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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 (uaem), me presento ante los HH. Consejos de Gobierno y 
Académico de nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas, 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 Segundo informe de actividades de la administración 2010-2014, que comprende  del mes 
de junio de 2011 al mes de mayo de 2012.

El presente documento guarda correspondencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013, en el 
marco de las nueve funciones para la Universidad. Resume los principales logros alcanzados por la comunidad de 
Ciencias Agrícolas, por lo que 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. 

PRESENTACIÓN
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FUNCIÓN 1 
DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL

Cobertura eduCativa de liCenCiatura 
y eduCaCión Continúa

La Facultad de Ciencias Agrícolas (fCagrí) continúa con 
su compromiso de ofertar programas educativos (pe) de 
calidad, flexibles y basados en competencias. Cuenta 
con sus tres licenciaturas de Ingeniero Agrónomo-
Floricultura, Fitotecnista e Industrial  aprobados por 
el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica (Comeaa). 

Referente al ingreso a primer año, durante el 
ciclo escolar 2011-2012 se registraron un total de 
200 solicitudes, de las que se aceptaron 192, lo que 
constituye 85.8% de aceptación real, logrando acumular 
una matrícula total de 660 alumnos distribuidos en los 
diferentes niveles y pe, donde igualmente se alcanzó 
un incremento de 7 por ciento.  

La distribución de estudiantes por pe es de 168 
(25.5%) para floricultura; 268 (40.6%), fitotecnia y 224 
(33.9%), industrias. 

Respecto a género, 222 (33.6%) son del sexo 
femenino y 438 (66.4%) del masculino.

El grado de avance se registró de la siguiente 
manera: en primer año 240 alumnos; en segundo 163; 
132 en tercero; 87 en cuarto y 38 en quinto.

En cuanto a alumnos egresados, se contabilizaron 
79 de los tres pe: 26 de floricultura, 19 de fitotecnia y 
34 de industrias. 

Para los índices de eficiencia terminal, se registró 
69.3% global y por cohorte del 50%. 

En 2011 se logró un índice de titulación global 
de 96.2%, lo que supone un incremento de 23.3%, 
superando el promedio institucional de facultades de 
79.6%, por cohorte se registró el 18.4%. 

En cuanto a titulados por modalidad de pe se 
registraron  12 de floricultura, 34 de fitotecnista, 29 de 
Industrias y 1 de Producción, acumulando un total de 76. 

El índice de reprobación a exámenes finales 
en 2011 fue de 22.1%, y de deserción de 7.5%, la 
presente administración ha tomado acciones para 
atender los rubros antes mencionados por medio de un 
Programa de Asesoría Académica Disciplinaria para 
nuestros alumnos, el cual fue aprobado por nuestros 
HH. Consejos.
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En el Programa Institucional de Tutoría Académica 
(Proinsta) se encuentra inscrito el total de la matrícula 
(100%), alcanzando un incremento de 7% respecto 
al ciclo escolar pasado (93%), teniendo el número de 
alumnos/tutor en 13; cabe destacar la participación de 
51 profesores en esta actividad, de los cuales 34 son 
ptC, uno de medio tiempo, 11 de asignatura, cuatro 
técnicos de tiempo completo y un técnico de medio 
tiempo. 

Respecto a movilidad académica, durante 2011 se 
contabilizó un total de tres alumnos; se recibieron dos 
externos de nivel nacional que realizaron su estancia 
en nuestro Organismo Académico y uno de nuestros 
alumnos viajó a España. Asimismo, una estudiante de 
la Universidad de Sinaloa está actualmente cursando 
un semestre y dos alumnos  de la Universidad Nacional 
de Agricultura Catacamas de Olancho, Honduras, se 
encuentran realizando su proyecto de tesis con un 
investigador de nuestro espacio académico. Cabe 
mencionar que está en proceso de trámite la movilidad 
de un alumno para cursar el próximo semestre en la 
Universidad Agraria Antonio Narro.

Complementando lo anterior, cito que durante 
el presente año 2012, se apoyó con recursos 
extraordinarios a cuatro alumnos de nivel licenciatura 
para que realizaran una estancia académica (prácticas 
profesionales) en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
y a uno de nuestros profesores, quien participó como 

ponente durante la Semana del conocimiento y 
extensión en la Universidad de la Isla de la Juventud 
de Cuba.

fortaleCimiento aCadémiCo

La Facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con un total 
de 98 profesores, de los cuales 47 son de tiempo 
completo, tres de medio tiempo, 42 de asignatura, 
cuatro técnicos de tiempo completo y dos de medio 
tiempo. 

Consientes de los beneficios que se obtienen de 
trabajar en equipo la mayoría de los docentes de 
nuestro claustro académico participa activamente 
en las ocho áreas de docencia para actualizar los 
programas  de estudio, lo que nos ha permitido lograr 
hasta este momento el 96 % de avance. 

Referente al Programa de estímulos al desempeño 
(Proed) en su versión 2011, 49 de 50 profesores 
participantes resultaron beneficiados con un monto 
ejercido de $ 6 977 400. En los juicios de promoción, 
tres profesores también fueron favorecidos. En cuanto 
a Carrera administrativa, 55 docentes también salieron 
ayudados con un monto de $121 000.

Dentro del rubro de formación, profesionalización 
y capacitación docente 2011, es importante destacar 
la asistencia de 119 profesores; 35 en cursos de 
transversalidad; tres en educación basada en 
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competencias, 35 a didácticos, uno en desarrollo 
humano, uno sobre las TICs, 4 en enseñanza 
aprendizaje, y 40 en tutorías. Durante los primeros 
cinco meses de 2012 se ha contado con la participación 
de 44 docentes en cursos y talleres, sobre aulas 
digitales (10), sistema evaluarte (15), y 19 profesores 
concluyeron el Diplomado de Tecnologías de la 
Información y Comunicación aplicadas a la Docencia.

Cabe destacar la participación activa de ocho 
académicos de la Facultad en diversos comités 
externos de evaluación, acreditación y certificación, 
como es el caso de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior A.C. 
(Ciees), Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior Ceneval y Comeaa. 

De la misma manera es de suma importancia 
enfatizar la labor cotidiana que nuestros profesores 
realizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
ello en 2012, nueve de nuestros profesores fueron 
reconocidos por su labor académica, dos distinguidos 
por 30 años de servicio y siete por 25, por lo que, 
nuevamente, los felicito y exhorto a seguir en este 
camino de éxito laboral.   

Con la finalidad seguir atendiendo y dar seguimiento 
puntual a las recomendaciones emitidas por Comeaa a 
los pe, así como elaborar el informe de seguimiento 
y el plan de mejora continua, se llevaron a cabo 18 
sesiones de trabajo con personal directivo, académico 
y administrativo, llevando un avance del 40%, así 

mismo  recientemente se llevó a cabo la visita de 
seguimiento para su verificación y aplicación por parte 
del organismo acreditador.

Respecto al acervo bibliográfico dentro del Campus, 
se cuenta con la Biblioteca de área “El Cerrillo” y la 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
en Fitomejoramiento (Cieaf), que dan atención a los 
alumnos de las diferentes facultades que integran 
dicho espacio universitario. La primera alberga un 
total de 12 134 títulos y 19 856 volúmenes, la segunda 
cuenta con 1 946 títulos y 2 484 volúmenes, lo que da 
un total de 14 080 títulos y 22 340 volúmenes, logrando 
una relación de seis títulos y 10 volúmenes por alumno, 
con respecto a la matrícula total de 2 294 estudiantes. 
Cabe mencionar el incremento de 4.4% en volúmenes 
y 3.4% en títulos.

Por otro lado, se sigue dando seguimiento a la base 
de datos del Departamento de evaluación profesional 
y a la integración de currículos actualizados y 
digitalizados de nuestros profesores llevando hasta el 
momento un 35% de avance.   

En nuestro organismo académico contamos con 
un total de 276 computadoras, de las cuales 126 son 
exclusivas para los alumnos, logrando una relación de 
5/1; 105 para académicos/investigadores, y 45 para 
desarrollar las diversas funciones administrativas; 
destaca el incremento de 71 computadoras para 
alumnos y profesores durante este periodo. Además, 
se mantiene el servicio de internet inalámbrico 
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para nuestra comunidad universitaria y del total de 
computadoras, 173 (62.7%) se encuentran conectadas 
a la red institucional.

Continuando con las nuevas tecnologías y su 
utilidad como medio interactivo en la formación de 
nuestros estudiantes, durante este lapso se registró 
una afluencia del 45% de la matrícula en el uso de 
nuestras tres aulas digitales, que en promedio se 
utilizan una vez por día, estas cuentan con cañón de 
tiro corto, pizarrón interactivo, dvd, equipo de sonido y 
cómputo.

Siguiendo el eje de universidad digital, se accedió 
institucionalmente a los procesos automatizados de 
control escolar referidos a servicios para estudiantes 
como inscripción, reinscripción, trayectoria académica 
y preoferta académica; cabe destacar que a partir 
de 2012 se aplica el plan flexible en línea; y para 
académicos se tiene la consulta de lista de alumnos, 
de manera particular nuestra facultad, por primera vez, 
sistematizó la asignación de horarios y espacios para 
clases, asimismo, se crearon dos comunidades virtuales 
en el portal de servicios educativos y se realizaron 11 
transmisiones en línea por medio de nuestras aulas 
digitales, así mismo la pagina web de la FCAgrí ha 
registrado en promedio más de mil visitas mensuales. 

Una de las metas del Plan de Desarrollo es contar 
con materiales digitalizados de apoyo al idioma inglés, 
por lo tanto, el área de idiomas de este Organismo 
Académico, a través de la Dirección de Aprendizaje de 

Lengua, ha establecido como política que el personal 
docente contribuya en conjunto con el Centro de Auto 
Acceso, en la elaboración de material didáctico con 
propósitos específicos, como lecturas académicas 
relacionadas con agronomía, medicina, veterinaria y 
física, por lo que se elaboró el Manual de Prácticas 
Academic English Reading Practice Handbook  C1, 
elemento que ha resultado atractivo para la comunidad 
estudiantil, sobre todo para los alumnos en rezago 
académico, como se demuestra con las visitas de 
consulta y asesoría para el desarrollo de un plan de 
trabajo personalizado en aras de subsanar el rezago. 
El total de visitas por área, registrado en este periodo 
fue de 778: 327 en lectura y escritura, 153 audio, 
73 cómputo,  29 conversación, 83 taller aprender a 
aprender y 113 video. 

En relación con el uso de material didáctico, el 
total de usuarios fue de 581: 442 para manuales de 
prácticas, hipertextos y software elaborados por los 
profesores del área de inglés, 52 para libros de texto, 
25 para diccionarios, 49 para multimedia, tres para 
prácticas en internet, ocho para video y 2 recursos 
para docentes.

La formación integral de los universitarios implica la 
importancia del conocimiento de una segunda lengua 
como fuente de enriquecimiento, por ser parte de la vida 
profesional y medio de comunicación internacional, 
por ello, el Área de idiomas de esta Facultad, a través 
de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (dal) y el 
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Centro de Enseñanza de Lenguas  (Cele), facilita a los 
alumnos, maestros y administrativos  el aprendizaje 
de la lengua inglesa de una manera significativa, por 
ello se impartieron como parte del dal, 39 cursos de 
nivelación en los niveles de A2, B1, B2, que registraron 
402 alumnos; 10 cursos curriculares de la unidad de 
aprendizaje de Inglés C1 y C2 y superior, atendiendo a 
231 estudiantes; igualmente, en el Cele se cuenta con 
cinco grupos uno en cada de los siguientes niveles: 
primero, tercero, décimo, segundo y cuarto.

El promedio general de la planta académica de 
inglés durante este año fue de 9.3, lo que constituye 
la relación en la apreciación estudiantil, del 100% de 
los docentes evaluados y más del 84% de los alumnos 
participaron.

Por otro lado, se llevaron a cabo dos eventos 
académicos: Interactive Learning Evidence y Climate 
Change Solutions, con estudiantes de las diferentes 
facultades que conforman el Campus “El Cerrillo” 
(Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia): el 
objetivo del  primer evento fue mostrar los conocimientos 
adquiridos en el nivel de C1 y C2,  interactuando con 
preguntas relacionadas con la exposición, y en el 
segundo, los estudiantes presentaron una ponencia en 
la que propusieron soluciones al cambio climático, y 
aplicaron contenidos específicos relacionados con su 
licenciatura, para mostrar los conocimientos adquiridos 
en el seminario de investigación de C1 y C2.

Con el propósito de promover el conocimiento 
práctico en los alumnos, se sigue reforzando esta 
actividad a través del uso de laboratorios y talleres de 
licenciatura, por lo que en este período se llevaron a 
cabo 551 prácticas realizadas por los profesores de las 
diferentes asignaturas impartidas, con una asistencia 
de 1 632 alumnos.

En el insectario, lugar donde se realizan prácticas 
de montaje y secado, se logró incrementar el 
número de especímenes, pasando de 2 500 a 2 
730, identificados hasta la categoría de especie y/o 
género; este espacio dio atención a 367 alumnos 
de las diferentes pe, así como a alumnos de otras 
instituciones de nivel básico y medio superior de la 
zona; igualmente se sigue colaborando a nivel nacional 
con los laboratorios de Entomología de Chapingo, 
del Colegio de Posgraduados, de la Universidad de 
Chiapas y de Veracruz, e internacionalmente con 
laboratorios de la Universidad de Sevilla, Córdoba y 
Barcelona, España.  

Para fortalecer e inculcar una formación integral de 
nuestros estudiantes fuera del aula y con la intención de 
que pongan en práctica los conocimientos adquiridos 
en éstas, se logró la participación de 146 alumnos 
en diferentes proyectos productivos, contando con la 
asesoría y supervisión de nuestros profesores.  

Nuestras coordinaciones de licenciatura participaron 
en diversas actividades y reuniones de trabajo, como 
la Semana del Conocimiento, Extensión y Vinculación, 
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de ameas, ciclos de conferencias impartidas a todos 
los alumnos de la Institución; además los Domingos 
culturales; se emprendió y coordinó la participación de 
los alumnos en el Programa de Apreciación Estudiantil 
de los semestres 2011B y 2012A, destacando que 
actualmente el 100% de nuestros docentes ha sido 
evaluado y más del 80% del alumnado ha participado 
incrementándose del 40 al 80% en dicho programa, 
también se organizó a los jefes de grupo para 
proporcionarles información sobre las trayectorias 
académicas y Unidades de Aprendizaje obligatorias y 
optativas, que deben cursar. 

Este organismo académico, en pro de mantener 
pe de calidad, pertinentes y factibles, se ha dado la 
tarea de reestructurar dichos programas, por ello es 
importante mencionar que, a través de los comités 
curriculares integrados por nuestros profesores, se 
están realizando sesiones semanales de trabajo bajo 
la asesoría de personal adscrito a la Dirección de 
Estudios de Nivel Superior de la uaem. 

Así mismo también es importante destacar los 
trabajos realizados sobre análisis y factibilidad para la 
creación de un nuevo programa educativo de Técnico 
Superior Universitario en Arboricultura.  
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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 Especialidad 
en Floricultura, que se encuentra dentro del 
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (pnpC), e  
interinstitucionalmente la Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, así 
como la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 
Territorial y Turismo Agroalimentario, programas que 
también se encuentran dentro del pnpC.

Es importante mencionar que recientemente 
se evaluó la especialidad, logrando mantener su 
reconocimiento ante Conacyt como programa de 
calidad. 

En la Facultad la matrícula registrada en 2011 
exclusiva para Estudios avanzados fue de un 
estudiante de doctorado. Se logró 14 graduados de la 
maestría y seis del doctorado del Programa de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales. En cuanto a 
egreso, la especialidad contó con 18 egresados.

investigadores de Calidad

La formación del personal académico sigue siendo de 
suma importancia, por lo que en nuestro organismo 
académico seguimos motivando al personal para 
seguirse habilitando, en este sentido, durante 2011 
de los 42 profesores registrados en sep, el 93% de 
los ptC tienen estudios de posgrado, de los cuales 18 
(42.9%) tienen grado de doctor; 19 (45.2%) maestría; 
dos (4.8%) especialidad, y sólo tres (7.1%) 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 con licenciatura, y de los 42 de 
asignatura, 18 tienen estudios de licenciatura, 17 de 
maestría y 7 de doctorado.

Asimismo, cinco ptC se encuentran realizando 
estudios de posgrado (doctorado) a nivel nacional, 
y uno culminó sus estudios de maestría, con lo que 
se fortalecerá y consolidará el claustro académico en 
bienestar de la docencia y la investigación de nuestro 
Organismo Académico.

FUNCIÓN 2
INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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De 100% de los ptC, el 60% (25) tiene la categoría de 
investigadores,  logrando un incremento de 19% para 
este periodo. Así mismo  el 26.2% (11) se encuentra 
inserto en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Es de destacar que en el transcurso de este año dos 
nuevos ptC se incorporaron en este sistema contando 
actualmente con 13, representando el (31%). 

Dentro del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado de Educación Superior (Promep), se logró 
un incremento de cuatro nuevos profesores en este 
programa, por lo que actualmente 19 (45%) tienen el 
perfil deseable.

Actualmente este espacio educativo cuenta con 
tres Cuerpos Académicos (Ca), en la categoría de 
“en formación”, Sistema de Producción Agrícola 
y Agroindustrial, Cultivos Básicos y Hortícolas, y 
Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal, integrados 
por 19 ptC. Cabe mencionar que cada Ca cuenta con 
su línea de generación y aplicación del conocimiento 
(lgaC) y realizan acciones relevantes con la intención 
de cambiar de categoría.

Es importante recalcar el trabajo continuo con 
otros organismos académicos del campus en cuanto 
al seguimiento del instrumento para analizar la 
pertinencia, factibilidad e impacto de la incubadora de 
empresas agropecuarias. 

En 2011 se registró un total de 30 proyectos de 
investigación, de estos, nueve son recientes; 17 se 
encuentran en desarrollo, y cuatro fueron concluidos. 

Asimismo, de los 26 vigentes, siete cuentan con 
financiamiento Conacyt, siete con uaem, nueve con 
externo y sólo tres no están financiados.

Del total de proyectos en proceso (26), el 8% se 
destina a la investigación tecnológica, 38% a la básica 
y el resto (54%) a la aplicada. Cabe destacar que del 
total de los proyectos, siete  se encuentran vinculados 
con diversos sectores de la sociedad y uno está en 
trámite de patente del área de biotecnología.

Durante la convocatoria 2011, la fCagrí registró 
nueve proyectos nuevos, de los cuales cuatro cuentan 
con recursos uaem, dos con Promep, dos externo y 
uno sin financiamiento, acumulando una cantidad 
superior a los $750 000, asimismo, en el transcurso de 
2012, se ha logrado el registro de un nuevo proyecto 
con financiamiento de la Fundación Produce Estado 
de México y se esperan los resultados de varios 
registrados en la uaem y Consejo Nacional de Ciencias 
y Tecnología (Conacyt).

De los proyectos desarrollados en 2011 se han 
obtenido diversos productos académico-científicos 
como, 10 tesis de licenciatura, tres de maestría, seis 
de doctorado, dos capítulos de libros, un artículo 
nacional y 16 internacionales, acumulando un total 
de 38, y en lo que va de 2012 se han publicado dos 
artículos.

Por otro lado, cabe destacar la participación de 
nuestro organismo académico como sede del XXXII 
Congreso Mexicano de la Ciencia de la Maleza, 
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realizado en noviembre de 2011 en la Casa de las 
Diligencias, contando con una asistencia de más de 
200 participantes de instituciones reconocidas como 
el Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma 
de Durango, Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaría, Acuicola y Forestal del Estado de 
México (iCamex), Universidad Autónoma de Chapingo, 
Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agricola y 
Pesca (inifap), Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (senasiCa), Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
por mencionar algunas.   

En este tenor, también es importante recalcar la 
organización y realización del II Congreso Nacional y 
I Internacional de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, donde participaron instituciones  nacionales 
como la Universidad Autónoma de Sinaloa, de San 
Luis Potosí, del Estado de México, Guanajuato, 
Baja California, Guerrero, Morelos, Campeche, 
Tlaxcala, Chiapas, Chapingo, la Agraria Antonio 
Narro, Juárez Autónoma de Tabasco, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Veracruzana, el 
Colegio de Posgraduados, inifap, CiCamex, entre otros e 
internacionales como la Universidad Málaga, España, 
y la de Central de Villa Clara, Cuba, teniendo una 
afluencia de más de 600 asistentes, y un total de 192 
trabajos de investigación presentados (44 carteles, 

133 presentaciones orales, 12 magistrales por 
mesas de trabajo, y tres presentaciones magistrales 
generales del congreso) con contenidos que abarcan 
los aspectos técnicos, ambientales y sociales de temas 
como: cultivos básicos, horticultura  y floricultura, 
agroindustrias, ganadería, forestales, sanidad vegetal, 
recursos naturales y frutales. Agradezco la disposición 
del personal de este espacio universitario para la 
realización de estos dos grandes eventos. 

Por otro lado, recalco la participación de 14 de 
nuestros profesores-investigadores como asistentes 
y ponentes en eventos científicos de nivel nacional e 
internacional, como el XXXVII Congreso Nacional de la 
Ciencia del Suelo, IV Congreso Internacional Biológico 
Agropecuario, 2º Congreso Internacional de Agronomía 
Tropical, 3º Simposio Nacional Agroalimentario, Curso 
Internacional de actualización fitomejoramiento por 
mutagénesis asistida por marcadores moleculares, 2º 
Simposio Nacional sobre Investigación para el manejo 
del Psílido Asiático de los citrícos y el Huanglongbing 
en México, 18ª Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Seminario de Pipetting Academy, XIII 
Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas, VII 
Cumbre Mundial de Universidades contra el Hambre, 
Reunión de Coordinadores de Macrored y Red Metrice, 
entre otros.

La Facultad, con el fin de fortalecer una formación 
integral en los estudiantes de estudios avanzados, 
cada semestre a través de la asignatura Seminario de 
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Investigación del programa de Maestría y Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, se 
impartieron 18 ponencias de carácter científico por parte 
de investigadores de instituciones reconocidas como la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (sagarpa), senasiCa, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, el Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de 
México, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(inin), Centro de Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (Cimmyt), uaem, Cp, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), de Guadalajara, el Centro 
de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) de 
Irapuato,  Colegio de posgraduados, entre otros. 

Con la intención de fortalecer la formación de 
nuestros alumnos de estudios avanzados, se logró 
apoyar a dos de ellos en eventos científicos de corte 
internacional, como el XX Congreso Latinoamericano 
de Maleza, en Viña del Mar, Chile, llevado a cabo 
en diciembre de 2011, así como una estancia en 
el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícola y Pecuarias, del Campo Experimental Río 
Bravo, en Tamaulipas.  

Nuestra Facultad mantiene su colaboración con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo e instituciones de 
investigación mexicanas y privadas que tienen como 
objetivo elevar las capacidades de los pequeños 
productores de maíz y trigo, asimismo, su participación 
en el programa  de Modernización Sustentable de la 
Agricultura Tradicional (masagro), que tiene como fin 
asegurar mejores rendimientos que contribuyan a 
la suficiencia alimentaria en ambos cultivos y hacer 
frente a los efectos del cambio climático, a través de 
prácticas agronómicas sustentables.

De la misma manera, seguimos colaborando y 
participando como coordinadores a nivel nacional e 
internacional a través de reuniones de trabajo en las 
redes académicas y de investigación de orquídeas, 
dalia, vid, tigridia, trigo y cebada, de las cuales se han 
derivado cursos, talleres, investigaciones conjuntas, 
publicaciones, entre otras actividades.
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fomento Cultural universitario 

Con el compromiso de seguir difundiendo la cultura 
como medio de expresión y comunicación en nuestra 
comunidad universitaria, en 2011, 208 alumnos 
participaron en 13 talleres artísticos culturales, 
logrando un promedio de 16 asistentes por taller.

Durante la conmemoración del XXXVIII aniversario 
de la FCAgrí, se realizaron eventos de tipo cultural, 
científico, artístico y deportivo, entre los que destacan 
conferencias, exhibiciones deportivas, encuentro con 
egresados, presentaciones artísticas y las tradicionales 
carreras de atletismo “campo traviesa” y de ciclismo 
de montaña; se contó con la participación de alumnos, 
personal administrativo y académico de la Facultad y 
de la Universidad. 

Manteniendo la tradición de celebrar el Día del 
Agrónomo, se ofreció un desayuno a los docentes, 
contando con la asistencia de agrónomos destacados, 
autoridades de sagarpa, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (sedagro) y universitarias, evento en el 
que no solo se propicia la convivencia, si no también 

el intercambio de las instituciones para colaborar en 
proyectos conjuntos.

A nivel institucional se participó en los Domingos 
Culturales, donde se impartieron pláticas, servicios 
y cursos sobre temas de Tecnología de Lácteos y 
Permacultura, dirigidos al público en general del Centro 
de Toluca e impartidos por profesores-investigadores 
de nuestro organismo académico. 

Asimismo, dentro de la tercera temporada anual de 
conciertos de la Orquesta  de cámara de la UAEM, se 
contó con la grata participación de la Camerata Juvenil 
de la Universidad en el Auditorio de este organismo 
académico, evento que estuvo asistido por nuestra 
comunidad universitaria. 

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

Con el fin de fortalecer, mantener y despertar en 
los alumnos el interés sobre la lectura, durante abril 
se organizó, en coordinación con las facultades que 

FUNCIÓN 3 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA
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integran el campus “El Cerrillo”, el evento “Abril, mes 
de la lectura”, donde se ofrecieron diversas actividades 
como conferencias, presentaciones de libros, danza, 
música, canto, talleres, ferias de libros, torneos de 
ajedrez, tardes bohemias, entre otras, las cuales 
estuvieron asistidas por gran parte de la comunidad 
universitaria del campus.

Por otro lado, se sigue realizando el Festival cultural 
LiberArte, organizado por alumnos y profesores de 
nuestro espacio académico; en este año se llevó a 
cabo la octava emisión del Festival, con presentaciones 
musicales, obras de teatro y representaciones 
artístico-culturales, sucesos que estuvieron asistidos 
por comunidad de nuestro organismo y del campus 
universitario.

La Facultad, comprometida con fomentar en 
nuestros alumnos aspectos culturales-artísticos, llevó 
a cabo ocho talleres de guitarra, baile de salón, teclado 
y bajo eléctrico, y dos concursos: uno de cuentos y 
otro para crear el logotipo de LiberArte, eventos que 
estuvieron asistidos por más de 181 participantes.

Asimismo, se impartieron cerca de 30 
conferencias de diverso tópicos como: Apoyo 

académico a estudiantes indígenas, Oportunidades 
laborales en el extranjero del programa 
Communicating for Agriculture Education (CAEP) 
, Yo universitario, Lineamientos e integración de 
equipos para el programa peraj, Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas adultos mayores del 
Desarrollo Integral de la Familia (dif), Agricultura 
natural moa, Fuentes actuales de nutrientes para 
los cultivos y sus características, entre otras, que 
estuvieron asistidas por más de 1 000 personas 
de nuestra comunidad universitaria. También tuvo 
lugar una exposición de flores y follajes, pláticas y 
la presentación de un libro.

Referente a la difusión de la cultura y la ciencia, 
se publicaron dos números de la edición número 20 
de la revista Ciencias Agrícolas Informa, así como 
una memoria de las actividades realizadas durante 
el Congreso de Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales organizado en la Facultad, cabe citar, que 
se hacen los esfuerzos para lograr la incorporación 
de nuestra revista al Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(redalyC).
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Apoyo Al Alumno

Con la intención de mantener el compromiso y la 
responsabilidad con nuestros estudiantes para que 
continúen con sus estudios de nivel superior, en 2011 
se otorgaron un total de 564 becas, de las cuales 360 
fueron institucionales, en sus diferentes modalidades, 
179 externas (Pronabes y otras), y 25 mixtas, contando 
con 427 becarios, logrando cubrir un 64.7% de la 
matrícula total de licenciatura. También se les otorgó 
beca a 16 alumnos del pe de la Especialización en 
Floricultura.

Dentro del rubro de Salud, en 2011 se logró afiliar a 
608 alumnos, cubriendo 92.1% de la matrícula.

Con el fin de que los egresados de generaciones 
anteriores se puedan titular, recientemente se 
impartieron dos pláticas informativas a 29 pasantes 
de las licenciaturas, para darles a conocer todo lo 
relacionado al proceso de titulación y modalidades, 
apoyado con material informativo y electrónico, así 
como el soporte que la Facultad les puede brindar; estas 
acciones tuvieron lugar en las oficinas de la Asociación 
de ingenieros egresados de la fCagrí, ubicadas en 

sedagro, por lo que agradezco al personal de nuestro 
organismo académico involucrado, al de la Asociación 
y de la Secretaría, por las facilidades brindadas; 
igualmente se impartieron pláticas a nuestros 
alumnos que cursan los últimos semestres sobre los 
servicios y apoyos que ofrecen los departamentos de 
Control Escolar, Extensión, Evaluación Profesional 
y Coordinación de Planeación de nuestro espacio 
académico.

Por parte del Gobierno del Estado de México se 
donaron 25 computadoras portátiles a fin de estimular 
a los alumnos que obtuvieron los mejores promedios 
de la Facultad.

Una de las acciones que se realiza anualmente, 
es el curso de inducción al nivel superior, dirigido 
a 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.

Por otro lado, cabe hacer mención de los cursos 
precongresos sobre maleza y ciencias agropecuarias 
y recursos naturales, de los cuales nuestro organismo 

FUNCIÓN 4
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD
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académico fue sede, contando con una asistencia de 
75 personas de diversos lugares.

ExtEnsión y vinculAción Al

sErvicio dE lA sociEdAd

Comprometidos con responder a las necesidades 
de la sociedad, se ha participado en 10 diversos 
eventos foráneos e internos como foros, exposiciones, 
exporientas, expoferias y culturales, en los que se ha 
contado con la participación de alumnos, profesores, 
stands, ponencias y material informativo sobre los pe y 
servicios que se ofrecen en la fCagrí.

Por otro lado, durante 2011-2012, se logró impartir 
cursos sobre conocimientos y habilidades respecto 
a la nutrición y manejo de Jitomate en hidroponía, 
organización de productores e industrialización y 
comercialización, proporcionando herramientas 
de aplicación en el incremento de la producción y 
calidad. Asimismo, el curso Fomentando la visión 
de la nutrición vegetal como parte fundamental en 
el manejo integrado de cultivos hortícolas, contando 
con la participación de seis profesores-investigadores 
de la fCagrí, al que asistieron 87 productores de 
la región de Jilotepec, del corredor de agricultura 
protegida, conformado por los municipios de Aculco, 
Timilpan, Polotitlán, Villa del Carbón, Soyaniquilpan 
y Jilotepec. Además de impartir asesoría técnica y 

capacitación a 15 productores de jitomate, pepino y 
fresa de la región Ixtapan de la Sal.

Dentro del área de servicio social, durante 2011 
se registraron 81 alumnos que realizaron su servicio: 
36 mujeres y 45 hombres, estos últimos lo realizaron 
en los sectores público (educativo y gubernamental), 
privado y social. Referente a prácticas profesionales, 
108 estudiantes las culminaron de igual forma en los 
tres sectores indicados anteriormente, cabe mencionar 
que 48 son mujeres y 60 varones.

En lo que concierne a mercado laboral, también es 
grato destacar y agradecer a los espacios universitarios 
que apoyan esta valiosa actividad para que nuestros 
egresados cuenten, a la brevedad posible, con un 
empleo, por lo que para el año descrito se logró colocar 
a 50 de nuestros estudiantes en el sector publico, 13 
en el privado y dos en el social, acumulando un total 
de 65. 

En cuestión de instrumentos legales formalizados, 
durante 2011 se firmó un nuevo convenio en conjunto 
con la Secretaría de Investigación y el Centro 
Universitario de la Isla de la Juventud de Cuba, 
asimismo, se acordó otro más con la Fundación 
Produce, por lo que se tienen siete vigentes y 15 en 
propuesta de firma; cabe mencionar que su objetivo 
es desarrollar diversas actividades, entre las que se 
pueden mencionar: servicio social, prácticas, movilidad 
estudiantil y académica, prestación de servicios, 
investigación conjunta, entre otras.
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Actualmente, a nivel institucional, una de las 
estrategias para el autoempleo es despertar en 
nuestros alumnos el interés emprendedor, por lo que 
la Facultad mantiene esta noble labor, es así como 
en 2011 se impartieron seis pláticas y conferencias 
en diversos temas como: estudio administrativo, de 
mercado, financiero, técnico, plan de negocios y 
simulador de negocios, contando con una asistencia 
de 76 personas entre alumnos y académicos.

Cabe destacar que por primera ocasión se 
organizó  la Semana del conocimiento, extensión y 
vinculación, en donde se impartieron conferencias, 
pláticas, demostraciones, cursos y talleres a 
alumnos y profesores, con diversos temas y tópicos, 
contando con la participación de investigadores de 
instituciones sobresalientes como el IPN, Cimmyt, 
Instituto Nacional para el Desarrollo y Capacidades 
del Sector Rural A. C. (inCa-rural), sagarpa, 
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura 
(fira), y Fideicomisos de Riesgo Compartido (firCo) 
de nivel nacional e internacional, y empresas 
reconocidas como Sabritas, Grupo Modelo, Robert 
Bosch, Barcel, Danone, Unilever, John Deere, 
entre otras, contando con 2 648 asistentes, cabe 
mencionar que se encuestó parte de la comunidad 
para conocer el grado de satisfacción de este 
evento y poder realizarlo anualmente, contando 
con resultados favorables.  Agradezco el esfuerzo y 
buena colaboración de las autoridades universitarias 

y de toda la comunidad de esta Facultad. 
Parte fundamental de nuestra Facultad es apoyar a 

nuestros estudiantes con iniciativa propia para adquirir 
nuevas habilidades de formación académica fuera de 
la Institución, es por eso que dos alumnos del pe de 
Floricultura se capacitaron a través de un curso-taller 
sobre arreglos florales en una Universidad de Costa 
Rica, dichos alumnos posteriormente impartieron dos 
cursos-talleres a personal académico, estudiantil y 
administrativo de nuestro espacio.  

En cuanto a la transferencia de tecnología 
resaltamos que durante el año 2012, a pesar de las 
difíciles condiciones climáticas y escasez de lluvias, 
se lograron establecer ocho parcelas demostrativas, 
cuatro de maíz (tres en Toluca y una en Metepec), 
donde se está enseñando y difundiendo el manejo 
integrado de teocintle a los pequeños productores, 
y cuatro parcelas de trigo en Jocotitlán, Metepec y 
Toluca, con la finalidad de dar una alternativa para 
asegurar la producción de un cultivo básico, debido a 
que la producción de maíz es afectada por el cambio 
climático. Estas parcelas también tienen la finalidad 
de rotar el cultivo de maíz donde los terrenos están 
infestados de teocintle.

Una labor primordial de la Facultad es mantener 
la extensión como una forma de servir a la sociedad, 
por ello en los talleres agroindustriales se demuestran 
los conocimientos y habilidades de nuestros alumnos 
del pe de industrias en la producción, conservación 
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y transformación de diferentes productos como 
embutidos, mermeladas, lácteos, licores, ates, por lo 
que se impartieron nueve talleres en comunidades y 
localidades de municipios de Toluca, Metepec, San 
Mateo Atenco, Temascalcingo, Ixtapan de la Sal y 
Jocotitlàn, beneficiando a más de 200 personas de 
escasos recursos. Sirva este conducto para agrdecer 
ampliamente a los Presidentes Municipales las 
facilidades otorgadas en la realización de estas acciones.

En este sentido, destaca la participación estrecha 
de la Facultad con el dif de Toluca en la demostración 

de productos elaborados a pequeños empresarios, 
productores, profesionistas, amas de casa, etc., así 
como en la entrega de reconocimientos.  

Una colaboración que merece destacarse es la que 
se mantiene con la empresa Sabritas, en la producción 
de mini tubérculos, de la que se derivan diversas 
actividades de investigación y extensión (servicio 
social y prácticas profesionales), donde colaboran tres 
profesores de nuestro Organismo Académico, así como 
de posible establecimiento de nueva infraestructura y 
comercialización.
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ordenamiento y efiCienCia administrativa

Las actividades administrativas y académicas son 
desarrolladas por 98 académicos y 70 administrativos, 
dando un total de 168: 115 corresponden al sexo 
masculino y 53 al femenino.

El personal administrativo está integrado por ocho 
de confianza, 61 sindicalizados y un directivo, los 
cuales realizan diversas actividades, como de campo, 
laboratorio, de intendencia, auxiliares y de gestión; es 
de mencionar que están llevando a cabo los trámites 
finales para la contratación como administrativos de 
10 trabajadores eventuales, por lo que agradezco, a 
nombre ellos, el apoyo brindado por el señor Rector 
para su negociación.    

Con el afán de contar con personal administrativo 
capacitado y actualizado, durante 2011, 30 personas 
de nuestro organismo académico asistieron a cursos 
de formación y capacitación, y en lo que va del 
año 2012 han asistido alrededor de 45, en temas 
como habilidades informativas, internet y correo 
electrónico, manejo del sistema integral de información 
administrativa, Excel básico, arreglos florales, 

separación de residuos peligrosos, entre otros. 
Asimismo, se evaluaron siete conforme a su perfil de 
puesto y se cambió de categoría a un trabajador de 
campo.

En cuanto a infraestructura académica, dentro del 
organismo se albergan 20 aulas, de las cuales cinco se 
encuentran equipadas con equipo interactivo –cañón, 
pizarrón y computadora–, tres aulas digitales, 15 
laboratorios, tres talleres (agroindustrial, planta piloto 
y de maquinaria), dos salas de cómputo, un centro de 
autoacceso, un auditorio, cuatro canchas deportivas, 
una cafetería y 40 cubículos para ptC. Es de destacar 
que se encuentran en proceso de equipamiento 
cinco nuevos salones de clase, por lo que se espera 
que próximamente contemos con el 50% de aulas 
equipadas.

Referente a recursos financieros extraordinarios 
se obtuvo $1 983 175.00 por concepto de Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) 2011, $1 
818 589.00 de Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (Cupia) y $212 044.00 obtenidos por 
servicios, venta y producción agrícola,  estos últimos 
depositados en la Tesorería de nuestra Universidad, 

FUNCIÓN 5
ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE
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capital que se ha ejercido con responsabilidad 
y transparencia en el apoyo y fortalecimiento de 
diversas actividades académicas, de investigación y 
administrativas, así como de infraestructura.

Por otro lado, destaca la adquisición, a través de 
diversos apoyos institucionales y federales como pifi 
y Cupia, de equipo de cómputo, software, material 
de laboratorio, didáctico, de oficina, consumibles e 
insumos, mantenimientos y servicios preventivos y 
correctivos a equipos, e infraestructura académica 
de nuestro espacio educativo, maquinaria agrícola, 
así como apoyos académicos y deportivos a nuestros 
alumnos.

Es importante destacar el apoyo brindado por el Sr. 
Rector de esta Universidad por la adquisición de una 
camioneta y un remolque para maquinaria agrícola, 
infraestructura necesaria para desarrollar las diversas 
actividades de campo. Muchas gracias.

Dentro del rubro de planeación se llevó a cabo 
la revisión y evaluación del Primer informe de 
actividades por parte de la Comisión Especial  
designada por el H. Consejo de Gobierno, obteniendo 
un dictamen favorable, asimismo, se dió seguimiento 
a las respectivas evaluaciones trimestrales 2011 y 
2012 del Programa Operativo Anual; se atendieron 
las solicitudes para el Tercer informe anual del Dr. 
en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la uaem; se 
trabajó conjuntamente con la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y el Instituto de Ciencias 

Agropecuarias y Rurales en la reprogramación de 
los recursos pifi 2011, así como en la formulación del 
2012-2014, por lo que también agradezco de manera 
muy especial la participación de administrativos y 
académicos involucrados en la formulación de este 
último documento descrito, así como al personal de 
la Secretaria de planeaCión y desarrollo instituCional 
por la supervisión y asesoría. Gracias.  

En cuanto al estatus de las metas planteadas dentro 
del Plan de desarrollo de la presente administración, el 
12% han sido cumplidas; 38% con avance bueno; 28% 
en moderado; 10% en inferior y el resto, 12%, en nulo.  

Para 2012, se establecieron 90 hectáreas 
con diversos cultivos y fines como la docencia, 
la investigación y la producción comercial. 
Desglosándose para fines comerciales 61.5 ha 
sembradas con diferentes genotipos de maíz 
mejorados; y 28.5 ha para investigación y docencia que 
incluye practicas docentes, de maquinaría agrícola, 
proyectos productivos de alumnos y demostraciones 
para productores (transferencia de tecnología), 
estableciendo en éstas, cultivos de maíz, avena, 
frutales, forestales, entre otros.

Derivado de la reorganización estructural de la 
Coordinación de Producción se han establecido 
Unidades Productivas, como la de Horticultura, 
que tiene cultivos de jitomate, pepino, lechuga, col, 
cebolla, brócoli, chícharo, zarzamoras con técnicas 
modernas como la hidroponía y simihidroponia, así 



Segundo informe de actividades 2011-2012
Facultad de Ciencias Agrícolas

27

como flores de corte como altromerias, alcatraces, 
lilis, y de macetería. Asimismo, la de Producción 
Pecuaria que ha establecido proyectos porcícolas, 
avícolas y de bovinos. La Unidad de Producción 
Agroindustrial que ha desarrollado diversos 
proyectos como los de piernas de cerdo navideñas, 
panificación de hojaldras para día de muertos, 
quesos, ates, licores, entres otros. Todas estas 
actividades han fortalecido la docencia, producción, 
asesoría, capacitación, proyectos productivos, 
prácticas de campo, evaluaciones de productos, 
entre otras. 

obra universitaria

Dentro de este rubro cabe destacar el apoyo 
brindado por nuestras autoridades universitarias 
en la remodelación y acondicionamiento (pintura 
e impermeabilización) de toda la infraestructura 
académica y la rehabilitación de dos sanitarios para 
alumnos y docentes.

A través de la vía pifi, se han adquirido microscopios, 
balanzas, autoclaves, equipo de cómputo, de proyección, 
reactivos, acervo bibliográfico, maquinaria agrícola, 
entre otros, que nos ha permitido contar con nueva 
infraestructura académica fortaleciendo principalmente 
la docencia y la investigación. 

También se dotó de mobiliario de oficina exclusivo 
para ocho alumnos de estudios avanzados (doctorado), 
con el fin de que cuenten con un espacio apropiado 
donde puedan estudiar. 

En el mismo tenor, durante 2011 se ejerció un 
total de $2 210 000.00 de recursos ordinarios para 
mobiliario y equipo de oficina, material de laboratorio, 
didáctico, mantenimientos, servicios, insumos y 
consumibles, cómputo, software, equipo científico 
y tecnológico, acervo bibliográfico y otros. En 
cuanto a servicios generales de parque vehicular, de 
transporte y correspondencia, se otorgaron 82 y de 
mantenimiento 64. 

Por otro lado, se dió mantenimiento al sitio web 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 
Fitomejoramiento. 
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gobierno Con responsabilidad soCial

Con la finalidad de analizar, resolver y dictaminar la 
actuación de la Facultad, nuestros H. consejos de 
Gobierno y Académico llevaron a cabo 12 sesiones 
ordinarias de trabajo y 11 extraordinarias, de las cuales 
una fue para reconocer la labor académica de uno de 
nuestros profesores quien cuenta con más de 35 años 
de servicio. Así mismo se han publicado mensualmente 
los acuerdos emanados de estos órganos colegiados.

Para la seguridad institucional y como cultura 
de prevención, se llevaron a cabo simulacros de 
sismos: dos en el periodo que se informa, contando 
con la activa participación de más de 200 personas, 
entre alumnos, docentes y administrativos de la 
comunidad de la fCagrí. Asimismo, se impartieron tres 
cursos sobre protección civil a alumnos del segundo 
año en los que participó personal de la Dirección de 
Protección Civil de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
por lo que agradezco el apoyo brindado para la 

realización de éstos. Referente al cuidado ambiental, 
se asistió a cinco reuniones de trabajo a nivel regional, 
donde se trataron alternativas para subsanar las 
deforestaciones y reforzar las reforestaciones a nivel 
región y estatal.

Complementando lo anterior, nuestra Subcomisión 
de Seguridad e Higiene realiza acciones de supervisión 
en laboratorios, talleres y edificios; en este tenor cabe 
de mencionar que recientemente se contó con la visita 
de personal de la Secretaría del Trabajo y de Recursos 
Humanos de la Universidad para supervisar dichas 
acciones.

Por otro lado, en coordinación con los médicos 
del Módulo de Salud de este campus, se dotó de 
medicamentos y materiales de curación para seguir 
atendiendo a la comunidad de las facultades de este 
Campus universitario, así también, recientemente se 
llevó a cabo una donación, por parte de la comunidad de 
este Organismo Académico, de medicinas e instrumental 
médico.

FUNCIÓN 6
GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
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deporte y aCtivaCión físiCa 

Dentro de las actividades deportivas en el periodo 
que se informa, se realizaron diferentes justas 
deportivas, como torneos interfacultades del campus, 
de bienvenida, de aniversario de la Facultad, internos y 
juegos deportivos selectivos 2012, en disciplinas como 
futbol rápido, basquetbol, tenis, voleibol, ciclismo de 
montaña y de campo traviesa, atletismo, y frontón, 
contando con la participación de más de 900 personas 
en las diversas justas y eventos. Un reconocimiento a 
nuestros alumnos que obtuvieron el segundo lugar en 
futbol rápido.

Respecto al programa “Se hace camino al andar”, 
y en fortalecimiento de éste, a partir del presente 

año se desarrollan semanalmente dos sesiones con 
actividades físicas, contando con la participación 
de nuestros monitores, personal directivo y de los 
diferentes sectores de la comunidad.

Destaca la importante participación de uno 
de nuestros trabajadores administrativos en la 
primera temporada del reality estatal “Elige estar 
bien contigo”, que tiene como objetivo combatir la 
obesidad y que cuenta con patrocinios de empresas 
privadas como Televisa, Grupo Unicornio, los 
restaurantes 100% Natural, gimnasio Forzza Gym, 
Salón Spa Mint y Laboratorios Médica Polanco, por lo 
que lo sigo exhortando a que continúe superándose 
en bienestar de su salud y que sirva como ejemplo 
para otros más. 
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modernizaCión y observanCia del 
marCo jurídiCo universitario 

En cuanto a instrumentos administrativos y de 
organización, se culminó el Manual de organización y 
el Manual de procedimientos de nuestra Facultad, por 
lo que agradezco el apoyo por parte de la doda en la 
asesoría a nuestro personal académico para culminar 
los documentos antes referidos. 

En este sentido, se encuentran en proceso de revisión 
y actualización los lineamientos de los laboratorios, 
talleres, salas de cómputo e invernaderos por parte de 
una comisión asignada por nuestros H. Consejos. 

Por otro lado, es conveniente mencionar los 
trabajos iniciados conjuntamente con la doda para la 
certificación de los procesos de tres laboratorios bajo 
la norma iso 9001-2008, lo cual nos permitirá ofrecer 
un mejor servicio a toda la comunidad. 

FUNCIÓN 7
MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO
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ComuniCaCión Con valores

Dentro del rubro de comunicación, elemento fundamental para informar a nuestra comunidad y sociedad en 
general, se ha participado en cinco entrevistas de televisión (tv Azteca Toluca y Horizonte Agropecuario), dos para 
UniRadio, y una en medios de prensa locales.

FUNCIÓN 8
COMUNICACIÓN CON VALORES 
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Contraloría promotora de una mejor gestión

Atendiendo los lineamientos para una contraloría 
promotora de una mejor gestión, se ha dado seguimiento 
y atención a las observaciones realizadas en la auditoria 
integral de “entrega de recepción”, llevando hasta 
el momento un avance de 90% aproximadamente. 

Asimismo, se practicaron dos auditorías, una financiera 
específica (ingresos) y otra sobre asistencia del personal, 
donde se están atendiendo las recomendaciones 
vertidas, quiero agradecer la disposición del personal 
de Contraloría en la realización de estas actividades 
que permiten eficientizar las diversas actividades 
docentes y administrativas. 

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 este Organismo universitario, 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.

Hoy comparezco ante ustedes con el fin de rendir cuentas sobre este segundo año de trabajo de la administración 
2010-2014 que represento, hemos alcanzado logros muy importantes, sin embargo, aún nos falta mucho por 
alcanzar y cumplir con las metas que se han trazado y llevar a esta Institución a mejores estándares de calidad.

Quiero agradecer de manera personal y a nombre de esta gran comunidad que integra nuestra Facultad, el 
valioso apoyo brindado por el señor rector, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, a este espacio académico, así como 
a todos y cada uno de los secretarios, directivos y personal administrativo de la Administración central.

Igualmente mi más sincero agradecimiento a todo el personal: directivo, docente, alumnos y administrativos 
de esta Facultad por su colaboración para alcanzar los resultados obtenidos durante este periodo que se informa.

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

en especial a mi comunidad, para seguir engrandeciendo esta gran Facultad y mantener una educación agrícola 
integral a través de conocimientos con valores y responsabilidad social.

“Patria, Ciencia y Trabajo”
Muchas gracias

MENSAJE
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Descripción del Indicador 2011

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. 100

% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0.2

% de egresados de licenciatura que se titulan a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 15.8

PE con tasa de titulación superior a 70% 2

% de atención a la demanda 85.8

Nuevos planes de estudio de nivel superior 0

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 100

% de alumnos con tutoría 100

% de la matrícula con algún tipo de beca 64.7

Índice de eficiencia terminal  por cohorte 50.0

Índice de titulación global 96.2

Índice de titulación por Cohorte 18.4

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 92.1

% 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 5

% de computadoras conectadas a la red institucional 62.7

Número de pe de posgrado 4

% de graduación en posgrado 70

% de ptC con maestría 45.2

% de ptC con doctorado 42.9

% de ptC con el perfil académico deseable 45.0

% de ptC en el sni 26.2

CA en formación 3

% de proyectos de investigación básica 38.0

% de proyectos de investigación aplicada 54.0

% de proyectos de investigación tecnológica 8.0

Artículos publicados 17

Libros publicados por editoriales reconocidas 0

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 2

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  65

Alumnos que hayan prestado servicio social 81

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 108

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 1

Continuación...



ANEXOS
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Cuadro 1
programas eduCativos aCreditados

Programas Educativos Nivel CIEES Acreditado 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 1 SÍ

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 1 SÍ

Ingeniero Agrónomo Industrial 1 SÍ

Fuente: Subdirección Académica

Cuadro 2
matríCula por pe

Licenciatura
2011-2012

PE Porcentaje

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 168 25.5

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 268 40.6

Ingeniero Agrónomo Industrial 224 33.9

Total 660 100

Fuente: Departamento de Control escolar
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Cuadro 3
matríCula por género

Licenciatura F M Total 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 65 103 168

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 80 188 268

Ingeniero Agrónomo Industrial 77 147 224

Total 222 438 660

Fuente: Departamento de Control escolar
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Cuadro 4
matríCula por grado de avanCe y pe

Grados IAFl IAF IAI Total

Primer año 62 94 84 240

Segundo año 55 49 59 163

Tercer año 22 71 39 132

Cuarto año 18 46 23 87

Quinto año 11 8 19 38

Total 168 268 224 660

Fuente: Departamento de Control escolar

Cuadro 5
egresados de liCenCiatura 

Licenciatura Egresados 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 26

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 19

Ingeniero Agrónomo Industrial 34

Total 79

Fuente: Departamento de Control escolar
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Cuadro 6
índiCe de efiCienCia terminal por Cohorte y global

PE Global Cohorte 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 89.7 58.6

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 50.0 28.9

Ingeniero Agrónomo Industrial 72.3 61.7

Total 69.3 50.0

Fuente: Departamento de Control escolar. 

Cuadro 7
índiCe de titulaCión por pe

PE Global Cohorte 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 46.2 10.3

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 178.9 31.6

Ingeniero Agrónomo Industrial 85.3 12.8

Total 96.2 18.4

Fuente: Departamento de Evaluación Profesional
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Cuadro 8
titulados por pe 

PE Titulados 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 12

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 34

Ingeniero Agrónomo Industrial 29

Ingeniero Agrónomo en Producción 1

Total 76

Fuente: Departamento de Titulación y AE 2011



Segundo informe de actividades 2011-2012 
Facultad de Ciencias Agrícolas

48

Cuadro 9
distribuCión del personal aCadémiCo 2011

Académico Total

Profesores de Tiempo Completo 47

Profesor de Medio Tiempo 3

Técnico Académico de Tiempo Completo 4

Técnico Académico Medio Tiempo 2

Profesores de Asignatura 42

Total 98

Fuente: Subdirección Académica y AE 2011
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Cuadro 10
asistenCia a Cursos, talleres y/o diplomados 
Curso, taller, diplomado Asistentes 

2011

Transversalidad 35

Educación basada en competencias 3

Didácticos 35

Desarrollo humano 1

Enseñanza-aprendizaje 4

Tutoría 40

TIC´s aplicadas a la docencia 1

Subtotal  119

2012

Aulas digitales 10

Sistema evaluarte 15

Tecnologías de la Información y Comunicación 19

Subtotal 44

Total 163

Fuente: Subdirección Académica y AE 2011

Cuadro 11
distribuCión de Computadoras por usuario

Usuario Cantidad

Alumnos 126

Académicos-investigadores 105

Administrativos 45

Total 276

Fuente: Responsable de las salas de cómputo y AE 2011
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Cuadro 12
distribuCión de visitas por áreas de inglés

Área   Visitas %

Área de lectura y escritura 327 42.0

Audio 153 19.7

Cómputo 73 9.4

Conversación y karaoke 29 3.7

Taller aprender a aprender 83 10.7

Video 113 14.5

Total 778 100

Fuente. Responsable del Área de Inglés
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Cuadro 13
alumnos en Cursos de inglés

Semestre ago-dic 2011 

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

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 64 66 22 16 36 50 254

Ingeniero Agrónomo Industrial 54 64 37 21 12 33 221

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 52 29 14 24 14 25 158

TOTAL 170 159 73 61 62 108 633*

Fuente: Responsable Área de Idiomas 
              *No incluye los alumnos dados de baja

Cuadro 14
práCtiCas realizadas en los laboratorios 

Semestre par  2011

Laboratorio Asignatura Profesor Prácticas Prom/alum/ práctica

Mi
cro

bio
log

ía

Morfología vegetal Alina Morquecho Contreras 4 25

Biotecnología Ma. Guadalupe Gutiérrez 7 26

Microbiología de productos agropecuarios Martha Lilia Mejía Reynoso 14 20

Microbiología agrícola Tomas H. Norman Mondragón 6 27

Microbiología agrícola Tomas H. Norman Mondragón 6 28

Fitopatología y control Ana Tarín Gutiérrez Ibáñez 4 24

Anatomía de plantas cultivadas María Eulalia García Morales 1 20

Introducción a la agronomía Susana Sánchez Nava 1 22

Zoología agrícola y entomología Marco A. Bernal R. 1 28
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Bo
tán

ica

Fisiología vegetal Edgar Jesús Morales Rosales 2 25

Fitopatología y control Ana Tarín Gutiérrez Ibáñez 2 25

Tecnología y fisiología de poscosecha Pedro Saldívar Iglesias 4 6

Cactáceas Alina Morquecho Contreras 3 12

Zoología Nancy J. Serrano García 5 20

Topografía Celedonio Gatica Flores 3 11

Biotecnología César Vences Contreras 3 10

Anatomía vegetal María Eulalia García Morales 1 24

Br
om

ato
log

ía

Conservación de granos y semilla E. Ernesto Bobadilla Soto 2 10

Operaciones unitarias Jesús Escobar Jiménez 1 22

Bioquímica de productos agropecuarios Leslie Ledesma Coyoli 4 23

Fisiología y tecnología poscosecha Omar Franco Mora 1 25

Bioquímica productos agropecuarios Alemi Viridiana Hernández C 2 13

Qu
ím

ica
 O

rg
án

ica

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez  9 23

Proyecto de tesis Pedro Saldívar Iglesias 9 2

Química general Olegario Rosales Sánchez 10 24

Química general Olegario Rosales Sánchez 9 26

Química general Olegario Rosales Sánchez 10 22

Química general Olegario Rosales Sánchez 10 26

Fisiología vegetal Claudio Esquivel Álvarez 5 15

Fertilidad y conservación de suelos Lucía González 5 21

Fisiología y tecnología de postcosecha Pedro Saldívar Iglesias 7 19

Nematología Omar Mejía González 9 28
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Ta
lle

r A
gr

oin
du

str
ial

Introducción a la Agroindustria Ma. Dolores Mariescurrena B. 19 38

Introducción a la Agroindustria Ma. Dolores Mariescurrena B. 17 24

Microindustrias Rurales Yesenia Jasso García 14 25

Microindustrias Rurales Yesenia Jasso García 15 28

Producción de hongos comestibles César Vences Contreras 6 4

Visita del DIF Ma. Eugenia Guadarrama G. 2 38

Visita del DIF Ma. Eugenia Guadarrama G. 2 65

Semestre non 2012

Laboratorio Asignatura Profesor Prácticas Prom/alum/ práctica

Mi
cro

bio
log

ía

Anatomía vegetal Amalia Pérez Hernández 4 22

Zoología de los invertebrados Nancy J. Serrano García 6 20

Microbiología general Tomas H. Norman Mondragón 7 13

Microbiología general Tomas h. Norman Mondragón 8 7

Microbiología Ana Tarín Gutiérrez Ibáñez 5 8

Micología, bacteriología y vegetal Ana Tarín Gutiérrez Ibáñez 5 13

Microbiología general Ana Tarín Gutiérrez Ibáñez 5 22

Toxicología e inocuidad agrícola Vicente Esquivel Higuera 4 21

Nematología Nelly Martínez Sotelo 3 19

Anatomía de plantas cultivadas María Eulalia García Morales 4 10

Fisiología vegetal Edgar Jesús Morales Rosales 2 15
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Bo
tán

ica

Estereoscopia Celedonio Gatica Flores 7 20

Estereoscopia Celedonio Gatica Flores 7 27

Cactáceas y suculentas Alina Morquecho Contreras 5 16

Cactáceas y suculentas Alina Morquecho Contreras 5 14

Tecnología y fisiología poscosecha Pedro Saldívar Iglesias 11 8

Producción y manejo de semillas Antonio Laguna Cerda. 1 15

Producción y tecnología de semillas Francisco Xavier Flores Gutiérrez 3 24

Producción y tecnología de semillas Delfina de Jesús Pérez López 2 7

Edafología general Armando Lorenzana Fernández 2 20

Edafología Deshidratación de flores y follajes Graciela Grenón Cascales 12 13

Br
om

ato
log

ía

Aditivos Agroindustriales Aram Morales 8 20

Análisis de Producto Agropecuarios Martha Lilia Mejía Reynosa 8 25

Análisis de Producto Agropecuarios Martha Lilia Mejía Reynosa 11 12

Fisiología y Manejo Poscosecha Omar Franco Mora 4 16

Tratamiento aguas residuales Justo Fabela 1 5

Qu
ím

ica
 O

rg
án

ica

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez 9 20

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez 9 23

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez 9 13

Bioquímica Omar Mejía González 8 17

Fisiología vegetal Claudio Esquivel 6 18

Fisiología vegetal Claudio Esquivel 6 18

Tratamiento de aguas residuales Justo Fabela 8 18

Tratamiento de aguas residuales Justo Fabela 8 15

Germinación de semillas Andrés Morales Osorio 10 17

Germinación de semillas Andrés Morales Osorio 10 8

Nematología Omar Mejía González 13 1

Proyecto de tesis Ma. Dolores Mariescurrena 2 5
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Ta
lle

r A
gr

oin
du

str
ial

Proyecto De Tesis Yesenia Jasso García 10 1

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez 8 20

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez 8 23

Bioquímica Olegario Rosales Sánchez 8 13

Prácticas Profesionales Yesenia Jasso García 4 5

Desarrollo de nuevos productos Ma. Dolores Mariescurrena B. 10 21

Desarrollo de nuevos productos Ma. Dolores Mariescurrena B. 12 25

Proyecto de campo Gonzalo Pozas-Verónica Landero 6 10

Análisis sensorial Martha Lilia Mejía Reynoso 2 24

Análisis sensorial Martha Lilia Mejía Reynoso 2 23

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa 
Guerrero

Ma. Dolores Mariescurrena B. 6 2

Fisiología económica Timoteo Valdés 2 6

Fuente: Departamento de Infraestructura Académica

Cuadro 15
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

Fuente: AE2011. 
*Programas interinstitucionales
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Cuadro 16
distribuCión y grado de habilitaCión de la planta aCadémiCa 

Académico Doc Mae-Esp Lic Total

Profesores de Tiempo Completo 18 26 3 47*

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 7 17 18 42

Total 26 48 24 98

% 27 49 24 100

Fuente: Subdirección académica. 
*Incluye no registrados en SEP (5).
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Cuadro 17
personal doCente en formaCión y que mejoro 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

Rodolfo Serrato Cuevas Doctorado Universidad Nacional Autónoma de México

Ma. Guadalupe Gutiérrez Martínez Doctorado Universidad Autónoma Metropolitana

Personal que mejoro su grado académico

Rodolfo Serrato Cuevas Maestría Universidad Nacional Autónoma de México

Fuente: Subdirección académica
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Cuadro 18
miembros del sni 2011-2012

No. Nombre Nivel

1 Dr. Antonio Laguna Cerda  1

2 Dr. Francisco Ramírez Dávila 1

3 Dr. Aurelio Domínguez López  1

4 Dra. Ma. Dolores Mariezcurrena Berasain Candidato

5 Dr. Amaury Martín Arzate Fernández  1

6 Dr. Omar Franco Mora  1

7 Dr. Edgar Jesús Morales Rosales  1

8 Dr. Andrés González Huerta  1

9 Dra. Delfina de Jesús Pérez López   1

10 Dr. Gaspar Estrada Campuzano Candidato

11 Dra. Luz Raquel Bernal Candidato

12 Dr. Álvaro Castañeda Vildozola Candidato

13 Dra. Gutiérrez Ibáñez Ana Tarín Candidato

Fuente: CIEAF
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Cuadro 19
perfil promep 

No. Nombre Grado

1 Arzate Fernández Amaury Martín Doctor 

2 Castañeda Vildózola Álvaro Doctor

3 Domínguez López Aurelio Doctor

4 Estrada Campuzano Gaspar Doctor

5 Franco Mora Omar Doctor

6 González Huerta Ándres Doctor

7 Grenón Cascales Graciela Noemí Doctor

8 Gutiérrez Rodríguez Francisco Doctor

9 Laguna Cerda Antonio Doctor

10 Mariezcurrena Berasain Ma. Dolores Doctor

11 Martínez Rueda Carlos Gustavo Doctor

12 Morales Rosales Edgar Jesús Doctor

13 Pérez Hernández Amalia Doctor

14 Pérez López Delfina de Jesús Doctor

15 Ramírez Dávila José Francisco Doctor

16 Rubí Arriaga Martín Doctor

17 Balbuena Melgarejo Artemio Maestro 

18 López Sandoval José Antonio Maestro 

19 Vences Contreras César Maestro

Fuente: CIEAF
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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 7 En formación

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

3 Sistema de Producción Agrícola y 
Agroindustrial

Ciencia de los alimentos y tecnología agroindustrial 6 En formación

Fuente: CIEAF

Cuadro 21
proyeCtos de investigaCión por fuente de finanCiamiento 2011

Nuevos En desarrollo Concluidos  

CF SF Total CF SF Total CF SF Total

4 1 5 3 2 5 3 0 3

C FE Total C FE Total C FE Total 

2 2 4 5 7 12 0 1 1

Fuente: Agenda estadística 2011.  CF: Con financiamiento  SF: Sin financiamiento    C: Conacyt    FE: Fuente Externa
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Cuadro 22
produCtos de proyeCtos 2011

Descripción Cantidad

Tesis Doctorado 6

Tesis de Maestría 3

Tesis de Licenciatura 10

Capítulos de libros 2

Artículos 17

Total 38

Fuente: CIEAF

Cuadro 23
asistenCia a eventos CientífiCos 

Asistente Evento/Congreso Ponente/Asistente

Dr. Edgar Jesús Morales Rosales

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

PonenteXXXVII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo

IV Congreso Internacional Biológico Agropecuario

Dr. José Francisco Ramírez Dávila II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

Dr. Martín Rubí Arriaga

2º Congreso Internacional de Agronomía Tropical 3er Simposio Nacional 
Agroalimentario

Ponente

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

Curso Internacional de Actualización Fitomejoramiento por mutagénesis asistida por 
marcadores moleculares

Ponente

M. en C. José Ramón Franco Martínez II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente
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Dr. Francisco Gutiérrez Rodríguez

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Asistente

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

XXXVI Congreso Nacional de la Ciencias del Suelo Ponente 

M. en C. Martha Lidya Salgado Siclán

2° Simposio Nacional sobre Investigación para el manejo del Psílido Asiático de los 
críticos y el Huanglongbing en México

Asistente

18ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Asistente

Evento Casa abierta 2011 Asistente

Seminario de Pipetting Academy Asistente

Dr. Omar Franco Mora

XIII Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas Ponente

2º Congreso Internacional de Agronomía Tropical y 3er Simposio Nacional y 
Agroalimentario

Ponente

IV Congreso Internacional Biológico Agropecuario Ponente

2º Congreso Internacional de Agronomía Tropical y 3er Simposio Nacional 
Agroalimentario

Ponente

VII Cumbre Mundial de Universidades contra el Hambre Ponente

Dr. José Luis Piña Escutia
Simposio de Tigridias de México Ponente

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

Dr. Antonio Laguna Cerda

XIII Congreso Nacional y VI Internacional de Horticultura Ornamental Ponente

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

Red de Orquídeas Ponente

Reunión de Coordinadores de Macrored y  Red Ponente

Dr. Álvaro Castañeda Vildozola

II Día del Aguacatero Ponente

XLVI Congreso Nacional de Entomología Asistente

Conferencia dirigida a los alumnos de 13ª promoción de la especialización en 
Floricultura

Ponente
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Dr. Carlos Gustavo Martínez Rueda
Red Metrice, segundo Taller Ponente

XXXVI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo Ponente

M. en RH. Jesús Hernández Ávila

6º Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios Ponente

I Congreso Internacional de Educación Universitaria y Prácticas Educativas 
Innovadoras

Ponente

3er Congreso Internacional de Orientación Educativa Vocacional y Tutoría Ponente

I Congreso Internacional de competitividad organizacional Ponente

II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

Dra. Ana Tarín Gutiérrez Ibáñez II Congreso Nacional y I Internacional en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales

Ponente

Dr. Gaspar Estrada Campusano
Red Metrice, segundo Taller Ponente

XXXVI Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo Ponente

Fuente: CIEAF

Cuadro 24
Cursos, ConCursos y talleres Culturales

No. Descripción Tipo Fecha Asistentes

1 Taller cultural Técnica vocal Agosto-diciembre 2011 15

2 Taller cultural Teclado y bajo eléctrico Agosto-diciembre 2011 24

3 Taller cultural Guitarra Agosto-diciembre 2011 9

4 Taller cultural Guitarra Agosto-diciembre 2011 14

5 Taller cultural Baile de salón Septiembre-diciembre 2011 23

6 Taller cultural Baile de salón Septiembre-diciembre 2011 48

7 Taller cultural Guitarra Febrero-junio 2012 15

8 Taller cultural Guitarra Febrero-junio 2012 15
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9 Concurso Concurso de cuento Abril 19 de 2012 18

10 Concurso Diseño de logotipo para el evento 
LiberArte Mayo 8 de 2012 s/d

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación

Cuadro 25
ConferenCias impartidas

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

1 Experiencia organizacional de la unión campesina democrática UCD Conferencia 09-06-11 12

2 Apoyo académico a estudiantes indígenas Conferencia 15-08-11 64

3 Servicio universitario de empleo Conferencia 05-09-11 s/d

4 Oportunidades laborales en el extranjero CAEP Conferencia 05-09-11 s/d

5 Importancia que tiene el observatorio meteorológico de nuestra universidad Conferencia 19-09-11 7

6 Yo universitario Conferencia 21-09-11 62

7 Yo universitario Conferencia 28-09-11 31

8 Lineamientos e integración de equipos para el programa PERAJ Conferencia 13-10-11 33

9 Profesiográfica Conferencia 07-11-11 60

10 Desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrícolas (adultos mayores del DIF) Conferencia 11-11-11 25

11 Desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrícolas (adultos mayores del DIF) Conferencia 12-11-11 22

12 Difusión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Agrícolas Conferencia 18-11-11 22

13 Difusión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Agrícolas Conferencia 25-11-11 16

14 Agricultura natural MOA Conferencia 25-11-11 23

15 4ª Exposición de Trabajos de la unidad de aprendizaje de deshidratación de 
flores y follajes Exposición 25-11-11 23

16 Maíz Conferencia (egresados) 26-11-11 113
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No. Tema/Título Conferencia, exposición, 
presentación de libro, etc) Fecha Asistentes

17 Fuentes actuales de nutrientes para los cultivos y sus característica Conferencia 28-11-11 78

18 Impacto en el mal uso de agroquímicos y alternativas de solución Conferencia 28-11-11 30

19 Desarrollo de variedades sintéticas de haba (Vicia Faba L.) Conferencia 28-11-11 77

20 Trabajo en equipo Conferencia 01-12-11 s/d

21 CBT Gabriel V. Alcocer, Zinacantepec Plática 05-12-11 40

22 Profesiográfica Conferencia 06-12-11 101

23 La situación agrícola en México Conferencia 07-03-12 30

24 Productos orgánicos y de biofertilización Conferencia 27-03-12 s/d

25 Caracterización de embutidos crudos         (CBT Gabriel V. Alcocer, Zinacantepec) Conferencia 28-03-12 38

26 Puntos críticos de los procesos de fiambres en la industria cárnica (CBT Gabriel 
V. Alcocer, Zinacantepec) Conferencia 29-03-11 37

27 El fomento a la lectura a través del comic Conferencia 12-04-12 41

28 Importancia de la silvicultura y la agroforesteria en la formación de ingeniero 
agrónomo Conferencia 18-04-12 50

29 Por las tierras del Quetzal Presentación del libro 
(Abril, mes de la lectura) 20-04-12 24

30 Jornadas de prevención, difusión, difusión de la cultura de legalidad, derechos, 
obligaciones y responsabilidad universitaria

Conferencia (turno 
matutino) 23-04-12 79

31 Jornadas de prevención, difusión, difusión de la cultura de legalidad, derechos, 
obligaciones y responsabilidad universitaria

Conferencia (turno 
vespertino) 23-04-12 32

32 Inducción al Mercado Laboral Conferencia 23-05-12 10

33 El cuento y su trascendencia en la literatura hispanoamericana Conferencia 24-05-12 s/d

Total 1180

Fuente: Coordinación de Difusión Cultura, Extensión y Vinculación
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Cuadro 26
beCas y apoyos

Tipo No.

UAEM 360

Pronabes 125

Foráneas 54

Mixtas 25

Total 564

Estudios avanzados 16

Fuente: Departamento de Extensión y AE 2011
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Cuadro 27
partiCipaCión en eventos

No. Evento Actividad Fecha

1 Foro Sobre la indagación y la ciencia en la divulgación científica y la novela policiaca 20-05-11

2 Foro Sobre la lectura crítica de los textos técnicos y científicos 27-05-11

3 Foro Sobre la lectura exploratoria y el análisis de los artículos científicos para la construcción del marco técnico 03-06-11

4 Evento cultural Izamiento de Bandera con motivo del 15 de septiembre 13-09-11

5 Foro 2º Foro Regional de producción y comercialización de hortalizas, Xonacatlán 2012 09-02-12

6 Feria Feria juvenil y tecnológica 2012, Jóvenes en la investigación y desarrollo tecnológico 14-02-12

7 Evento cultural Cuéntame tu cuento 23-04-12

8 Evento cultural LiberArte 2012 08-05-12

9 Exposición Recuperación de especies vegetales en peligro de extinción 18-05-12

10 Expoferia (stand) Tercera expoferia de oficios y profesiones de la escuela preparatoria Of. No. 71 22-05-12

Fuente: Coordinación de Difusión Cultura, Extensión y Vinculación



Segundo informe de actividades 2011-2012 
Facultad de Ciencias Agrícolas

68

Cuadro 28
asesorías téCniCas y CapaCitaCión

Actividad Cultivo Localidad Región Asistentes 

Asesoría y capacitación Jitomate y pepino Tonatico

Ixtapan de la 
Sal

7

Capacitación Jitomate El Terrero 4

Asesoría Fresa Malinaltenango 1

Capacitación Jitomate Salinas 3

Curso- taller Manejo y nutrición de jitomate

Aculco

Jilotepec

15

Polititlan 20

Villa del Carbón  10

Jilotepec 15

Timilpan 12

Soyaniquilpan 15

Total 102

Fuente: Departamento de Educación Continua y a Distancia y Vinculación.

Cuadro 29
alumnos en serviCio soCial y práCtiCas profesionales

Servicio social

Sector Mujeres Hombres Total   

Público 27 28 55

Privado 8 13 21

Social 1 4 5

Total 36 45 81
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Prácticas Profesionales 

Público 34 35 69

Privado 13 22 35

Social 1 3 4

Total 48 60 108

Fuente: Coordinación de Difusión Cultura, Extensión y Vinculación

Cuadro 30
Convenios vigentes y en trámite 2011-2012

Vigentes 

Tipo de convenio Objeto Contraparte Vigencia

Memorándum de Entendimiento Actividades académicas, científicas y culturales 
en áreas de interés común como turismo 
sustentable, manejo sustentable de recursos 
renovables

Facultad de Ciencias Forestales y Manejo de 
Recursos Naturales Technische Universität 
München

5 años

Convenio Específico de 
Cooperación Académica

Intercambio académico, movilidad e intercambio 
docentes y estudiantil

Centro Cultural MOA, Colegio de Arte y 
Ciencia de la Vida A.C.

3 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales Federación Mexicana de Jardinería  
Paisajismo

3 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales INIFAP 10 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales DIF Toluca 2  años

Convenio Específico de 
Colaboración

Proyecto de investigación Coordinadora Nacional de las Fundaciones 
Produce A.C.

1 año

Firmados 2011-2012

Acuerdo Operativo de Colaboración Movilidad estudiantil y docente Centro Universitario de la Isla de la Juventud 
Jesús Montané Oropesa (Cuba)

3 años

Convenios por tramitar
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Convenio Específico de 
Colaboración

Establecer las bases y mecanismos de 
Cooperación conjunta para desarrollar trabajos 
de investigación

Sabritas S. de R.L. de C.V. 1 año

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales Comisión Nacional Forestal  del Estado de 
México (CONAFOR)

3 años

Convenio general Varios FOMEX 3 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales FOMEX 3 años

Convenio Especifico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales Agrícola Innovación S.A de C.V. 3 años

Convenio general Varios FIRA 3 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales FIRA 3 año

Convenio general Varios CIMMYT 3 año

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales CIMMYT 3 año

Convenio Específico de 
Colaboración

Proyecto de Investigación CIMMYT-COLPOS 3 año

Convenio Específico de 
Colaboración

Servicio social  y Prácticas Profesionales Sanidad Vegetal 3 año

Convenio Específico de 
Colaboración

Estancias académicas Universidad Nacional de Agricultura de 
Catacamas, Olancho, Honduras

3 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Establecimiento del modulo de investigación y 
transferencia de tecnología

Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria , Acuícola y Forestal del 
Estado de México

1 año

Convenio Específico de 
Colaboración

Prácticas profesionales y mercado laboral Continuous Growth Group, S. de R. L de 
C.V.GS-MM

3 años

Convenio Específico de 
Colaboración

Investigación conjunta Universidad de Malaga, España 5 años 

 Fuente: Departamento de Vinculación
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Cuadro 31
ConferenCias del programa emprendedor 

Conferencia Asistentes

Estudio administrativo 9

Estudio de mercado 7

Estudio financiero 36

Estudio técnico 7

Plan de negocios 11

Simulador de negocios 6

Total 76

Fuente: Agenda Estadística 2011 y Departamento de Vinculación

Cuadro 32
parCelas demostrativas estableCidas 

2012

Municipio Localidad Cultivo 

Toluca

San Mateo Otzacatipan

Maíz
San José Guadalupe

San Mateo Otzacatipan

Metepec San Lucas Tunco 

Jocotitlan Jocotitlan 

Trigo
Metepec Rancho Guadalupe

Toluca San Mateo Otzacatipan

El Cerrillo, Piedras Blancas

Fuente: Departamento de Extensión y Responsable de Parcelas
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Cuadro 33
talleres agroindustriales 

Responsable Municipio Localidad Beneficiados 

Enrique Ezequiel Valencia Poncayo San mateo Atenco San mateo Atenco 22

Martín Eduardo Pérez Casas Toluca San Cayetano 24

Carlos Antonio Dávila Jocotitlán Santiago Yeche 18

Neftalí Reyes Anacleto Temascalcingo Temascalcingo 37

Ernesto Hernández Valdez Metepec Metepec 26

José Pablo Téllez Nava Jocotitlán Jocotitlán 28

Jaime Everardo Domínguez Ayala Ixtapan de la Sal Ixtapan de la Sal 21

Jorge Mencio Santes Toluca San Cayetano 20

Jesús Guzmán Juárez Toluca San Cayetano 20

Total 216

Fuente: Departamento de Extensión

Cuadro 34
distribuCión del personal administrativo 

Categoría No. 

Administrativo

Directivo 1

Personal de confianza 8

Sindicalizados 61

Académicos 

Docentes 98

Total 168

Fuente: Subdirección Administrativa 
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Cuadro 35
personal administrativo CapaCitado y evaluado 

Genero 
Participantes

Masculino Femenino 

13 17 30

2 5 7

Total 37

Fuente: Subdirección Administrativa 

Cuadro 36
infraestruCtura aCadémiCa 

Rubro No.

Aulas 20

Aulas con equipo interactivo 5

Aulas digitales 3

Laboratorios 15

Talleres 3

Salas de cómputo 2

Centro de autoacceso 1

Auditorios 1

Canchas deportivas 4

Cafeterías 1

Cubículos (PTC) 40

Fuente: Subdirección Administrativa y AE 2011
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Cuadro 37
reCursos extraordinarios 

Recursos Monto M/N

PIFI 2011 1 983 175.00

CUPIA 1 818 589.00

De producción/venta 212 044.00

Total $ 4 013 808.00

Fuente: Subdirección administrativa 

Cuadro 38
superfiCie agríCola estableCida 2012

Cultivo y /o Actividad Lote Superficie Ha. Uso

Frutales 4 6.0 ha Proyectos Productivos, Investigación y Docencia

Estanque 5 1.0 ha Docencia 

Cereales 6 1.0 ha Proyectos Productivos, Investigación y Docencia

Maíz 7 10.0 ha Comercial

Proyectos Productivos, Investigación y Docencia 7 4.0 ha Proyectos Productivos, Investigación y Docencia

Maíz 8 11.0 ha Comercial

Maíz 9 14.0 ha Comercial

Maíz 10 5.0 ha Comercial

Cereales 11 2.0 ha Docencia

Proyectos Productivos, Investigación y Docencia 12 13.0 ha Proyectos Productivos, Investigación y Docencia

Maíz 13 11.0 ha Comercial

Maíz Rosedal 1´ 5.0 ha Comercial
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Proyectos Productivos, Investigación y Docencia Rosedal 1 1.5 ha Proyectos Productivos, Investigación y Docencia

Cereales Rosedal 2 4.0 ha Comercial

Cereales Rosedal 3 1.5 ha Comercial

Total 90.0 ha

Fuente: Coordinación de Apoyo Académico y Producción FCAgrí

Cuadro 39
sesiones de h.h Consejos

Consejo Sesiones Tipo

Consejo de Gobierno 12 Ordinarias 

Consejo Académico 12 Ordinarias 

Consejo de Gobierno y Académico 11 Extraordinarias/conjuntas

Fuente: Subdirección académica 
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Cuadro 40
proteCCión Civil y Cuidado al ambiente

Evento Actividad Fecha

Curso Protección Civil 18-05-12

Curso Protección Civil 01-06-12

Curso-taller Protección Civil 06-06-11

Reunión Tercera sesión del Comité de Operación del Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM) 11-10-11

Reunión Campaña estatal de prevención y combate de incendios forestales 2012 29-03-12

Reunión Actividades del Programa de Protección  al Ambiente 12-04-12

Reunión Reunión ordinaria del Comité de Operación del Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM) 18-04-12

Reunión Segunda Reunión ordinaria del Comité de Operación del Programa de Reforestación y Restauración Integral de 
Microcuencas (PRORRIM) 23-05-12

Fuente: Coordinación de Difusión Cultura, Extensión y Vinculación

Cuadro 41
eventos deportivos

Evento Disciplina Fecha Asistentes

Torneo de Bienvenida 2011 Ajedrez, Fútbol Asociación, Fútbol Rápido, Basquetbol, 
Voleibol sala rama varonil y femenil 13-09-11 270

Torneo Interno Basquetbol, Fútbol Rápido, Fútbol Asociación, Voleibol 
sala rama Varonil y Femenil 29-09-11 286

38 Aniversario de la FCAgrí 13ª Carrera Atlética  6 km 22-10-11 198

38 Aniversario de la FCAgrí 9ª Carrera Ciclismo de Montaña 15 km. 22-10-11 33

Torneo Interfacultades Fútbol Rápido y Fútbol Asociación Del 6 de marzo al 31 de mayo 2012 102

XXXI Juegos Deportivos Selectivos 
Universitarios 2012

Atletismo, Ciclismo de Montaña, Natación, Frontón, 
Fútbol Rápido, Fútbol Asociación, Voleibol de Playa Del 18 de abril al 9 de mayo 2012 50

Total 939

Fuente: Coordinación de Difusión Cultura, Extensión y Vinculación
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Cuadro 42
partiCipaCión en medios de ComuniCaCión 

Actividad Medio Participantes

Entrevistas TV Azteca Toluca 
TV Horizonte Agropecuario  

5

Entrevistas UniRadio 2

Entrevistas Prensa 1

Total 8

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 
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BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 
CA Cuerpos Académicos
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
CUPIA Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines
DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas
DIF Desarrollo Integral de la Familia
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 con la Agricultura
FIRCO Fideicomisos de Riesgo Compartido
IAF Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
IAI Ingeniero Agrónomo Industrial 
IAFl Ingeniero Agrónomo en Floricultura 
ICAMEX Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y  Forestal del Estado de México 
inca-rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INIFAP Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pesca
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISO Internacional Standard Organization (Siglas en Inglés de Sistema de calidad)
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
MASAGRO Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
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
REDALYC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario
SEP Secretaría de Educación Pública
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario
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




