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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115, Fracción VII, de nuestro Estatuto 
Universitario y en el Artículo 10, Fracciones VI, VII y IX del Reglamento de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), me presento ante los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico de nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas 
(FCAgrí), el Dr. en D. Jorge Olvera García, 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 2014-2018, que comprende del mes de junio de 2014 al mes de 
mayo de 2015. 

 

El presente guarda congruencia en el marco de las funciones adjetivas y sustantivas 
para la Universidad con el Plan de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2013-2017. La información aquí resumida está sustentada no 
solo en el texto impreso, sino también con la documentación probatoria en sistemas 
digitales, por lo que hago entrega para que sea analizada, evaluada y dictaminada 
por la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del H. Consejo de Gobierno de 
nuestra Facultad. 
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DOCENCIA 
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

La matrícula acumulada para el ciclo escolar 2014-2015 fue de 805 alumnos, 
logrando un incremento de 10.9% respecto al periodo anterior. La distribución por 
Programa Educativo (PE) es la siguiente: 15 en Técnico Superior Universitario en 
Arboricultura (TSUArb), 184 en Ingeniero Agrónomo en Floricultura (IAFL), 349 en 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (IAF) y 257 en Ingeniero Agrónomo en Industrial 
(IAI). Respecto a género, 514 corresponden al masculino y 291 al femenino. Por 
grado de avance se tiene: 307 en primero, 139 en segundo, 144 en tercero, 127 en 
cuarto y 88 en quinto año, cabe mencionar que esto es de acuerdo al número de 
créditos cursados en el respectivo PE. 
 
Para alumnos egresados, se registró un total de 113 de los tres PE: teniendo 22 de 
floricultura, 49 de fitotecnia y 42 de industrial.  
 
Los índices de eficiencia terminal registrados en el ciclo 2014-2015, fueron de 43.9% 
por cohorte y 62.8% global. Por PE se reporta 26.5 y 59.5% para Floricultura; 36.7 y 
57.6% para Fitotecnia y 67.3 y 72.4% para Industrial.  
 
Relacionado a titulados, se contabilizó un total de 80 de los tres PE, obteniendo un 
índice de titulación global de 70.8%, mientras que el índice por cohorte fue de 
25.0%.  
 
El índice de reprobación en exámenes finales registrado en el ciclo escolar 2014-
2015 fue de 23.6%, mientras que, el índice de deserción fue de -0.7%.  
 
La distribución de la planta académica para apoyar las diversas funciones docentes 
y administrativas, fue de 49 profesores de tiempo completo (PTC), 4 de medio 
tiempo (MT), 8 técnicos académicos de tiempo completo (TATC) y 53 de asignatura, 
acumulando un total de 114 docentes. 
 
En el rubro de formación, profesionalización y capacitación docente, se logró en  
2014 que 40 profesores asistieron a diversos cursos como tutoría, actualización 
disciplinaria, actualización didáctica, formación transversal y gestión escolar. 
 
Es notable destacar la participación continua a nivel nacional de uno de nuestros 
académicos, en el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica 
(COMEAA), para revisar, evaluar, acreditar y certificar programas educativos de nivel 
superior en el área agropecuaria. 
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Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

En el ciclo escolar 2014-2015, se registraron 232 solicitudes para cursar algunos de 
los PE que se ofertan, de estas, 218 aspirantes presentaron el examen 
acreditándolo, e inscribiéndose sólo 199, lo que representa una aceptación real del 
87.7% y potencial del 85.8%.  
 
La distribución de alumnos por PE que presentaron solicitud para ingresar a nuestro 
espacio académico fue de: 45 en IAFL; 109 en IAF; 71 en IAI y 7 en TSUArb.   
 
Programas educativos de calidad reconocida 
 
La Facultad de Ciencias Agrícolas continúa con sus programas de licenciatura 
reconocidos por los Comités Interinstitucionales de la Educación y Evaluación 
Superior (CIEES), los cuales se encuentran en el nivel 1 de estos comités 
evaluadores. El PE de TSU en Arboricultura fue creado en 2013, para este año ya 
cuenta con la primera generación de egresados, por lo que se realizaran las 
acciones pertinentes para que sea evaluado por su comité respectivo y pueda ser 
reconocido como un PE de calidad. 
 
En el año que se informa, solo el PE de IAFloricultura mantiene la acreditación por el 
COMEAA, sin embargo es notable destacar, que estamos trabajando para atender 
las recomendaciones emitidas por este comité acreditador y que durante el 2015 se 
puedan evaluar los PE de IAFitotecnista e Industrial, para confirmar su re 
acreditación.  
 
Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 
 
Dentro del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), el 99.9% (804) 
de la matrícula se encuentra inserto, teniendo una relación de 11 alumnos por tutor, 
para esta actividad se cuenta con el respaldo de 69 profesores, de los cuales 39 son 
de tiempo completo, 20 de asignatura, 6 técnicos académicos de tiempo completo y 
4 de medio tiempo. 
 
En relación al Programa de Estímulos al Desempeño (PROED) en su versión 2014, 
57 profesores participaron, siendo beneficiados 55 con un monto global de $10, 
236,000.20. En cuanto a Carrera administrativa, 60 compañeros fueron favorecidos, 
el monto total del estímulo fue de $ 132, 000.00 pesos. 
 
Por otro lado, en los concursos de oposición, participaron profesores con las figuras 
de Profesor de Tiempo Completo y Técnico Académico de Tiempo Completo, 
logrando su definitividad. Con referencia a los juicios de promoción, un profesor de 
tiempo completo fue promovido a la categoría inmediata superior.  
 
Referente a bibliografía 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 
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este espacio universitario, estas agrupan un total de 20 305 títulos y 33 067 
volúmenes, lo que nos permite obtener una relación de 8 títulos y 12 volúmenes por 
alumno.  
 
Tratando de fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes fuera del aula y 
que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en estas, se logró la asistencia 
y participación de 203 alumnos en 25 prácticas de campo realizadas.   
 
Con el propósito de seguir promoviendo el conocimiento práctico en los alumnos, se 
siguen reforzando esta actividad a través del uso de laboratorios y talleres, por lo 
que en el período que se informa se llevaron a cabo 704 prácticas de las diferentes 
asignaturas desarrolladas contando con una afluencia mensual de más de 900 
alumnos de los diferentes niveles y programas educativos. 

Dentro del área de idiomas, se crearon 11 grupos de inglés; 7 de C1 y 4 de C2 por 
parte de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL) y en el Centro de enseñanza 
de Lenguas (CELe) fueron 4, (1º, 4º, 6º y 8º). Por otro lado, durante el mes de marzo 
y mayo se realizaron diversas actividades académicas como las jornadas: “2nd 
Spring Festival 2015 A” y “Jornada Académica 2015 A”. En este sentido, se 
publicaron en las mamparas información relevante en el área de inglés en los meses 
de febrero a junio. 

En la parte académica se elaboraron los exámenes departamentales de Inglés C1 y 
C2 y los programas versión 2015 de los PE de: Ingeniero Agrónomo Fitotecnista,  
Floricultura, Industrial y Técnico Superior en Arboricultura.  

Por parte del centro de auto acceso, asistieron 217 usuarios, con 1278 visitas en 
diversos rubros. Así también se realizaron 7 talleres en vocabulary, grammar, 
reading, speaking y listening, participando 280 estudiantes. 

El uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs) es fundamental en la 
formación integral de los futuros profesionales de la agronomía, de ahí que durante 
el periodo que se informa, se registró una asistencia de más del 82% de la matrícula 
en el uso exclusivo de las aulas digitales. Es importante precisar, que se continúa 
con el equipamiento y acondicionamiento de aulas de clase con proyectores y 
pizarrones interactivos. 
 
Es importante resaltar la culminación de la reestructuración de los planes de estudio 
de este organismo académico, logrando obtener la aprobación por parte de nuestros 
H. Consejos y del H. Consejo Universitario, por lo que para el periodo escolar 2015-
2016 se pondrán en marcha dichos planes. 
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INVESTIGACIÓN  

INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 
 

El ofrecer programas de estudios avanzados reconocidos y de calidad, da confianza 
para que egresados y futuros investigadores cursen estudios de posgrado, de ahí 
que este organismo académico mantiene como un pilar fundamental sus PE 
reconocidos y acreditados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), como la 
especialidad en Floricultura, la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial 
y Turismo Agroalimentario y la Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, estos tres últimos se ofertan  de manera interinstitucional con 
otros organismos académicos. 
 
Desde octubre de 2013, nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas tiene la sede del 
programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, se han implementado acciones que han fortalecido estos programas, de 
las cuales se han derivado obtener recursos extraordinarios por parte de CONACyT 
para adquirir equipos científicos y tecnológicos, así como también apoyos 
académicos para docentes y alumnos que asistan y participen en diversos eventos 
científicos a nivel nacional e internacional.  
 
Durante el periodo que se informa se realizaron acciones en coordinación con la 
Dirección de Investigación y Control Escolar de la Universidad para realizar adendas 
al plan de estudios de la Especialidad en Floricultura (EFl), con la finalidad de 
ajustarnos al ciclo escolar universitario y a las recomendaciones del CONACyT para 
que pueda ser evaluada por este organismo certificador. 
 
En estudios de posgrado, en 2014 se registraron 4 estudiantes en maestría y 1 en 
doctorado. El grado de avance en maestría es de 6 alumnos en primer año y 15 en 
segundo; en doctorado se cuenta con 6 estudiantes en primer año; 6 en segundo y 7 
en tercero. En total, se tienen 40 alumnos que cursan estudios de posgrado en el 
programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, de los cuales 21 son del 
género femenino y 19 del masculino.  
 
Dentro del rubro de egreso, se logró que 10 alumnos terminaran la especialidad, 5 la 
maestría y 1 el doctorado, respecto a graduados se lograron 10, 5 y 1, 
respectivamente.  
 
Por otro lado, 49 académicos son de tiempo completo, 45 están registrados en la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), 26 profesores tienen estudios de doctorado, 
16 de maestría, uno especialidad y dos de licenciatura. De los no registrados en la 
SEP dos poseen maestría y dos doctorado. Del resto de los docentes, cuatro son de 
medio tiempo y de éstos, dos cuentan con doctorado, uno con maestría y otro con 
licenciatura. Tenemos 8 Técnicos Académicos de Tiempo Completo, de los cuales, 
uno es doctor, cuatro son maestros en ciencias y tres tienen estudios de licenciatura. 
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Durante el año que se informa, se reincorporaron dos profesores (un PTC y un 
TATC) quienes concluyeron sus estudios doctorales, en este sentido, otros dos 
continúan realizando estudios de posgrado (doctorado).  
 
De la planta académica que tiene nuestra facultad, es notable desatacar a los 25 
profesores que mantienen su reconocimiento en el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), representando el 55.6% con este perfil, siendo 23  
doctores y 2 maestros en ciencias. 
 
De la plantilla integrada por 45 PTC registrados ante la Secretaría de Educación 
Pública, 25 cuentan con el reconocimiento de investigadores, representando también 
un porcentaje de 55.6%.  
 
La aportación de nuestro espacio académico al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) durante 2014 fue de 16 académicos, distribuidos de la manera siguiente: 6 
candidatos y 10 en el nivel I, lo que representa un 35.6% en relación a los PTC 
registrados en la SEP. 
 
Contamos con tres Cuerpos Académicos (CA) registrados ante la SEP, los cuales 
son: “Cultivos Básicos y Hortícolas”, “Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal” y 
“Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, el primero de ellos, en la categoría de 
consolidado, el segundo en consolidación y el tercero en formación y con su 
respectiva Linea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). El número 
total de PTC integrados en estos CA es de 19, de los cuales, todos son doctores y 
14 pertenecen al SNI.  En este orden de ideas y derivado de las acciones para 
reestructurar e incorporar nuevos CA al interior de la institución, se crearon dos 
nuevos, los cuales concentran a ocho PTC, con estas acciones se pretende 
fomentar el trabajo colegiado en la planta docente. Hoy día, el 60% de los profesores 
de tiempo completo pertenecen a éstos grupos académicos. 
 
En 2014, se encuentran registrados 31 proyectos de investigación ante la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados, de los cuales 8 son nuevos (7 con 
financiamiento UAEM y uno externo); en desarrollo tenemos 2 financiados con 
recursos institucionales; y concluidos, 21, de éstos, 7 contaban con recursos de la 
universidad, 3 de CONACYT y 11 con apoyo externo.  
 
Derivado de los proyectos de investigación, se obtuvieron los siguientes productos: 
un libro, tres capítulos de libro, 21 ponencias (11 locales, una estatal, 5 nacionales y 
4 internacionales), 10 artículos en revistas arbitradas y/o indexadas (5 nacionales y 5 
internacionales) y una tesis de licenciatura.  
 
Difundir los resultados de nuestras investigaciones, evidencia el trabajo que se 
realiza día a día. Durante este periodo, se contó con la participación como ponentes 
de 16 de nuestros profesores-investigadores en diversos eventos científicos 
nacionales e internacionales tales como: XVI Congreso Internacional y XLI Congreso 
Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitopatología; XXV Congreso Nacional y V 
Internacional de Fitogenética; XVII Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas; 
Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y 
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Acuícola – Pesquera; XI Simposio Nacional de Parasitología Agrícola; XXXV 
Congreso Mexicano de la Ciencia de la Maleza; IV Congreso Internacional de 
Educación Superior "La Formación por competencias"; Jornada de Actualización en 
Investigación y Desarrollo de Alimentos; 8a Reunión del Grupo de Apoyo Técnico y 
Automatización y Pruebas Especiales (UAPRES); XXVIII Congreso Internacional en 
Administración de Empresas Agropecuarias; y Congreso Euro Food 2015, por 
mencionar algunos. 
 

Con el objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes de estudios 
avanzados, a través de la unidad de aprendizaje “Seminario de Investigación” del 
programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, se impartieron 24 ponencias de carácter científico por parte de 
investigadores de diversas instituciones reconocidas como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados (COLPOS) y la UAEM. 
 



 

 

 12 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 
 
Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 
 
Difundir la cultura como medio de expresión y comunicación en nuestra comunidad 
universitaria es relevante, por lo que en 2014, 148 alumnos participaron en 9 talleres 
artístico-culturales, duplicando la participación en estos eventos como parte de su 
formación humanista respecto al periodo anterior. 
 
En coordinación con las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias y 
Química, se organizó el evento “Abril, mes de la lectura”, donde se llevaron a cabo: 
obras de teatro, ensayos, discusión de libros, circulo de lectura, torneos de ajedrez, 
tardes bohemias, venta de libros, entre otras, las cuales estuvieron asistidas por la 
comunidad universitaria del campus. 
 
Cabe destacar la participación por parte de alumnos de los PE de IA Floricultura e 
Industrial, en la exposición de arreglos florales y productos industrializados, los 
cuales fueron realizados y procesados por ellos mismos bajo la asesoría y 
supervisión de profesores, esto con el fin de poner en práctica sus conocimientos 
adquiridos en el aula de clase y como forma de evaluación, evento realizado en 
instalaciones de la propia Facultad.  
 

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

Durante la celebración del XXXXI aniversario de este organismo académico, se 
realizaron las tradicionales carreras de atletismo y ciclismo, evento que contó con la 
asistencia y participación de la comunidad de nuestra Facultad y de la propia 
Universidad. Así mismo se realizó un ciclo de conferencias con diversos tópicos, en 
las que se contó con la afluencia de nuestra comunidad estudiantil y académica. En 
este sentido, durante este año, se impartieron 46 conferencias y 5 pláticas en 
diferentes temas, contando con la asistencia de más de 1000 personas entre 
alumnos y docentes de este espacio universitario.  
 
Dentro del rubro de cursos, concursos y talleres, en los que los alumnos desarrollan 
nuevas habilidades y destrezas por medio de diversas técnicas, se impartieron 11 
cursos en temas de inducción al servicio social, germinación de semillas nativas, 
caracterización molecular vegetal y agricultura urbana. En la parte cultural, se 
contemplaron ocho talleres artístico-culturales, destacando el de guitarra, canto y 
teclado, en estos eventos, se contó con la afluencia 355 estudiantes.      
 
Al interior de la Facultad se llevaron a cabo diversas actividades académico 
culturales, como visitas guiadas a instituciones de todos los niveles, periódicos 
murales, prácticas de campo, aniversarios, jornadas y exposiciones. Así mismo, se 
participó en diferentes ferias locales. También, es notable destacar la celebración  
del día del agrónomo, del maestro, aniversario de la facultad y convivio de fin de 
año, los cuales fueron amenizados por grupos artísticos musicales de nuestra casa 
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de estudios; eventos que han sido realizados para el personal académico, 
administrativo y alumnos de la facultad. 
   
Como medio para difundir la ciencia y la cultura en nuestro espacio académico y al 
exterior, se publicó el número 23 de la revista Ciencias Agrícolas Informa. 
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

SOLIDARIA Y EFICIENTE 
 

 
Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 
 
Con el objetivo de seguir apoyando a nuestros alumnos de licenciatura por medio de 
alguna beca institucional o externa en 2014, se otorgaron 526, de las cuales 325 
becas fueron institucionales, 1 especifica, 156 de manutención, 8 mixtas y 36 de 
otras fuentes, lo que permitió apoyar al 46.7% de la matrícula. Entre los estudiantes 
de posgrado, 36 obtuvieron beca CONACYT, lo que representó el 90% de los 
alumnos registrados.  
 
Respecto a los servicios de salud, se afiliaron 768 alumnos de 805, es decir, el 
95.4% de la población estudiantil. En este orden de ideas, se registraron 3 seguros 
estudiantiles, por un monto superior a 50, 000.00 pesos. 
 
A través del programa estatal “Excelencia Académica 2013-2014”, se otorgaron a los 
mejores promedios de los distintos PE una lap top, como un estímulo que les permita 
mantener y mejorar su nivel académico. 
 
Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 
 
En relación al programa de atención a la salud física y mental de los universitarios 
2014, se contabilizó la participación de 35 alumnos en diversas conferencias. 
 
Respecto a la liberación del servicio social, se informa que dentro del ámbito 
educativo 40 lo liberaron, mientras que en el público 22. En la iniciativa privada 13 lo 
culminaron y 19 en el sector social, acumulando un total de 94 educandos. En las 
prácticas y/o estancias profesionales se insertaron 66 alumnos, de los cuales 30 las 
concluyeron en el sector público, 31 en el privado  y  5 en el social. Dentro del 
programa emprendedor se impartió una conferencia “Planea el inicio de tu negocio” 
contando con 7 asistentes.  
 
Una estrategia que sigue fortaleciendo anualmente a los alumnos de nuevo ingreso 
es el curso de inducción,  donde a través de nuestros profesores se les proporciona 
un amplio panorama sobre los servicios que ofrece la Universidad y Facultad, tales 
como normatividad, responsabilidad, instalaciones y otros, así como lo relacionado a 
los PE’S que cursarán. 
 
Para reforzar lo anterior y como parte de la vinculación hacia el exterior, se 
realizaron visitas guiadas las cuales contemplan charlas informativas, 
demostraciones en laboratorio y conferencias sobre el quehacer de nuestra facultad. 
Específicamente al Instituto Baluarte, se le organizó un pequeño curso-taller de 
elaboración de dulces típicos de la región.  
 
Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 
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Dentro del programa de “familias humanistas hij@s que transforman” 2014 se 
benefició a una familia, en esta primera etapa, sin embargo, se están realizando 
acciones que permitan contar con un mayor número de participantes en este 
programa. En ese sentido, destaca la participación de 19 de nuestros estudiantes en 
servicios comunitarios. 
 
En el campo laboral, entre nuestro gremio, se  promovieron y difundieron a través de 
diversas redes sociales y correos electrónicos, alrededor de 142 ofertas de trabajo 
publicadas por el sector público, empresas privadas y organismos sociales. 
 
La extensión y vinculación que la facultad realiza es con el objetivo de servir a la 
sociedad, poniendo un mayor énfasis en sectores marginados, esta importante 
actividad se llevó a cabo con la implementación de 20 talleres agroindustriales, 
conducidos por alumnos del quinto semestre del PE de IAIndustrial, en comunidades 
de los municipios de Toluca, Jocotitlán, Acambay, Metepec, Ocoyoacac, Villa 
Victoria e Ixtapan de la Sal, beneficiando a más de 300 productores a los que se les 
proporcionó conocimientos y habilidades para la elaboración de productos lácteos, 
licores, mermeladas, ates y embutidos, entre otros, con el fin de que se puedan auto 
emplearse. 
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COOPERACIÓN 

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 

La Universidad a través de la Secretaria de Cooperación Internacional fortalece y 
fomenta de manera integral el desarrollo de actividades de cooperación e 
internacionalización en materia de docencia, investigación, extensión y difusión de la 
cultura, a través de la promoción y generación de redes académicas que brinden 
una formación analítica, crítica y humanista de alumnos y profesores ante el contexto 
mundial. 
 

Por lo anterior, la Facultad de Ciencias Agrícolas, fortalece de manera estratégica la  
internacionalización de las funciones sustantivas para que sus docentes y alumnos  
sean partícipes y receptores de las actividades de cooperación entre las actuales 
sociedades del conocimiento. En este periodo dos académicos realizaron estudios 
de inglés con base a la convocatoria Proyecta 100,000 a Estados Unidos, otro a 
Canadá, y uno más a la Universidad del Norte de Texas en Denton. 
 

En el ámbito disciplinario, participamos en un proyecto de investigación en el área de 
Biotecnología con la Universidad del Norte de Texas (UNT), contando con la visita 
del Titular del Laboratorio de Ingeniería Metabólica Vegetal el cual impartió dos 
conferencias a la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 

Con relación a los alumnos, dos estudiantes realizaron movilidad internacional 
durante un semestre, uno de ellos de la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista a la Universidad Nacional del Rosario, Argentina y el otro de la 
licenciatura de Ingeniero Agrónomo Industrial a la Universidad de Castilla, España. 
En posgrado, una alumna de estudios avanzados y un PTC realizaron una estancia 
de 15 días, en la Universidad Veracruzana, como parte de la generación y 
fortalecimiento de nuevas redes de colaboración entre instituciones.  
 
Por otro lado, nuestra facultad recibió a 18 alumn@s del CBT no. 2 “Ing. Juan 
Celada Salmón” del municipio de Lerma, para realizar una estancia académica por 
seis meses, apoyando en diferentes actividades en las áreas académicas y 
administrativas.   
 
Emanado de la cooperación internacional a través de las redes de colaboración 
académica, dos de nuestros investigadores participan en la “Red de Biotecnología 
para la Agricultura y la Alimentación”, apoyando la actividad del CA “Sistema de 
Producción Agrícola y Agroindustrial”. 
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ADMINISTRACIÓN  
MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

 
Las funciones administrativas juegan un papel fundamental en el quehacer de toda 
institución por las diversas tareas que realizan, por lo que nuestro capital humano se 
constituye por un total de 114 académicos y 77 administrativos, acumulando un total 
de 191, de estos 128 pertenecen al género masculino y 63 al femenino.  
    
La categoría del personal administrativo se distribuye de la manera siguiente: 7 de 
confianza y 70 sindicalizados, los cuales realizan diversas actividades de campo, 
laboratorio, intendencia, auxiliares, etc. Destaca que durante este periodo se les 
otorgo a 4 trabajadores su base sindical, con lo cual se fortalece su estancia y 
garantías laborales.  
 
La Facultad de Ciencias Agrícolas contó en 2014 con un total de 114 profesores; 49 
de tiempo completo, 4 de medio tiempo, 53 de asignatura y 8 técnicos académicos 
de tiempo completo.  
 
Contar con personal capacitado y actualizado es fundamental para desarrollar 
eficazmente las actividades encomendadas, por lo que en 2014, 22 sindicalizados y 
dos directivos asistieron a diversos cursos. Así mismo 2 administrativos-directivos 
fueron evaluados conforme a su perfil de puesto. Por otra parte, al inicio de la 
presente administración se capacitaron diez directivos en dos sesiones de trabajo 
sobre planeación estratégica con la finalidad de formular el plan de desarrollo 2014-
2018. 
 
Finalmente, es notable destacar la participación de uno de nuestros administrativos 
en el concurso al mérito universitario 2014, resultando ganador.   
 
Dentro del sistema de gestión de la calidad se refrendó la certificación por parte de la 
empresa GL de los dos procesos de nuestros laboratorios –Fitopatología y Suelos- 
bajo la norma ISO 9001-2008.  
 
Dentro del programa de Great Place to Work, se obtuvo el reconocimiento como un 
gran espacio para laborar, otorgado por la misma empresa, en este tenor se realizó 
el diagnóstico y se formuló el plan de acción para seguir fortaleciendo el clima 
laboral para 2016. 
 
En cuanto a adquisiciones durante 2014, hubo un total de 8 millones 645 mil pesos, 
distribuidos en acervo bibliográfico (147.4), equipo científico y tecnológico (2 442.4), 
equipo de cómputo y software (210.0), equipo diverso (365.9), insumos consumibles 
diversos (4, 229.2), mantenimientos y servicios (557.7), material de laboratorio y 
equipo didáctico (259.1), equipo de oficina y mobiliario (433.1).  
 
Paralelamente, se realizaron 4 mantenimientos a la infraestructura académica por un 
valor de $20,300.00 pesos. Respecto a servicios generales se llevaron a cabo 44 por 
un monto de $293.000.00, dividido en los rubros de transporte por $249,700.00 y 
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mantenimiento de parque vehicular por $43,300.00 De manera interna, se 
adquirieron y distribuyeron en lugares estratégicos contenedores y depósitos para la 
separación de residuos y desechos orgánicos e inorgánicos, con lo que se logrado 
mejorar la imagen institucional de este organismo académico, también se han 
realizado mantenimientos preventivos y correctivos a diversa infraestructura (equipos 
de laboratorios, talleres y maquinaria agrícola) y edificios, así como a las diferentes 
áreas verdes que conforman la facultad.        
  
Adicionalmente se obtuvieron los siguientes recursos: $1, 743, 420.00 del Programa 
de Fortalecimiento de Instituciones de Educación Superior (PROFOCIE) 2014 (antes 
PIFI), $3, 840 000.00 del Fondo para Evaluar la Calidad de la Educación Superior 
(FECES) 2014 y $2, 028 000.00 del Programa de Expansión de la Oferta Educativa 
del Nivel Medio Superior y Superior (PEOEEMSS) 2014, recursos obtenidos para 
fortalecer diversos rubros como apoyos para académicos, adquisición de equipo 
científico, tecnológico, invernaderos, maquinaria agrícola y mantenimientos 
preventivos y correctivos de los equipos de laboratorio. A través de recursos propios, 
se obtuvo un ingreso total de $462 985.92 por concepto de venta de maíz comercial, 
árboles frutales, pacas de rastrojo, plantas ornamentales, servicios técnicos, etc., los 
cuales fueron depositados en la tesorería de nuestra universidad.   
 
Durante el periodo que se informa, se adquirió equipo de cómputo, software, 
maquinaria e implementos agrícolas, material de laboratorio, didáctico, de oficina, 
consumibles e insumos. Además, se realizó mantenimiento, servicios preventivos y 
correctivos a equipos e infraestructura académica, así como apoyo económico a 
alumnos y académicos para participar en foros, congresos, eventos deportivos a 
través de recursos institucionales y federales. 
 
Para el ciclo agrícola 2015, se establecieron 79.5 hectáreas con diversos cultivos 
(maíz, avena forrajera, cereales de grano pequeño etc.) como apoyo a la docencia,  
investigación y producción comercial.  
 
Actualmente contamos con un total de 180 computadoras, de las cuales 74 son 
exclusivas para que los alumnos, teniendo una relación de 11:1; para 
académicos/investigadores se tienen 33 y para desarrollar las diversas funciones 
administrativas 73. En este sentido, es importante mencionar que el número de 
equipos conectados a la red institucional, es de 161 lo que representa un 89.4% del 
total.  
 
La infraestructura académica con la cuenta nuestro organismo académico se 
desglosa de la manera siguiente: 24 aulas de clase, de las cuales cinco se 
encuentran equipadas con equipo interactivo –cañón, pintarrón y computadora–; 
cuatro aulas digitales (una móvil), 15 laboratorios, tres talleres (agroindustrial y 
planta piloto), dos salas de cómputo, un centro de autoacceso, un auditorio, cuatro 
canchas deportivas, una cafetería y 69 cubículos totales y 40 para PTC.  
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PLANEACIÓN 
FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALUA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
En el rubro de planeación, se formuló el plan de desarrollo 2014-2018 de la presente 
administración, el Programa Operativo Anual (POA) 2015 y se dio seguimiento a sus 
respectivas evaluaciones trimestrales 2014-2015.  Asociado a lo anterior, destaca 
que durante este primer año de ejercicio, se logró un avance en las metas 
planteadas de 15% con un desarrollo bueno, 30% moderado, y el 55% con nulo, sin 
embargo se continúa trabajando con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
 
En coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Instituto de 
Ciencias Agropecuarias y Rurales se realizó el seguimiento a los informes 
trimestrales de PROFOCIE (antes PIFI) 2014-2015 y emanado de esto, se 
reprogramaron los recursos obtenidos por esta misma fuente para 2015. En este 
tenor, se integró la información y en coordinación con los organismos que integran la 
DES Ciencias Agropecuarias se atendió la visita in situ por parte de personal de la 
SEP, la cual tuvo como finalidad verificar el impacto de los recursos PROFOCIE 
obtenidos y su aportación en la comunidad.   
 
En este orden de ideas, participamos en la reprogramación de recursos en los 
proyectos de Fondos Extraordinarios para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa 
en Educación Superior (FADOEES) y Fondos para Elevar la Calidad de la Educación 
Superior (FECES), de las universidades públicas estatales (UPE) 2014, logrando 
obtener estos recursos.  
 
Se integró la estadística 911 de inicio y fin de cursos 2014-2015 y se colaboró 
activamente en el seguimiento y actividades para la recertificación de los procesos 
de los laboratorios de fitopatología y suelos. 
 
Por otro lado, en coordinación con personal de la Dirección de Organización y 
desarrollo Administrativo (DODA) se está trabajando en la actualización del Manual 
de Organización de la presente administración. 
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COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

La comunicación como factor fundamental para difundir las actividades que se 
realizan en toda institución es de suma importancia, de ahí que ocho de nuestros 
profesores participaron en entrevistas en programas de televisión y de radio como 
Televisa Toluca, Enjambre universitario, Uniradio y Radiorama Toluca.  

En coordinación con la dirección de vinculación de la universidad, se elaboró 
material audiovisual para difundir los programas educativos que ofrece la FCAgrí,  
dicho material se exhibe en eventos de interés para los estudiantes, tales como 
eventos académico-culturales, ferias, foros, congresos, etc. 

Por último participamos activamente en las reuniones de trabajo de enlaces de 
comunicación, para conocer los lineamientos de logística y promocionales 
institucionales.   
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GOBIERNO SENSIBLE 

Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 
 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 
 
Con la finalidad de analizar, resolver y dictaminar el buen actuar de la Facultad, 
nuestros H.Consejos de Gobierno y Académico, llevaron a cabo un total de 28 
sesiones de trabajo, de las cuales 12 fueron ordinarias de trabajo conjunto, 11 
extraordinarias y 5 más exclusivas para el H. consejo de Gobierno, dictaminando y 
publicando mensualmente en tiempo y forma los acuerdos derivados de estos 
órganos colegiados.  
 
Entendiendo que la seguridad institucional es de suma importancia y como cultura 
de prevención, se llevaron a cabo dos simulacros de sismos, contando con la activa 

participación de la comunidad de la FCAgrí. Así mismo se tomó protesta por parte 

del secretario de Rectoría al nuevo comité de protección civil y seguridad 
universitaria de este organismo académico.  
 
Complementando lo anterior, también se llevaron a cabo los trabajos y trámites para 
integrar nuevamente la Subcomisión de Seguridad e Higiene para 2015 y continuar 
con las actividades de supervisión en laboratorios, talleres y edificios de nuestro 
organismo académico. 

 
Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 
 
Dentro de las actividades deportivas, en el periodo que se informa se realizaron 
diferentes justas deportivas tales como: torneos interfacultades del campus, de 
bienvenida, de aniversario de la Facultad, internos y juegos deportivos selectivos 
2014, en disciplinas como futbol rápido, basquetbol, tenis, voleibol, ciclismo de 
montaña, de campo traviesa y atletismo, entre otros, contando con la participación 
de más de 500 alumnos de los diferentes programas que se ofertan.  
  
Nuestros alumnos participaron en los juegos selectivos universitarios 2015, 
obteniendo el segundo lugar en futbol soccer en la rama varonil y el cuarto lugar en 
la rama femenil.  
 
Tomando en consideración que la salud física es importante, se continúa apoyando 
a nuestra comunidad universitaria en la realización de sesiones con actividades 
físicas semanales, contando con la participación de personal directivo, alumnos y 
docentes. 
 
Por otro lado, es importante mencionar la recertificación de esta Facultad como 
edificio libre de humo de tabaco, la cual se obtuvo durante el primer trimestre del 
presente año. 
 



 

 

 22 

El cuidado  del ambiente es de vital importancia, de ahí nuestra asistencia y 
participación en reuniones de trabajo a nivel estatal con instituciones 
gubernamentales como el Instituto de Investigación y Capacitación  Agropecuaria, 
Acuicola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) y la Protectora de Bosques del 
Estado de México (PROBOSQUE) para apoyar en diversas acciones y alternativas 
de programas relacionados con el agro de nuestro entorno. 
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MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Dentro de este rubro de marco jurídico, cabe destacar la aprobación por nuestros H. 
Consejos, los lineamientos de salas de exdirectores, auditorio y préstamo de equipo 
de audio y proyección para la impartición de clases. Así mismo se encuentra en 
proceso de análisis las propuestas de proyectos productivos, aulas digitales, y aulas 
de clase con equipo interactivo, acciones que nos permitirán tener un mejor control, 
cuidado y seguimiento de la infraestructura académico con la que se cuenta.  
 
Por otro lado, se llevó a cabo la elección de nuevos consejeros universitarios de 
nuestra Facultad, contando con una buena participación de nuestra comunidad.  
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TRANSPARENCIA 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Con el fin de continuar con los lineamientos de transparencia en la realización de las 
diversas actividades ligadas a las funciones adjetivas y sustantivas de este 
organismo académico, se continúa trabajando con personal de la Contraloría 
Universitaria para solventar las observaciones vertidas en la auditoria de entrega 
recepción 2014, llevando hasta el momento un avance del 70%.  
 
Se llevó a cabo, por parte de personal de la DODA la auditoria de seguimiento a los 
procesos certificados que tiene este organismo académico bajo la norma ISO-
9001:2008, de lo anterior, se atendieron las observaciones hechas por la Dirección 
de Organización y Desarrollo Administrativo. 
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MENSAJE 

 
Dr. en D. Jorge Olvera García, 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 la Administración 
Central de la UAEM, directores de los diferentes espacios académicos, invitados 
especiales, personal directivo, docente, administrativo y alumnos, universitarios 
todos. 
 
 
Hoy he comparecido ante ustedes para rendir cuentas sobre este primer año de 
trabajo de la administración 2014-2018. Los logros alcanzados durante este primer 
ejercicio dan testimonio del trabajo en equipo de esta gran comunidad que me ha 
conferido dicha responsabilidad. 
 
 
Agradezco a todo el personal académico y administrativo de esta facultad por su 
valiosa colaboración y responsabilidad para alcanzar los primeros frutos de la 
presente administración. 
 
 
Es un verdadero honor dirigir a esta gran comunidad, conformada no solo de 
académicos, administrativos y alumnos, sino del gran recurso humano que la integra. 
Esta labor me enorgullece y me compromete a seguir trabajando por y para el 
beneficio de esta gran institución.  
 
 
 

 
“Patria, Ciencia y Trabajo” 

Muchas gracias 
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Indicadores  

Descripción del Indicador 2014 

Número de PE nivel I CIEES 3 

Número de PE Acreditados 1 

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

15 

PE con tasa de titulación superior a 70%  2 

% de atención a la demanda 87.7 

Nuevos planes de estudio de nivel superior  3 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 79.8 

% de alumnos con tutoría 99.9 

% de la matrícula con algún tipo de beca 46.7 

Índice de eficiencia terminal  por cohorte 43.9 

Índice de titulación global  70.8 

Índice de titulación por Cohorte  25.0 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 95.4 

% de alumnos que participan en programas deportivos 82 

Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 12 

Títulos por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 8 

Alumnos por computadora 11 

% de computadoras conectadas a la red institucional 89.4 

Número de PE de posgrado 3 

% de graduación en posgrado  100 

% de PTC con maestría 35.5 

% de PTC con doctorado 57.7 

% de PTC con el perfil académico deseable 55.5 

% de PTC en el SNI 35.5 

CA en formación 1 

CA consolidados 1 

% de proyectos de investigación básica 30 

% de proyectos de investigación aplicada 50 

% de proyectos de investigación tecnológica 20 

Artículos publicados 10 

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 0 

Número de universitarios colocados por el servicio universitario de empleo   n/d 

Alumnos que hayan prestado servicio social  94 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 66 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) n/d 
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ANEXOS 
 

2014-2015 
 

  
  C. 1. Matrícula por PE 

Licenciatura 
2014-2015 

PE Porcentaje 

Ingeniero agrónomo en Floricultura 184 22.8 

Ingeniero agrónomo Fitotecnia 349 43.3 

Ingeniero agrónomo Industrial 257 31.9 

Técnico superior universitario en arboricultura 15 1.8 

Total 805 100 
                          Fuente: AE 2014 y Departamento de Control escolar 

 
 

C.1. Matrícula por género  
Licenciatura F M Total  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  80 104 184 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 105 244 349 

Ingeniero Agrónomo Industrial 99 158 257 

Técnico Superior Universitario en Arboricultura 7 8 15 

Total 291 514 805 
                 Fuente: AE 2014 y Departamento de Control escolar 

 
 

C.1. Matrícula por grado de avance y PE 
Grados IAFl IAF IAI TSU Arb Total 

Primer año 74 146 80 7 307 

Segundo año 34 40 57 8 139 

Tercer año 27 65 52 0 144 

Cuarto año 27 61 39 0 127 

Quinto año 22 37 29 0 88 
         Fuente: AE 2014 y Departamento de Control escolar 

 
 
 

C.2. Egresados de licenciatura  
Licenciatura Egresados  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 22 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 49 

Ingeniero Agrónomo Industrial 42 

Total 113 
   Fuente: AE 2014 y Departamento de Control escolar 

 

 

 
  

C.3. Índice de eficiencia terminal por cohorte y global 
PE Global Cohorte  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  59.5 26.5 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnia 57.6 36.7 

Ingeniero Agrónomo Industrial 72.4 67.3 

 Total 62.8 43.9 
             Fuente: AE 2014 y Departamento de Control escolar.  

 



 

 

 28 

C.4. Índice de titulación por PE 
PE Global Cohorte  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  72.7 26.7 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 71.4 28.0 

Ingeniero Agrónomo Industrial 69.0 21.7 

Total 70.8 25.0 
Fuente: AE 2014 

 

 

C.4. Titulados por PE  
PE Titulados  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 16 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 35 

Ingeniero Agrónomo Industrial  29 

Total 80 
               Fuente: AE 2014 

C.5. Distribución del personal académico 
  Académico Total 

Profesores de Tiempo Completo 49 

Profesor de Medio Tiempo 4 

Técnico Académico de Tiempo Completo 8 

Profesores de Asignatura 53 

Total 114 
 Fuente: Subdirección Académica y AE 2014 

 
 C.6. Asistencia a cursos, talleres y/o diplomados  

Nombre  Asistentes  

2014 

Tutoría 10 

Actualización disciplinar 4 

Didáctico disciplinar 4 

Formación transversal 16 

Gestión escolar 6 

Total   40 
                          Fuente: AE 2014 y Subdirección Académica  

 
 

C7.Programas Educativos Acreditados 
Programas Educativos Nivel CIEES Acreditado  

Ingeniero agrónomo en Floricultura Si COMEAA 

Ingeniero agrónomo Fitotecnia Si --------- 

Ingeniero agrónomo Industrial Si --------- 

Técnico superior universitario en arboricultura No --------- 

         Fuente: Subdirección Académica 

 
 

C,8 Practicas Docentes de Licenciatura 
Alumnos participantes en la producción de cultivos y otras actividades 

Cultivo/ Actividad 
Sem Jun 14-Ene15 

Uso del Lote Número de alumnos  
Producción de Lilium  Invernadero 8 3  

Producción de cactáceas suculentas Invernadero 3 3  

Producción de Iris de corte bajo cubierta plástica  Invernadero Rosedal 5  

Producción Orgánica de Lechuga Camas de Trasplante 10  
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Producción de rábano  Cama del vivero 5  
Producción de hortalizas  80 m2 en el Rosedal  5  
Chile manzano  Cama del Vivero 3  
Panificación Tradicional  Planta Piloto  5  
Evaluación de tres formas de fertilización en tulipán 
Biofertilizantes, fertilizantes orgánicos y fertilización química  

Invernadero 8 3  

Producción de Tulipán en Maceta 1 Invernadero 4 5  
Producción de Tulipán en Maceta 2 Invernadero 4 5  
Producción de Lombricomposta Lombricario 7  
Establecimiento de 1-00-00 hectárea de Maíz híbrido H-48 Cholula, Ocoyoavac  4  
Producción de Plantas Ornamentales en Maceta 
(Chlorophytum comusum), Cinta o Mala Madre 

Invernadero 5 7  

Total  70 

Fuente: Coordinación de Apoyo Académico y de Producción FCA-UAEM. 
 

Cultivo/ Actividad 
Sem Ene15-Jun 15- 

Uso del Lote Número de alumnos  
Producción de Tomate y Manzano 5000m2 en el Lote 13 3  

Producción de Maíz Amarillo Var. SBA-470 2 ha en el Lote 12 5  

Producción Comercial de calabacita larga y de bola en 1000 
m2 

1000m2 en el Lote 13 5  

Producción de Calabaza Italiana (Cucúrbita pepo cultivar 
italiana)  

2500 m2 en el Lote 13 4  

Producción de Maíz Blanco Var. GB-1384 1 Ha en el Lote 12 4  
Producción de Tomate cv Rendidora a Cielo Abierto  ½ Ha en el Lote 13 3  
Producción de Haba  1 Ha en el Lote 13 2  
Producción de Tomate de Cáscara  1440 m2 en el Lote  13 6  
Producción de Calabaza de Bola  960 m2 en el Lote 13 6  
Producción de Chícharo  360 m2 en el Lote 13 6  
Producción de Maíz para las Zonas Altas (Valle de Toluca) 1 Ha en el Lote 13 4  
Total  48 

Fuente: Coordinación de Apoyo Académico y de Producción FCA-UAEM. 

 
 

C.8 Practicas docentes de licenciatura en laboratorio 
Junio 2014 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 12 210 

Botánica 15 260 

Bromatología 1 15 

Química Orgánica 7 179 

Taller Agroindustrial 3 61 

Total 38 725 

Julio 2014 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 8 160 

Botánica 7 140 

Bromatología 2 32 

Química Orgánica 9 198 

Taller Agroindustrial 4 67 

Total 30 597 

Agosto 2014 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 15 275 

Botánica 10 230 

Bromatología 7 76 

Química Orgánica 4 120 

Taller Agroindustrial 10 226 
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Total 46 927 

Septiembre 2014 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 16 293 

Botánica 12 297 

Bromatología 2 31 

Química Orgánica 17 362 

Taller Agroindustrial 12 239 

Total 59 1222 

Octubre 2014 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 14 203 

Botánica 15 209 

Bromatología 2 41 

Química Orgánica 5 78 

Taller Agroindustrial 28 348 

Total 64 879 

Noviembre 2014 

Laboratorio Numero de practica Alumnos  

Microbiología 17 167 

Botánica 10 200 

Bromatología 3 32 

Química Orgánica 6 133 

Taller Agroindustrial 17 312 

Total 53 844 

Diciembre 2014 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 10 189 

Botánica 6 103 

Bromatología 1 16 

Química Orgánica 5 121 

Taller Agroindustrial 2 46 

Total 24 475 

Enero 2015 
 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 19 341 

Botánica 21 307 

Bromatología 2 26 

Química Orgánica 3 72 

Taller Agroindustrial 6 108 

Total 51 854 

Febrero 2015 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 17 259 

Botánica 16 241 

Bromatología 9 98 

Química Orgánica 6 48 

Taller Agroindustrial 4 71 

Total 52 717 

Marzo 2015 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 40 520 

Botánica 38 407 
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Bromatología 10 120 

Química Orgánica 6 86 

Taller Agroindustrial 12 254 

Total 106 1387 

Abril 2015 

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 31 369 

Botánica 29 341 

Bromatología 11 126 

Química Orgánica 7 78 

Taller Agroindustrial 13 245 

Total 91 1159 

                                                               Mayo 2015  

Laboratorio Numero de practicas Alumnos  

Microbiología 27 306 

Botánica 31 491 

Bromatología 8 93 

Química Orgánica 8 69 

Taller Agroindustrial 16 372 

Total 90 1331 
Fuente: Departamento de Infraestructura Acdémica de la CAgrí. 

 
C. 9.Programas de Posgrado reconocidos por su calidad 

Programa Educativo de Posgrado 
Reconocimiento 
PNPC 

Especialización en Floricultura Si 

Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y 
Turismo Agroalimentario* 

Si 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales* Si 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales* Si 
                     Fuente: AE2014. *Programas interinstitucionales 

C. 10.Distribución y grado de habilitación de la planta académica  
Académico Doc Mae-Esp Lic Total 

Profesores de Tiempo Completo 28 19 2 49 

Profesor de Medio Tiempo 2 1 1 4 

Técnico Académico de Tiempo Completo 1 4 3 8 
      Fuente: Subdirección académica.           *Incluye los no registrados en SEP. 
 

 
 

C11.Personal docente Formado 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección académica 

 

Nombre Grado obtenido Institución 

Néstor Ponce García Doctor Universidad de Querétaro 

José Antonio López Sandoval Doctor Colegio de Posgraduados 

Personal docente en Formación 

José Ramón Franco Martínez 
Doctor Universidad Autónoma 

del Estado de México 

Rodolfo Serrato Cuevas 
Doctor Universidad  Nacional 

Autónoma de México 
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C12.PTC PRODEP y SNI 
No. de PTC Grado/Nivel 

PRODEP 

23 Doctores 

2 Maestros 

SNI 

10 1 

6 Candidatos  
                                                       Fuente: CIEAF   

 
C13.Cuerpos Académicos  

No. Nombre  LGAC Participantes Categoría 

1 Cultivos básicos y 
Hortícolas 

Manejo agronómico 
de cultivos básicos 

y hortícolas 
6 

Consolidado 

2 Mejoramiento Genético y 
Sanidad Vegetal 

Manejo sustentable 
de recursos 

genéticos y sanidad 
vegetal 

8 

En Consolidación 

3 Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos 

Ciencia de los 
alimentos y 
tecnología 

agroindustrial 

5 

En Formación 

Fuente: CIEAF 

 
 

C14. Productos de proyectos 
Descripción  Cantidad 

Capítulo de libro 1 

Ponencias (3 locales,1 Nacional, 2 Internacionales) 6 

Artículos (1 Nacional, 2 Internacionales) 3 

Otros rubros 3 

Tesis de licenciatura 1 

Libro 1 

Capítulos de Libro 2 

Ponencias (8 locales,1 Estatal,4 Nacional, 2 Internacionales) 15 

Artículos (4 Nacional, 3 Internacionales) 7 
                 Fuente: AE 2014 

 

 
 

C15.Participación en eventos artísticos 

No. Evento Actividad Fecha 
No. de 

asistentes 

1 Día del maestro 
comida del día del 

maestro – finca de adobe 
– grupo versatil  

19-05-14 s/d 

2 Tarde bohemia 
convivio tarde bohemia 
(abril mes de la lectura) 

artista ravel bolero 
30-04-14 s/d 

3 
Ceremonia aniversario 

fcagrí. 

41 aniversario de la 
fcagrí. – ensamble coral 

universitario y grupo 
divertimento 

08-10-14 s/d 
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4 Convivio 
Fin de año personal 

académico – la porta di 
roma – trio rosales 

15-12-14 s/d 

5 Día del Agrónomo 

Ceremonia dia del 
agrónomo – gran hotel 

plaza imperial – ensamble 
coral universitario y 
cuarteto discantus 

23-02-15 S/D 

6 Día del Maestro 

Comida día del Maestro-
Fonda Argentina De 

Toluca- Artista Hermann 
Spencer 

14-05-15 S/D 

                  Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación   
 
 

 
C16. Conferencias impartidas 

No. Tema/Título 
Conferencia, exposición, 

presentación de libro, etc) 
Fecha Asistentes 

1 
Tabaquismo y control de 

adicciones 
Conferencia 25-05-14 15 

2 Medidas de seguridad personal Conferencia 26-05-14 29 

3 
Problemática en la producción de 
hortalizas en el estado de México 

Conferencia 05-06-14 66 

4 
Determinantes de la saludy 

lineamientos de espacios libre de 
humo de tabaco 

Conferencia 05-06-14 s/d 

5 
El problema de la comunicación 
oraly escrita de los alumnos de 

nuevo ingreso de la FCAgrí. 
Conferencia 17-06-14 7 

6 La comunicación empresarial Conferencia 17-06-14 7 

7 
La educación en la cultura de la 

comunicación del show 
Conferencia 17-06-14 7 

8 Retos de la comunicación Conferencia 17-06-14 7 

9 
Servicios al universitario (dentro 

del curso de inducción 2014) 
Conferencia 08-07-14 

112 

10 
Identidad universitaria (dentro del 

curso de inducción 2014) 
Conferencia 09-07-14 

11 
Defensoría de los derechos 

universitarios (dentro del curso 
de inducción 2014) 

Conferencia 09-07-14 

12 

Rol del ingeniero agrónomo en la 
banca privada y gubernamental 
(dentro del curso de inducción 

2014) 

Conferencia 10-07-14 

13 

Inducción de las actividades de 
seguridad y protección 

universitaria y al ambiente 
(dentro del curso de inducción 

2014) 

Conferencia 11-07-14 
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No. Tema/Título 
Conferencia, exposición, 

presentación de libro, etc) 
Fecha Asistentes 

14 
Fortalecimiento de la cultura de 

la transparencia (dentro del curso 
de inducción 2014) 

Conferencia 16-07-14 

15 
Estudiar en la universidad 

nacional de agricultura (una) 
Conferencia 22-08-14 s/d 

16 El líder  en la comunicación Conferencia 30-08-14 37 

17 
Profesiografica – alumnos plantel 

“isidro Fabela Alfaro” 
Conferencia 12-09-14 S/D 

18 
Esquemas de regulación para 

inocuidad alimentaria 
Conferencia 26-09-14 19 

19 Hortalizas orgánicas Conferencia 08-10-14 92 

20 

Experiencias profesionales en 
cultivos ornamentales en el 

estado de México 
Conferencia 09-10-14 56 

21 
Divulgadores de la ciencia y la 

cultura 
Conferencia 09-10-14 S/D 

22 

Profesiografica – alumnos 
preparatoria oficial anexa a la 

normal no. 1 de toluca (TURNO 
MATUTINO Y VESPERTINO) 

Conferencia 04-11-14 S/D 

23 

Plan haccp y su papel en la 
implementación de sistemas de 
gestión de la calidad e inocuidad  

-ISO 22000 

Conferencia 06-11-14 16 

24 Importancia de la denuncia Conferencia 
12-11-14 62 

25 Medidas de seguridad Conferencia 

26 

Unidades de manejo para la 
conservación de vida silvestre y 
gestión de tramites en la materia 

Conferencia 12-11-14 19 

27 

Retos e implicaciones 
ambientales de los nano 

fertilizantes agrícolas 
Conferencia 24-11-14 41 

28 
Liderazgo gremial agronómico en 

el estado de México 
Conferencia 25-11-14 38 

29 
Apologías del liderazgo laboral 

docente 
Conferencia 25-11-14 S/D 

30 

Engineered sugarcane producing 
near commercial levels of 

polyhydroxialkanoate based 
bioplastics 

Conferencia 27-11-14 79 

31 
Estrategias de lectura para la 
comprensión del idioma ingles 

Conferencia 08-12-14 33 

32 

De la carrera de técnico superior 
en arboricultura- alumnos CBTA 
128 Jesús yhmoff – San Felipe 

del progreso 

Platica  10-02-15 S/D 
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No. Tema/Título 
Conferencia, exposición, 

presentación de libro, etc) 
Fecha Asistentes 

33 

De la carrera de técnico superior 
en arboricultura- alumnos CBTA 

150 de Acambay Maximiliano 
Ruiz Castañeda 

Platica  11-02-15 S/D 

34 
Familias humanistas, hijas que 

transforman 
CONFERENCIA 19-02-15 85 

35 Elementos de dasonomía urbana CONFERENCIA 23-02-15 87 

36 
INDUCCION A LOS SERVICIOS 

DEL cele 
Platica 25-02-15 S/D 

37 
Prevención de la violencia en el 

noviazgo 

Conferencia 
26-02-15 56 

38 
Profesiografica – alumnos plantel 

Ignacio Ramírez Calzada 

Conferencia 
17-03-15 S/D 

39 Fraude y extorsión telefónica Conferencia 

19-03-15 53 40 
Mediacion de conflictos 

familiares 

41 Extorsión 

42 
Profesiografica –alumnos plantel 

Cuauhtémoc 

Conferencia 
14-04-15 S/D 

43 Prevención de adicciones Conferencia 26-03-15 34 

44 
Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 

Conferencia 
15-04-15 46 

45 
Calidad en la producción de 

alimentos 

Conferencia 
21-04-15 47 

46 

La nutrición y su relación con el 
manejo de enfermedades en 

cultivos agrícolas 

Conferencia 
24-04-15 36 

47 Nutrición vegetal Conferencia 28-04-15 53 

48 
Ética en la aplicación de la 

ciencia 

Conferencia 
14-05-15 51 

49 
El FIRA y los servicios que 

ofrece 

Conferencia 
13-05-15 25 

50 En busca de empleo Conferencia 21-05-15 64 

51 

Applications in plant physiology: 
from the atmosphere to the 

rhizosphere 

Conferencia 
02-06-15 45 

                       Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 
 

C17.Becas 

Tipo  No. 

Institucionales 325 

Especifica 1 

Manutención 156 

Mixtas 8 

Diversas fuentes 36 
               Fuente: AE 2014 y Departamento de Extensión  
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 C18. ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Servicio social 

Sector  Mujeres  Hombres  Total    

Publico 20 20 40 

Gubernamental 9 13 22 

Privado 5 8 13 

Social 7 12 19 

Total 41 53 94 

Prácticas Profesionales  

Público  11 19 30 

Privado  11 20 31 

Social  1 4 5 

Total  23 43 66 
     Fuente: AE 2014 y Departamento de Extensión  

 
   

C.19. Talleres agroindustriales 

Comunidad Municipio Beneficiados  
DIF, Toluca 

Toluca 

15 

Capultitlan   10 

Capultitlan   10 

San Buenaventura 20 

DIF,Villa Victoria DIF, Villa Victoria 18 

Santiago, Tlacotepec Toluca 15 

Barrio de San Juan y San Agustin Jocotitlán 12 

Capultitlan Toluca 20 

DIF,Metepec Metepec 15 

San Lucas Tunco Metepec 20 

San Felipe Tlalmimilolpan Toluca 19 

San Felipe Tlalmimilolpan Toluca 19 

San Felipe Los alzati Zitacuaro Michoacán 16 

DIF,Toluca Toluca 20 

Loma Bonita Ocoyoacán 25 

San Felipe los Alzati, Zitacuaro Michoacán 12 

San Cayetano de Morelos Toluca 15 

Ixtapan de la Sal Ixtapan de la Sal 10 

Barrio de la Teresona Toluca 6 

San Felipe Los Alzati Zitacuaro Michoacán 5 

TOTAL  302 

 
 

 
C20. Distribución del personal  

  Categoría  No.  

Administrativo 

Confianza 7 

Sindicalizado 70 

Académicos  

Tiempo Completo 49 

Medio Tiempo 4 

Asignatura 53 

Técnicos Académicos 8 
         Fuente: Subdirección Administrativa  
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C.21. Superficie utilizada para producción comercial, docencia e investigación 

Cultivo y /o Actividad 
2015 

No. de Lote  Superficie Ha.  Uso 

Frutales  4 6.0 ha  Proyectos Productivos, 
Investigación y Docencia 

Estanque  5 1.0 ha  Docencia 

Forestales y Frutales   6 1.0 ha  Investigación y Docencia 

Maíz 7 14.0 ha Comercial 

Cereales y Proyectos de 
Investigación  

8 11.0 ha Comercial, e Investigación  

Maíz  9 14.0 ha Comercial  

Maíz  10 5.0 ha  Comercial  

Prácticas de Docencia  11 2.0 ha  Docencia  

Proyectos Productivos, y 
Docencia 

12 6.0 ha Proyectos Productivos, y 
Docencia 

Maíz  12 7.0 ha  Comercial  

Proyectos Productivos e 
Investigación  

13 11.0 ha  Investigación y Docencia  

Maíz Rosedal 3  1.5 ha  Comercial 

Total 79.5 ha 
Fuente: Coordinación de Apoyo Académico y de Producción FCA-UAEM. 

 

 
C22. Distribución de computadoras por usuario 

Usuario Cantidad 

Alumnos 74 

Académicos-investigadores 33 

Administrativos 73 

Total 180 
                         Fuente: Responsable de las salas de cómputo y AE 2014 

 
 

C23. Infraestructura académica  
Rubro  No. 

Aulas 24 

Aulas digitales 4 

Laboratorios 15 

Talleres 3 

Sala de computo 2 

Centros de auto acceso 1 

Auditorios 1 

Canchas 4 

Cafeterías 1 

Cubículos para PTC 40 

Cubículos total 69 
     Fuente: Subdirección Administrativa y AE 2014 

 
C24. Sesiones de H.H consejos 

Consejo  Sesiones  Tipo 

Consejo de Gobierno y Académico 12 Ordinarias de trabajo 
conjunto 

Consejo de Gobierno y Académico 11 Extraordinarias 

Consejo de Gobierno 5 Extraordinarias 

              Fuente: Subdirección académica  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

CA Cuerpos Académicos 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 
CIEAF Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CP Colegio de Posgraduados 
DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 
DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 
DES Dependencia de Educación Superior  
EGEL 
EFl 

Examen General de Egreso de Licenciatura  
Especialidad en Floricultura 

FADOESS Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 
FCAgrí Facultad de Ciencias Agrícolas  
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  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INIFAP Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pesca 
ISO Internacional Standard Organization (Siglas en Inglés de Sistema de calidad) 
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
PE Programas Educativos 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México 
PRODEP:  Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
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 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
TSU Técnico Superior en Arboricultura 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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