivos de alumnos y demostraciones 
para productores (transferencia de tecnología), esta-
bleciendo en éstas cultivos de maíz, avena, frutales, 
forestales, entre otros (Cuadro 37).

obra universitaria

Dentro de este rubro se construyeron 450 m2 en la plan-
ta alta del edificio F, que consta de aulas, cubículos y 
laboratorio, se remodelaron y acondicionaron espacios 
de la planta baja de este edificio. También se rehabilita-
ron dos sanitarios exclusivos para los alumnos. 

De las adquisiciones realizadas vía pifi se han adqui-
rido centrífugas, incubadoras, balanzas, envasadoras, 
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cortadoras de vegetales, autoclaves, microscopios, 
equipo de cómputo, de proyección, reactivos, utensi-
lios, acervo bibliográfico; cabe resaltar que a través de 
un convenio de comodato se encuentra en trámite la 

donación, por parte de sedagro, de un tractor, equipo 
que nos ha permitido contar con nueva infraestructura 
académica para fortalecer principalmente la docencia 
y la investigación. 
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gobierno Con responsabilidad soCial

Con la finalidad de analizar, resolver y dictaminar lo 
relacionado al buen actuar de la Facultad, nuestros 
honorables consejos de Gobierno y Académico lleva-
ron a cabo 11 sesiones ordinarias de trabajo y cuatro 
extraordinarias conjuntas, publicando mensualmente 
lo acordado (Cuadro 38).

deporte y aCtivaCión físiCa

Dentro de las actividades en el periodo que se infor-
ma, se realizaron diferentes justas deportivas como 
torneos interfacultades del campus, de bienvenida, de 
aniversario de la Facultad, internos y juegos deportivos 
selectivos 2011, en disciplinas como futbol rápido, bas-
quetbol, tenis, voleibol, ciclismo de montaña, de campo 
traviesa, atletismo, frontón, de capacitación y reciente-
mente en la Universiada Nacional 2011, donde la uaem 
fue sede, acumulando la participación de más de 850 
participantes en las diversas justas y eventos. En este 
sentido, me es grato felicitar a todos aquellos que par-

ticiparon, pero de manera específica al alumno Alvick 
Hafid Sinue Sánchez quien obtuvo el 2° lugar en arco 
y de forma muy especial a Marcela Solís Velasco quien 
nos ha representado y destacado deportivamente en 
diversas competencias nacionales e internacionales, 
logrando desde el 1° hasta el 5° lugar en éstas, por 
lo que la sigo exhortando a seguir en este camino de 
grandes triunfos (Cuadro 39).

En el Programa Se hace camino al andar se realiza-
ron varias sesiones con actividades físicas, contando 
con la participación de nuestros instructores, personal 
directivo y de los diferentes sectores de la comunidad, 
donde asistieron alrededor de 80 participantes.

Para la seguridad institucional y como cultura de 
prevención, se siguen realizando los simulacros de 
sismos, efectuando dos en este periodo, en los que 
se contó con la activa participación de la comunidad 
de la fCagrí. Complementando lo anterior, se integró 
en nuestro organismo académico una Subcomisión de 
Seguridad e Higiene, la cual realiza acciones de super-
visión en laboratorios, talleres y edificios, con el fin de 
detectar y corregir posibles fallas que se tengan en los 
ya mencionados.

FUNCIÓN 6
GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
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Por otro lado, en coordinación con los médicos del 
Módulo de Salud de este campus, se dotó de medica-
mento y materiales de curación para seguir atendien-
do a la comunidad de las facultades de este campus 
universitario.

Manteniendo el compromiso con el medio ambiente, 
se realizaron varias actividades enfocadas al cuidado y 
protección de éste, entre las que destacan campañas 
de reforestación, jornadas de impacto ambiental, talle-
res, entre otros, contando con la participación de 203 
asistentes de la Facultad (Cuadro 40).
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modernizaCión y observanCia 
del marCo jurídiCo universitario 

Referente a este rubro, se encuentra en proceso 
de actualización el manual de organización de la 
Facultad con un avance de 90%, al respecto quiero 
agradecer el apoyo brindado por el personal adscrito 
a la doda en la asesoría de este instrumento admi-
nistrativo. 

En este sentido, también se encuentran en pro-
ceso de revisión y actualización los lineamientos del 
Comité curricular y de las casas habitacionales con 

que cuenta la Facultad, para recepción de alumnos y 
profesores externos.

Cabe destacar que durante este lapso fue aproba-
do por nuestros H.H. consejos una modalidad más de 
evaluación profesional, Tesina, opción con la que se 
espera podamos incrementar el número de titulados y 
por consecuencia los índices de titulación.

En coordinación con personal de la Oficina del 
Abogado General de la uaem y de la Dirección de 
Control Escolar, se realizaron reuniones de trabajo y 
asesoría en la aplicación del reglamento interno de 
nuestra Facultad. 

FUNCIÓN 7
MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO jURÍDICO UNIVERSITARIO 





Primer informe de actividades 2010-2011
Facultad de Ciencias Agrícolas

35

ComuniCaCión Con valores

Dentro del rubro de comunicación, fundamental para informar a nuestra comunidad y sociedad en general, se ha 
participado en nueve entrevistas para televisión y una en la revista Valor universitario (Cuadro 41).

FUNCIÓN 8
COMUNICACIÓN CON VALORES 
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Contraloría promotora de una mejor gestión

Atendiendo los lineamientos para una contraloría pro-
motora de una mejor gestión, se ha dado seguimiento 
y atención a las observaciones realizadas en la audi-

toria integral 2010 “Entrega recepción”, llevando hasta 
el momento un avance de 80% aproximadamente. 
Asimismo, se practicó recientemente una auditoría 
financiera donde se están realizando las acciones per-
tinentes para solventar las observaciones vertidas.

FUNCIÓN 9
CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEjOR GESTIÓN
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Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, respetables integrantes de los H.H. 
consejos de Gobierno y Académico de esta Facultad, secretarios de las dependencias de Administración central 
de la uaem, directores de los diferentes espacios universitarios, invitados especiales, personal directivo, docente, 
administrativo y alumnado, universitarios todos. 

A un año de haber asumido el compromiso y responsabilidad como director, hoy he comparecido ante uste-
des con el fin de rendir cuentas sobre este primer periodo de arduo trabajo de esta administración 2010-2014, 
hemos alcanzado logros muy importantes, como se ha mencionado, sin embargo, aún nos falta mucho por 
lograr para poder alcanzar las metas que se han trazado y llevar a este organismo académico a mejores están-
dares de calidad. 

Quiero agradecer de manera personal y a nombre de esta gran comunidad que integra nuestra fCagrícolas, 
el valioso e incondicional apoyo brindado por el Sr. rector, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, a este organismo 
académico, así como a todos y cada uno de los secretarios, directivos y personal administrativo de Administra-
ción central.

Igualmente mi más sincero agradecimiento a todo el personal, directivo, docente, alumnos y administrativo 
de esta Facultad, quienes sin su apoyo y colaboración no habríamos alcanzado los resultados obtenidos du-
rante este trayecto.

A mi familia por su paciencia, apoyo y comprensión en los buenos y difíciles momentos.
Finalmente quiero reiterar mi compromiso, trabajo y responsabilidad con el Sr. rector, autoridades universitarias 

y en especial con mi comunidad, para engrandecer nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas y ofrecer una educa-
ción agrícola integral a través de conocimientos con valores y responsabilidad social.

Muchas gracias
Patria, Ciencia y Trabajo

MENSAjE
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Descripción del Indicador 2010

Número de pe nivel I Ciees 3

Número de pe Acreditados 3

% de alumnos en programas de calidad 100

Número de pe en la modalidad a distancia 0

Alumnos en la modalidad a distancia 0

% de egresados con dominio del segundo idioma, C2 96

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 1.2

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 7.7

pe con tasa de titulación superior a 70% 2

% de atención a la demanda 87.5

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 63

% de alumnos con tutoría 93.0

% de la matrícula con algún tipo de beca 69.6

Índice de eficiencia terminal por cohorte 53.1

Índice de titulación global 78

Índice de titulación por cohorte 26.9

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 93.6

% de alumnos que participan en programas deportivos 100

INDICADORES 
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Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 10

Títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 6

Alumnos por computadora 7

% de computadoras conectadas a la red institucional 83

Número de pe de posgrado 4

% de graduación en posgrado N/D

% de ptC con maestría 48.8

% de ptC con doctorado 39.5

% de ptC con el perfil académico deseable 34.9

% de ptC en el sni 25.6

Ca en formación 2

% de proyectos de investigación básica 36

% de proyectos de investigación aplicada 56

% de proyectos de investigación tecnológica 8

Artículos publicados 9

Libros publicados por editoriales reconocidas 1

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 3

Número de pe de Posgrado en el pnpC 4

% de alumnos de posgrado en programas de calidad 100

Número de Alumnos en programas de educación continua N/D

Número de Universitarios colocados por el servicio universitario de empleo 14

Alumnos que hayan prestado servicio social 84

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 79

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 5

Continuación...



ANEXO
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Cuadro 1
programas eduCativos aCreditados

Programas Educativos Acreditado 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura SI

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista SI

Ingeniero Agrónomo Industrial SI

Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 2
matríCula por pe

Licenciatura
2010-2011

pe Porcentaje
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 162 26.3

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 241 39.2

Ingeniero Agrónomo Industrial 213 34.5

Total 616 100

Fuente: Departamento de Control escolar

Matrícula en PE acreditados
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Cuadro 3
matríCula total por género 

Licenciatura F M Total 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 78 84 162

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 85 156 241

Ingeniero Agrónomo Industrial 80 133 213

Total 243 373 616

Fuente: Departamento de Control escolar

Distribución por Genero

Distribución por PE
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Cuadro 4
matríCula por grado de avanCe y pe

Grados iafl iaf iai Total
Primer año 77 107 108 292

Segundo año 24 42 35 101

Tercer año 27 46 12 85

Cuarto año 15 35 56 106

Quinto año 19 11 2 32

Total 162 241 213 616

Fuente: Departamento de Control escolar

Cuadro 5
egresados de liCenCiatura y titulados

Licenciatura Egresados Titulados 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 21 8

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 27 33

Ingeniero Agrónomo Industrial 43 30

Ingeniero Agrónomo Zootecnista 0 6

Ingeniero Agrónomo en Producción 0 1

Total 91 78

Fuente: Departamento de Control escolar

Cuadro 6
índiCe de efiCienCia terminal por Cohorte y global

PE Global Cohorte 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 72.4 41.4

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 84.4 50.0

Ingeniero Agrónomo Industrial 82.7 61.5

Total 80.5 53.1

Fuente: Departamento de Titulación
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Cuadro 7
índiCe de titulaCión por pe 

PE Global Cohorte 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 38.1 14.3

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 122.2 33.3

Ingeniero Agrónomo Industrial 69.8 25.6

Total 78.0 26.9

Fuente: Departamento de Titulación

Matrícula en el ProInsTa
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Cuadro 8
titulados por pe y modalidad 

pe Titulados 
Ingeniero Agrónomo en Floricultura 8

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 33

Ingeniero Agrónomo Industrial 30

Ingeniero Agrónomo Zootecnista 6

Ingeniero Agrónomo en Producción 1

Total 78

Fuente: Departamento de Titulación y ae 2010

Cuadro 9
distribuCión del personal aCadémiCo 

Académico Total
Profesores de Tiempo Completo 44

Profesor de Medio Tiempo 3

Técnico Académico de Tiempo Completo 4

Técnico Académico Medio Tiempo 2

Profesores de Asignatura 38

Total 91

Fuente: Subdirección Académica y ae 2010

Cuadro 10
asistenCia a Cursos, talleres y/o diplomados 

Curso, taller y/o diplomado Asistentes 
2010

Transversalidad 82

Educación basada en competencias 63

Didácticos 11
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Disciplinarios 5

Desarrollo humano 2

Enseñanza-aprendizaje 1

Tutoría 4

tiC aplicadas a la docencia 4

Total 172

Fuente: Subdirección Académica y ae 2010

Cuadro 11
distribuCión de Computadoras por usuario

Usuario Cantidad
Alumnos 91

Académicos-investigadores 62

Administrativos 52

Total 205

Fuente: Responsable de las salas de cómputo y ae 2010.

Continuación...

Computadoras por usuario
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Cuadro 12
distribuCión de visitas por áreas de inglés

Área Visitas %
Área de lectura y escritura 766 47.1

Audio 264 16.2

Cómputo 64 3.9

Conversación y karaoke 80 4.9

Taller aprender a aprender 150 9.2

Video 302 18.7

Total 1 626 100

Fuente: Responsable del área de Inglés

% de visitas a áreas de Inglés
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Cuadro 13
práCtiCas por asignatura realizadas en los laboratorios de liCenCiatura

Laboratorios Profesores Núm. prácticas Alumnos 
Microbiología 10 45 197

Botánica 14 36 277

Bromatología 8 36 161

Taller agroindustrial 18 108 280

Química orgánica 16 100 289

Total 66 325 1 204

Fuente: Departamento de Infraestructura Académica

Cuadro 14
programas de posgrado reConoCidos por su Calidad

Programa Educativo de Posgrado Reconocimiento pnpC

Especialización en Floricultura SÍ

Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario* SÍ

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales* SÍ

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales* SÍ

*Programas interinstitucionales 
Fuente: ae 2010  

Cuadro 15
matríCula de estudios avanzados 2010-2011

Programa Ingreso Matrícula Egresados Graduados 
Especialización en Floricultura 18 18 13 n/d

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales* n/d 1 17 16

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales* n/d 9 1 8

Total 18 28 31 24

*Programas interinstitucionales 
Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados  
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Cuadro 16
distribuCión y grado de habilitaCión de la planta doCente 

Académico Doc Mae-Esp Lic Total
Profesores de Tiempo Completo 17 24* 3 44

Profesor de Medio Tiempo 1 1 1 3

Técnico Académico de Tiempo Completo 0 3 1 4

Técnico Académico Medio Tiempo 0 1 1 2

Profesores de Asignatura 3 12 23 38

Total 21 41 29 91

*Incluye especialidad y registro en sep (23) 
Fuente: Subdirección Académica

Habitación de ptC
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Cuadro 17
personal doCente en formaCión y que mejoró su grado 2010-2011

Nombre Grado a obtener Institución
Martha Lidia Salgado Siclán Doctorado Colegio de Posgraduados

josé Antonio López Sandoval Doctorado Colegio de Posgraduados

Néstor Ponce García Doctorado Universidad de Sonora

Verónica Landeros Flores Doctorado Universidad Henri Poincaré Nanci I Francia

Personal que mejoró su grado académico

Graciela Noemí Grenón Cascales Doctorado

Colegio de Estudios de Posgrado de la Cuidad de MéxicoAnacleto González Castellanos Doctorado 

Amalia Pérez Hernández Doctorado 

Rodolfo Serrato Cuevas Maestría unam

Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 18
miembros del sni 2010-2011

No. Nombre Nivel
1 Dr. Amaury Martín Arzate Fernández 1

2 Dra. Luz Raquel Bernal Martínez C

3 Dr. Octavio Alonso Castelán Ortega 2

4 Dr. Aurelio Domínguez López 1

5 Dr. Gaspar Estrada Campuzano C 

6 Dr. Omar Franco Mora 1

7 Dr. Andrés González Huerta 1

8 Dr. Antonio Laguna Cerda 1

9 Dra. María Dolores Mariezcurrena Berasain C

10 Dr. Edgar jesús Morales Rosales 1

11 Dra. Delfina de Jesús Pérez López 1

12 Dr. Francisco Ramírez Dávila C

13 Dr. Luis Miguel Vázquez García 1

Fuente: Cieaf
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Cuadro 19
perfil promep 

No. Nombre Grado Vigencia
1 Amaury Martín Arzate Fernández Doctor julio 2008-julio 2011

2 Aurelio Domínguez López Doctor julio 2010-julio 2013

3 Andrés González Huerta Doctor julio 2009-julio 2012

4 Antonio Laguna Cerda Doctor julio 2009-julio 2012

5 María Dolores Mariezcurrena Berasain Doctor julio 2008-julio 2011

6 Edgar jesús Morales Rosales Doctor julio 2008-julio 2011

7 Delfina de Jesús Pérez López Doctor julio 2009-julio 2012

8 Luis Miguel Vázquez García Doctor julio 2009-julio 2012

9 Gaspar Estrada Campuzano Doctor julio 2010-julio 2013

10 Omar Franco Mora Doctor julio 2008-julio 2011

11 Francisco Gutiérrez Rodríguez Doctor julio 2010-julio 2013

12 Carlos Gustavo Martínez Rueda Doctor julio 2010-julio 2013

13 josé Francisco Ramírez Dávila Doctor julio 2009-julio 2012

14 Artemio Balbuena Melgarejo Maestro julio 2008-julio 2011

15 josé Antonio López Sandoval Maestro julio 2010-julio 2013

Fuente: Cieaf

Profesores de Tiempo Completo  SNI y Promep
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Cuadro 20
Cuerpos aCadémiCos 

No. Nombre lgaC Participantes Categoría
1 Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal Manejo sustentable de recursos genéticos y sanidad vegetal 6 En formación

2 Cultivos Básicos y Hortícolas Manejo agronómico de cultivos básicos y hortícolas 6 En formación

Fuente: Cieaf

Cuadro 21
proyeCtos de investigaCión por fuente de finanCiamiento

uaem

Nuevos En desarrollo Vigentes 

CF SF Total CF SF Total CF SF Total

3 3 6 3 0 3 6 3 9

Conacyt
C FE Total C FE Total C FE Total 

1 4 5 5 6 11 6 10 16

CF: Con financiamiento SF: Sin financiamiento C: Conacyt FE: Fuente Externa 
Fuente: Agenda estadística 2010. 

Cuadro 22
produCtos de los proyeCtos 

Descripción Cantidad
Tesis Doctorado 2 

Tesis de Maestría 3

Libros 1

Capítulos de libros 3

Ponencias 5

Artículos 9

Otros 2

Fuente: Cieaf
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Cuadro 23
asistenCia a eventos CientífiCos 

Evento Tema/Ponencia Asistentes

IV Congreso Internacional y V Congreso Nacional de Anonáceas Efecto del resveratrol en la fisiología poscosecha de chirimoya 
(Annona cherimola Mill) 4

Segundo Módulo del curso para formadores y agricultores Manejo Integral del Cultivo de Maíz 1

Congreso "Retos de la Vinculación Enseñanza, Investigación y 
Desarrollo"

La Agricultura de Conservación en la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la uaem, como modelo pedagógico y su aplicación en la zona 
ejidal del Cerrilllo Piedras Blancas, Toluca, Méx.

4

Congreso Internacional Nuevo perfil docente para el desarrollo de 
competencias en el estudiante

Nuevo perfil docente para el desarrollo de competencias en el 
estudiante 1

Segunda Reunión de la Red metriCe
Discriminación isotopica de carbono como criterio de selección 
indirecta para redimiento de gano en trigo en ambientes de secano 3

Segunda Reunión de la Red metriCe
Variación en Desarrollo y rendimiento de cebada en respuesta a 
fechas de siembra invernales 5

XXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética Relaciones Hídricas en el grano y capacidad potencial de demanda 
en híbridos de maíz para valles altos 5

XX Congreso Técnico Científico inin/sutin
Aplicación de Microsatélites (ssr) y rapds en la Caracterización de 
Pseudocereales 6

8° Encuentro de conocimientos de la Dalia Productividad potencial de raíces tuberosas de dalia 1

XVIII Congreso Mexicano de Botánica Diagnóstico de algunas especies mexicanas de la familia 
orchidaceae 6

XXII Semana Internacional de Agronomía Rescate de cultivos ancestrales olvidados como opciones para 
enfrentar los nuevos retos climáticos 1

 XXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética Caracterización Fenotípica del Huauzontle (Chenopodium berlandieri 
ssp. Nuttalliae) en el Valle de Toluca 5

XXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética
Caracterización Morfológica de tres poblaciones de Encyclia 
adenocaula (La llave & Lex) Schltr. De la región de Temascaltepec, 
México

3

XXXVIII Nacional y II Internacional de la Sociedad Mexicana de 
Fitopatología A.C.

Sencibilidad In vitro de Streptomyces scabies (Lambert & Loria , 
1989) a los ácidos orgánicos y al oxicloruro de cobre + mancozeb 1

XXXVIII Nacional y II Internacional de la Sociedad Mexicana de 
Fitopatología A.C.

Asociación Molecular de Xyleila fastidiosa de papa (Solanum 
tuberosum L) con sintomas de punta morada, Tercer lugar de 
ponencias en poster, cartegoría Doctorado

1

XXXIII Congreso Nacional y III Internacional de Fitogenética Atributos Ecofisiológicos que determinan el rendimiento de Triticales 
en comparación con trigo y avena 3
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Primer simposio Internacional de Acarología en México N/D 1

XIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos N/D 1

Congreso Nacional Agronómico N/D N/D

Fuente: Cieaf

Cuadro 24
plátiCas, ConferenCias y presentaCiones

Tema/Título Descripción Fecha Asistentes
Conservación y uso de la Tigridia Plática - Taller 03/agos/10 16

Eduquemos con valores Conferencia 25/agos/10 31

Apoyo académico a estudiantes indígenas Conferencia 27/agos/10 18

Nutri de Nestlé (programa “Nutrir”) Conferencia 07/sep/10 69

Liderazgo Conferencia 07/sep/10 35

Programa de movilidad estudiantil Plática 10/sep/10 70

Estancia en el extranjero para realizar prácticas profesionales Plática 20/sep/10 125

Mejoramiento por muta génesis y métodos de selección para tolerancia a condiciones adversas Conferencia 22/sep/10 80

Comparación de los sistemas de producción y nutrición vegetal de algunos cultivos ornamentales en 
México, Colombia y Ecuador Conferencia 06/oct/10 83

Programa de campo limpio Conferencia 06/oct/10 37

¿Cuánto vale esta hierba? Las decisiones económicas en la recolecta y agricultura tradicional Conferencia 06/oct/10 47

El cuerpo como valor conferencia 06/oct/10 61

Cambio climático y agricultura Conferencia 06/oct/10 100

Tendencia de la producción de los alimentos bajo los sistemas de reducción de riesgos de contaminación Conferencia 06/oct/10 102

Buenas prácticas agrícolas Conferencia 06/oct/10 61

Importancia de la seguridad industrial Conferencia 06/oct/10 31

Tequila, mezcal, pulque… y más sobre los agaves útiles en México Conferencia 22/oct/10 103

Leyes y normas fitosanitarias Conferencia 22/oct/10 45

Impacto de los plaguicidas al ambiente Conferencia 25/oct/10 26

Continuación...
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Tema/Título Descripción Fecha Asistentes
Acceso a la información universitaria Conferencia 17/nov/10 35

Enfermedades de tipo cuarentenaria en el cultivo de papa Conferencia 17/nov/10 49

Productos y servicios de fira Conferencia 18/nov/10 58

Fuentes de financiamiento y tipos de organización de productores Conferencia 18/nov/10 S/D

Red de Divulgadores Conferencia 08/feb/11 22

Estrategias Metodológicas para el desarrollo de investigaciones geográficas y geoinformaticas, José 
Gonzalo Pozas Cárdenas (Co-autor)

Presentación 
de libro 11/feb/11 16

Impactos hídricos en la cuenca del río lerma Conferencia 24/feb/11 16

Mercadotecnia para pymes Conferencia 28/feb/11 50

Selección natural y sistemática filogenética Conferencia 14/mar/11 S/D

Manejo sustentable del cultivo de aguacate Conferencia 29/mar/11 20

Globalización: antecedentes, situación actual y perspectivas en el sector agropecuario Conferencia 07/abr/11 s/d

Publicación de artículos científicos en la revista mexicana de ciencias agrícolas Conferencia 25/abr/11 47

La administración de las haciendas del Estado de México del siglo xix Conferencia 26/abr/11 28

Marco jurídico, derechos, obligaciones y cultura de la legalidad universitaria Conferencia 19/may/11 19

Brigadas universitarias multidisciplinarias Conferencia 24/may/11 56

Total 1556

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación

Cuadro 25
Cursos, ConCursos y talleres 

Descripción Tipo Fecha Asistentes
Guitarra Taller Agos/10 29

Teclado y bajo eléctrico Taller Agos/10 13

Nutri de Nestlé (programa “Nutrir”) Curso 07-08/sep/10 35

Calaveras y Ofrendas de “Día de Muertos” Concurso Oct/10 S/D

Renovación y diseño del escudo de la fCagrí Concurso Oct/10 S/D

Continuación...
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Descripción Tipo Fecha Asistentes
Guitarra Taller Feb-jun 2011 12

Baile de salón Taller Feb-junio 2011 41

Técnica vocal Taller Feb-jun 2011 19

Teclado y bajo eléctrico Taller Feb-jun 2011 28

Buenas prácticas agrícolas, manejo de agroquímicos y modo de acción de los herbicidas Curso 11/abr/11 45

Manejo de agroquímicos, buenas prácticas agrícolas y calibración de equipo Curso 12/abr/11 18

Manejo de agroquímicos, buenas prácticas agrícolas y calibración de equipo de aspersión Curso 13/abr/11 6

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación

Cuadro 26
ConferenCias-proinsta

Titulo/conferencia Fecha Asistentes 
Responsabilidad Social

14/marzo/2011
87

Lineamientos sobre Servicio Social 24

Identidad (Práctica Axiología Práctica)
29/marzo/2011

31

Movilidad Estudiantil 71

Enfermedades de Transmisión Sexual
07/abril/2011

150

Nutrición juvenil 144

Investigaciones del Ca Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal 26/abril/2011 71

Seguridad en Redes Sociales 06/mayo/2011 76

Modalidades de Titulación 16/mayo/2011 25

Símbolos Institucionales y Sustentabilidad 27/mayo/2011 85

Total 764

Fuente: Responsable de Tutoría Académica

Continuación...
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Cuadro 27
beCas y apoyos

Tipo Núm.
uaem 451

Pronabes 122

Foráneas 12

Prestación 29

Seguro de estudios 13

Total 627

Fuente: Departamento de Extensión y ae 2010

Porcentaje de alumnos con beca
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Cuadro 28
partiCipaCión en eventos 

Evento Actividad Fecha
Primer encuentro académico de egresados Encuentro de egresados de la fCagrí 08/oct/10

EXPORIENTA uaem 2010 Difusión de los pe 18 al 22 / oct / 10

Foros nacionales de desarrollo rural 2010 Asistencia con alumnos 11/nov/10

5ta feria profesiográfica Promoción de los pe 11/nov/10

Feria de la salud alimentaria en educación elemental 
del Valle de Toluca Información al público con el tema cultivo de frutas, verduras y hortalizas 03/dic/10

Segunda feria de oficios y profesiones Dar a conocer los tres pe mediante un stand 04/may/11

Abril, mes de la lectura Varias Abril 2011

LiberARTE 2011 Evento artístico-cultural 31/may/11

IV Congreso Internacional de Bioética Participación con el Primer Simposio “La Bioética en la Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias” 24-26/may/11

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación

Cuadro 29
serviCio soCial, práCtiCas 

profesionales y ColoCados laboralmente 2010
Rubro No de alumnos 

Servicio social 84

Prácticas profesionales 79

Mercado laboral 14

Total 177

Fuente: Departamento de Extensión
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Cuadro 30
Convenios formalizados y vigentes 2010-2011

Convenios formalizados
Tipo de convenio Objeto Contraparte Vigencia

Convenio específico de colaboración Proyecto de investigación U. juárez del Estado de Durango 1 año

Convenio específico de colaboración Proyecto de investigación H. Ayuntamiento de Acámbaro 1 año

Convenio específico de colaboración S.S. Y P.P. dif TOLUCA 3 años

Convenio específico de colaboración Proyecto de investigación Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 3 meses

Convenio específico de colaboración Proyecto de investigación Sabritas, S. A de R.L. de C.V. 5 meses

Convenios Vigentes
Convenio de coordinación y colaboración S.S Y P.P. Agrícola Innovación S.A de C.V. 4 años

Convenio de colaboración Acreditación Comeaa 3 años

Convenio específico de colaboración S.S Y P.P. Comité de Sanidad Vegetal 3 años

Convenio específico de colaboración S.S Y P.P. Centro Cultural Moa, Colegio de Arte y Ciencia de la Vida A.C. 3 años

Convenio específico de colaboración S.S Y P.P. Asociación de Floricultores de San juan Xoconusco, A.L.P.R 3 años

Convenio de colaboración Investigaciones conjuntas inifap 10 años

Convenio específico de colaboración S.S. Y P.P. Federación Mexicana de jardinería y Arreglo Floral A.C. 3 años

Convenio específico de colaboración Educación continua H. Ayuntamiento de Aculco 3 años

Memorándum de entendimiento Intercambio académico Facultad de Ciencias Forestales y Manejo de Recursos Naturales 
de la Technische Universitat Munchen Alemania

5 años

Fuente: Departamento de Vinculación

Cuadro 31
talleres agroindustriales

Alumno responsable Municipio Localidad Fecha Beneficiados 
Nava Chávez Fabiola Toluca San Marcos Yachihualtepec

15 /12/ 2010 19

Valdés Morales Lucia 15 /12/ 2010 19

García Ubaldo Cesar Capulhuac Capulhuac 03/12/10
12

Rojas Puebla Itzel 12
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Alumno responsable Municipio Localidad Fecha Beneficiados 
Camacho Rodríguez jorge

Ocoyoacac Cabecera de Ocoyoacac 03/12/10 8

Pérez Romero Marco Antonio 03/12/10 8

García Morán Arturo
jocotitlán Barrio de la Teneria

09/12/10 13

Valdez Andrade Amador 09/12/10 13

Caballero López Óscar
Metepec Metepec

03/12/10 19

Arriaga Reyes Ricardo Alejandro 03/12/10 19

Roque Ángeles josé Alonso
jiquipilco jiquipilco

09/12/10 11

Quintero Ávila Luis Alberto 09/12/10 11

Ruiz Ordoñez Gustavo
Metepec Metepec

03/12/10 20

Lara Vázquez César 03/12/10 20

Félix Medina Anayeli
Santa María Rayón Santa María Rayón

10/12/10 8

Gutiérrez Sebastián Guadalupe 10/12/10 8

Fuentes Herrera Isael 
Temoaya Comunidad La Cañada

08/12/10 10

Pérez Estrada Lucio Saúl 08/12/10 10

Malvaez Torres Ma. Guadalupe Calimaya Localidad La Conchita 07/12/10 6

Aldana Ballesteros Neftalí

Toluca Francisco Murguía

09/12/10 50

Ventura Romero Víctor Hugo 09/12/10 50

Ventura Martínez Martín 09/12/10 50

Hurtado jaramillo Ibeth 09/12/10 50

Zamora Sánchez juan
Mexicalcingo Mexicalcingo 16/12/19 10

García Ortega Arturo 16/12/19 10

Baravo Mondragón Mario Eduardo
San Antonio La Isla San Antonio La Isla

10/12/10 6

Esquivel Campos Alma Delia 10/12/10 6

Valdés Morales Lucía
Toluca San Marcos Yachihuacaltepec

SD 25

Nava Chávez Fabiola SD 25

Liliana Sánchez Vergara Ixtlahuaca Ixtlahuaca 15/12/10 100

Carbajal Sánchez Valeria Zinacantepec Zinacantepec 10/12/10 14

Continuación...
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Alumno responsable Municipio Localidad Fecha Beneficiados 
Albañil Villegas Liliana

Acambay Rancho El Carmen
16/12/10 6

Estévez García Xóchitl 16/12/10 6

Rodríguez Álvarez josé Arturo
Zinacantepec Zinacantepec

10/12/10 23

Victoria Domínguez Alonso javier 10/12/10 23

Posadas Escobedo Mónica
Capultitlán Capultitlán

15/12/10 8

Vásquez Sedano Alejandro 15/12/10 8

Total 716

Fuente: Departamento de Extensión

Cuadro 32
parCelas demostrativas

Municipio Comunidad Demostraciones 

Zacualpan 
Aguadulce 1

El despoblado 2

Acambay 
San Agustín 2

Las Arenas 1

Ayapango Ayapango 2

Amecameca Amecameca 1

Temamatla Temamatla 1

Mexicaltzingo Mexicaltzingo 1

Total 11

Fuente: Departamento de Extensión y Responsable de Parcelas

Continuación...
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Cuadro 33
distribuCión del personal administrativo 

Categoría Núm. 
Directivo 1

Personal de confianza 5

Sindicalizados 54

Eventuales 10

Total 70

Fuente: Subdirección Administrativa 

Cuadro 34
personal administrativo CapaCitado 2011

Nombre del curso Participantes
jardinería 2

Edición de video 2

Habilidades informativas 1

Internet, correo electrónico y redes sociales 2

Manejo del sistema integral de información administrativa 1

Excel Básico 14

Total 22

Fuente: Subdirección Administrativa 

Cuadro 35
infraestruCtura aCadémiCa 
Rubro Núm.

Aulas 20

Aulas digitales 3

Laboratorios 15

Talleres 3
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Rubro Núm.
Salas de cómputo 2

Centro de autoacceso 1

Auditorios 1

Canchas deportivas 4

Cafeterías 1

Cubículos (ptC) 33

Fuente: Subdirección Administrativa y ae 2010

Cuadro 36
reCursos finanCieros

Recursos Monto M/N
Gasto Corriente 6 521 556.72

De producción/venta 300 163.00

pifi 2010 2 352 089.00

Convenios 1 675 200.00

Total 10 849 008.72

Fuente: Subdirección administrativa 

Continuación...

Superficie establecida
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Cuadro 37
superfiCie agríCola estableCida

Actividad/cultivo Ha
Comercial 52.5

Maíz híbrido AS 722 y/o 822 11.5

Semilla mejorada (maíz) 6.0

Maíz híbrido HC-8 11.0

Maíz híbrido/cacahuazintle 10.0

Avena 10.0

Avena 4.0

Docencia 29.5

Proyectos productivos 9.0

Prácticas docentes 8.5

Prácticas de maquinaría 2.0

Demostraciones 10.0

Investigación 8.0

Semilla de maíz 2.0

Semilla de trigo 2.0

Diversos cultivos 4.0

Total 90.0

Fuente: Coord. de Apoyo Académico y Producción fCagrí

Cuadro 38
sesiones de h. Consejos

Consejo Sesiones Tipo
Consejo de Gobierno 11 Ordinarias 

Consejo Académico 11 Ordinarias 

Consejo de Gobierno y Académico 4 Extraordinarias/conjuntas

Fuente: Subdirección Académica 
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Cuadro 39
eventos deportivos 

Evento Disciplina Fecha Asistentes
Torneos de bienvenida Futbol rápido, basquetbol, futbol asociación y voleibol Agosto de 2010 277

Torneos interiores Futbol rápido, futbol asociación, voleibol y frontón Septiembre a diciembre de 2010 277

XXXVII Aniversario de la fCa Carrera atlética capo traviesa 6km y ciclismo de montaña 
15km Octubre de 2010 117

Torneos interfacultades Basquetbol y futbol rápido Febrero a mayo de 2011 119

XXX juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios 

Basquetbol, futbol rápido, futbol asociación, atletismo, 
ajedrez karate, tiro con arco Marzo de 2011 61

Universiada Nacional 2011 Triatlon, Atletismo, tiro con arco, Tae Kwon Do y Basquetbol Abril a mayo 2011 5

Total 856

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 

Cuadro 40
partiCipaCión en eventos de proteCCión Civil y al ambiente

Evento Actividad Fecha Participantes

Apoyo al Programa de protección 
al ambiente de la uaem

Organización de la campaña de Reforestación universitaria 2010. 
Actividades 2010-A realizadas por parte de la alumna Karina Mejía 
Segura, de la Licenciatura de Fitotecnia Agosto de 2010

S/D

Campaña universitaria de 
reforestación 2010

Reforestación en el Predio de San Lorenzo Contadero, Parque nacional 
nevado de Toluca, Zinacantepec 22

Ferias medico asistenciales Taller de papel reciclado, en el Municipio Nezahualcóyotl Septiembre de 2010 S/D

Reforestación Reforestación del campo agrícola de la fCagrí, sembrándose 600 
arbolitos, con los grupos F-301

Noviembre de 2010

30

Reforestación Reforestación del campo agrícola de la fCagrí, sembrándose 600 
arbolitos, con los grupos F-302 28

1ª jornada de impacto ambiental Uso y manejo de plaguicidas en ornamentales 123

Total 203

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural
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Cuadro 41
partiCipaCión en medios de ComuniCaCión 

Tema Actividad Fecha Participantes 
Proyectos ejecutados bajo convenios con instituciones privadas Entrevista 31/01/11 4

Ecofisiología del maíz Entrevista 08/03/11 1

Semillas tradicionales en cultivo de maíz Entrevista 08/03/11 1

Calentamiento global Entrevista 26/05/11 3

El papel del ingeniero agrónomo Artículo mayo/2011 1

Total 10

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

asomeCima Asociación Mexicana de Ciencia de la Maleza
bum Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
Ca Cuerpos Académicos
Caep Communication for America Education Programs
Ceneval Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
Cele Centro de Enseñanza de Lenguas
Cesavem Comité de Sanidad Vegetal del Estado de México
Cieaf Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento
Ciees Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
Cimmyt Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
Comeaa Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.
ConaCyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conafor Comisión Nacional Forestal 
Cp Colegio de Posgraduados
dal Dirección de Aprendizaje de Lenguas
doda Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo
des Dependencia de Educación Superior 
egel Examen General de Egreso de Licenciatura 
fCagrí Facultad de Ciencias Agrícolas 
fira Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
iaf Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
iai Ingeniero Agrónomo Industrial 
iafl Ingeniero Agrónomo en Floricultura 
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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
metriCe Red de Mejorar la Eficiencia en el uso de insumos y el ajuste fenológico de trigo y cebada
pCarn Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
pe Programas Educativos
pifi Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
pnpC Programa Nacional de Posgrado de Calidad
probosque Protectora de Bosques del Estado de México
proed Programa de Estímulos al Desempeño Docente
proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica
promep Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior
pronabes Programa Nacional de Becas
ptC  Profesores de Tiempo Completo
sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
sedagro Secretaría de Desarrollo Agropecuario
sedesol Secretaría de Desarrollo Social
sep Secretaría de Educación Pública
sgC Sistema de Gestión de la Calidad
sni Sistema Nacional de Investigadores
sniCs Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
tiC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
uaCh Universidad Autónoma de Chapingo
uaem Universidad Autónoma del Estado de México
uap Universidad Autónoma de Puebla
unam Universidad Nacional Autónoma de México
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