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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, me presento ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de nuestra Facultad de Ciencias Agrícolas, 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 Segundo Informe de 
Actividades de la administración 2014-2018, que comprende del mes de junio de 2015 
al mes de mayo de 2016. 

 

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 2015-2016 fue de 820 alumnos, logrando 
un incremento del 2.0% respecto a los datos del año anterior. Es de comentar que de 
este total el 98.7% (810), pertenece a programas de calidad. La distribución por 
Programa Educativo (PE) es el siguiente: 10 en el de Técnico Superior Universitario en 
Arboricultura, 165 en el de Floricultura, 378 Fitotecnista y 267 en Industrial, respecto a 
genero 522 corresponde al masculino y 298 al femenino. Por grado de avance se 
desglosa de la siguiente forma: 309 en primero, 158 segundo, 131 tercero, 134 cuarto y 
88 en quinto año, cabe referirse que esto es de acuerdo a los créditos cursados en el 
respectivo PE. (C.1) 
 
En egreso global, se registró un total de 105 alumnos que concluyeron 
satisfactoriamente su trayectoria académica: teniendo 22 del PE de  floricultura, 40 de 
fitotecnista, 36 de industrial y 7 del programa de TSU en Arboricultura, cabe comentar 
que de este último es la primera generación que egreso. Así mismo por cohorte se 
registró un acumulado de 73. (C.2) 
 
Los índices de eficiencia terminal registrados para el ciclo 2014-2015, fueron de 47.4% 
por cohorte, incrementando 8.0% respecto al año anterior, marcando diferencia entre 
años de 3.5%, y en cuanto al global se obtuvo 53.3%.  
 
Por programa educativo, se reporta el 43.6 y 64.7 para Floricultura; el 43.1 y 43.5 para 
Fitotecnista y el 54.4 y 54.5, para el Industrial, por cohorte y global respectivamente. 
(C.3) 
 
Relacionado a titulados, se contabilizó un total de 87, alcanzando aumentar 7 más que 
el año anterior, obteniendo un índice de titulación global de 82.9 %, incrementando 
17.1%, y logrando una diferencia contra el año anterior de 12.1%,  mientras que el 
registro por cohorte fue 40 lo que representa un índice de 25.0 %. Por PE se describe 
de la siguiente forma; 14 IAFl; 43 IAF; 29 IAI  y 1 más que se tituló del PE de Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista, programa que se dejó de impartir desde el año 2000 en este  
organismo. (C.4) 
 
El índice de reprobación en exámenes finales obtenido para el ciclo escolar 2014-2015 
fue de 24.0%, y el abandono escolar se registró en 9.6%. 
 
En cuanto a la estructura académica con la que cuenta nuestro organismo académico 
para apoyar y realizar las diversas funciones docentes y administrativas, se agrupa un 
total de 51 profesores de tiempo completo (PTC), 4 de medio tiempo (MT), 8 técnicos 
académicos de tiempo completo (TATC) y 54 de asignatura, acumulando un total de 
117, es de resaltar que durante este periodo que se informa se logró la inserción de 2 
nuevos PTC. (C.5) 
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La capacitación del personal académico es fundamental para fortalecer las diversas 
áreas del conocimiento, por lo que en este rubro de formación, profesionalización y 
capacitación docente, se logró durante 2015 que 63 profesores asistieron a cursos de 
actualización disciplinar, didáctico, formación transversal y tutoría, logrando superar la 
asistencia respecto al año anterior de 23. Así mismo, un docente asistió a un diplomado 
sobre elaboración y redacción de artículos académicos. En lo que va de este año 2016 
se ha contado con la participación de más de 80 docentes en cursos de formación y 
capacitación como: Elaboración de material didáctico, Sistemas de tratamientos de 
aguas residuales para riego agrícola, Mimio teach, Teoría del análisis instrumental y 
manejo de la plataforma del repositorio de la FCAgrí, por mencionar algunos. (C.6) 
 
Por otro lado, es de comentar la continua participación a nivel nacional en el Comité 
Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA), a través de 
nuestros PTC para revisar, diagnosticar y evaluar los programas educativos de nivel 
superior en el área agropecuaria, por lo que en este periodo que se informa se apoyó 
en cinco ocasiones para evaluar los PE de las Universidades de Guadalajara (campus 
ciudad Guzmán y Autlán), la Veracruzana, Autónoma de Chiapas (campus Arriaga) y 
del Instituto Tecnológico del sureste de Guanajuato.   
  

Amplia y diversa oferta de estudios profesionales 

La oferta educativa de nivel superior con la que cuenta de la FCAgrí es amplia y 
diversificada en el área agrícola, que cubre gran parte del territorio mexiquense, en 
este sentido, para el ciclo escolar 2015-2016, se registraron 225 solicitudes para 
ingresar al nivel de licenciatura, de estas, 217 alumnos presentaron el examen, 
aprobándolo el 100%, y 197 concluyeron su trámite de inscripción a primer año, lo que 
representa una aceptación real del 90.8% y potencial del 87.6%.  
 
Aunado a lo anterior, se contó con una distribución por PE que presentaron solicitud 
para ingresar de: 40 en el programa de IAFL; 107 en IAF; 73 en IAI y 5 en TSUArb 
acumulando el total de las 225 descritas anteriormente.   
 
Programas educativos de calidad reconocida 
 
La Facultad de Ciencias Agrícolas a 43 años de creación, mantiene desde 2003 sus 
tres programas de licenciatura reconocidos por los Comités Interinstitucionales de la 
Educación y Evaluación Superior (CIEES), los cuales se encuentran en el nivel 1.  
 
Por otro lado desde 2013 se ofertó el PE de TSU en Arboricultura que hasta la fecha 
cuenta con la segunda generación de egresados, derivado de esto se continúa 
analizando la viabilidad de evaluarse y acreditarse por el comité respectivo y también 
pueda ser de calidad. (C.7) 
 
Asociado a lo anterior es de resaltar los trabajos continuos por las diversas áreas 
académicas y administrativas de este organismo académico para atender y concluir las 
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recomendaciones emitidas por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica (COMEAA) y poder recibirlo para evaluar nuestros programas educativos 
de licenciatura. En este sentido es de resaltar que durante el mes de marzo de 2016 se 
contó con la visita de los evaluadores del comité antes mencionado para realizar dicha 
actividad, logrando obtener a partir de mayo del presente año nuevamente la 
acreditación de nuestros PE, la cual se tendrá por cinco años. (C.7) 
 
Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 
 
Dentro del Programa Institucional de Tutoría Académica 98.3% (806) de la matrícula se 
encuentra inserto, teniendo una relación de 14 alumnos por tutor, para esta actividad se 
cuenta con el respaldo de 56 profesores, de los cuales 35 son de tiempo completo, 11 
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 2015, 59 
profesores participaron, saliendo beneficiados 56 con un monto global de $10, 
945,000.0. En cuanto a Carrera administrativa, 60 compañeros también salieron 
favorecidos por un monto de $ 130, 900.00 pesos. 
 
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 este 
espacio universitario, estas agrupan un total de 20 768 títulos y 34 778 volúmenes, lo 
que nos permite obtener una relación de 8 títulos y 13 volúmenes por alumno, con 
respecto a la matrícula total del Campus.  
 
Con el intención de seguir fortaleciendo el conocimiento práctico en los alumnos, en los 
laboratorios y talleres, se realizaron más de 531 prácticas de las diferentes asignaturas, 
acumulando una afluencia aproximada de 1896 alumnos de los diferentes niveles y 
programas educativos. 

Dentro del área de idiomas, durante 2015, se logró integrar 12 grupos de inglés; 6 de 
C1 y 6 de C2 por parte de la DAL y 10 en el CELe. Para el primer semestre de 2016, se 
aperturaron  23  grupos, 10 de C1, 6 de C2 y 7 de Inglés; en DAL 5, y CELe 10 grupos.  

Por otro lado se realizaron cuatro jornadas académicas denominadas “Jornada 
Académica 2015 B”, “2nd Food Fest”, “Spring Fest” y “Jornada Académica 2016 A”. Así 
mismo como mecanismo para que alumnos de los diferentes niveles pongan en 
práctica el idioma inglés, se realizaron diversas mamparas de agosto a mayo del 
presente año. 

En la parte académica es de comentar la participación de dos docentes del área de 
idiomas en el 4to encuentro académico organizado por el CELe.  

Por parte del centro de auto acceso, se contó con la visita de 1628 alumnos que 
consultaron y realizaron diversas actividades relacionadas con el aprendizaje del 
idioma.  
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Así mismo, se dio atención a 236 alumnos que se encontraban en rezago académico, 
situándolos nuevamente en su nivel académico. En este sentido se impartieron 19 
talleres y/o círculos de conversación en vocabulary, grammar, reading, speaking y 
listening, contando con la participación de 387 alumnos, esta acción ha permitido que 
los alumnos mejoren y fortalezcan el aprendizaje del idioma. 

Dentro del rubro de planes y programas, es de resaltar que a partir del semestre 
2015B, se aplicaron los nuevos planes de estudio para los tres programas de 
licenciatura que se ofertan.  
 
Por otro lado es de comentar la participación activa de nuestras áreas de docencia y 
coordinaciones de licenciatura en la realización de reuniones de trabajo respectivas 
para revisar y actualizar los programas de los respectivos planes de estudios de las 
diversas asignaturas, la elaboración de exámenes departamentales, guías pedagógicas 
y de evaluación, manuales de prácticas, así como en la elaboración de las plantillas 
docentes para los semestres respectivos 2015 y 2016, de los cursos inter semestrales, 
las pre ofertas de asignaturas, el diagnóstico de las asignaturas optativas que se 
ofertarán, el análisis de los índices de rezago por cohorte generacional de las tres 
licenciaturas, y de los documentos pedagógicos de los semestres tercero y cuarto del 
plan 2015, así como el informe del proyecto curricular para la re acreditación. 
 
Otra de las acciones implementadas continuamente en el área docente es de contar 
con expedientes actualizados de todos los profesores que colaboran en la formación de 
nuestros futuros profesionistas, es de ahí  que semestralmente se coordina y supervisa 
la actualización de sus curriculum vitae, contando hasta el momento con la 
participación de 95% de los PTC. 
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INVESTIGACIÓN  

INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA 
 

Los programas de estudios avanzados reconocidos y de calidad, dan confianza para 
que los egresados tengan una opción para que cursen estudios de posgrado, y se 
formen como futuros investigadores pertinentes, por lo que este organismo académico 
mantiene como pilar fundamental sus PE reconocidos por el CONACyT, 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 de manera interinstitucional con otros 
organismos académicos. (C9) 
 
Dentro del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales, se continua realizando 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.  
 
En coordinación con la Dirección de Investigación y Control Escolar, se trabajó 
conjuntamente para realizar ajustes al plan de estudios de la EFl, con la finalidad de 
que pueda ser revisada y evaluada por CONACyT, y se oferte nuevamente. 
 
Por otro lado, durante el periodo que se informa, se realizaron diversas acciones que 
permitieron que la Especialidad en Floricultura (EFl) logrará nuevamente obtener el 
reconocimiento por parte del CONACyT por tres años. 
 
Referente al ingreso a los estudios avanzados, para el periodo escolar 2015-2016, 9 
alumnos ingresaron a la especialidad en floricultura, 1 en maestría y 2 en doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: de tal manera que actualmente se tiene 
una matrícula total de 37 estudiantes que cursan estudios de posgrado. Por grado de 
avance se desglosa de la siguiente manera 9 en primera de la especialidad, para 
maestría se tiene 5 en primero y 6 en segundo; y en doctorado se cuenta con 4 en 
primero; 6 en segundo y 7 en tercero, por genero se contabilizan 17 el femenino y 20 
para el masculino. 
 
Dentro del rubro de egresó, se logró que 4 alumnos culminaran la especialidad en 
floricultura, y 9 la maestría en ciencias agropecuarias y recursos naturales, en cuanto a  
graduados se alcanzó el mismo número de estos programas de estudios avanzados.  
 
La plantilla académica de tiempo completo con la que cuenta nuestro organismo 
universitario para este periodo es de 51, de los cuales 47 se encuentran registrados en 
la Secretaria de Educación Pública (SEP), aumentando dos más con grado de maestro 
que al año anterior; en cuanto a su formación, 26 cuentan con doctorado, 18 maestría, 
uno especialidad y dos licenciatura. Del total 33 pertenecen al género masculino y 14 
del femenino. En este tenor es de resaltar el porcentaje de PTC con estudios 
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avanzados alcanzando un 95.7%, con respecto a los registrados en la SEP. De los no 
registrados en la Secretaría dos poseen maestría y dos doctorado. (C10) 
 
Referente al resto de profesores, se tienen cuatro de medio tiempo, de los cuales dos 
cuentan con doctorado, uno con maestría y otro con licenciatura; respecto a los ocho 
Técnicos Académicos de Tiempo Completo, uno es doctor, cuatro son maestros y tres 
presentan estudios de licenciatura (C10). 
 
En este tenor, cabe resaltar que dos de nuestros profesores mantienen su licencia de 
goce de sueldo para continuar con sus estudios de doctorado. (C11). 
 
De la planta académica que tiene nuestro organismo académico, es de resaltar la 
incorporación de cinco profesores más en el PRODEP, acumulando un total de 30 con 
este perfil, pasando de 55.6% a 63.8%, incrementando 14.7, 8.2% con respecto al año 
anterior, y logrando 8.2% de diferencia entre un año y otro, del total, 25 cuentan con 
grado de doctor y 5 de maestro, asimismo 10  pertenecen al género femenino y 20 al 
masculino. (C12). 
 
Dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es de destacar el cambio de 
categoría, de candidatos a nivel I de dos profesores, acumulando para este lapso un 
total de 12 PTC en nivel I y 4 candidatos, agrupando un total de 16. (C12) 
 
De los 47 PTC registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), 20 cuentan 
con el reconocimiento de investigadores, lo que representa 42.5%.  
 
Referente a los grupos colegiados integrados en Cuerpos Académicos (CA), es de 
mencionar las diversas acciones para restructurar, formar y mejorar su nivel realizadas 
al interior de este espacio académico, logrando que el 100% (4) de los CA registrados 
en la SEP sean de calidad; dos en la categoría de consolidados -“Cultivos básicos y 
hortícolas” y “Mejoramiento genético y sanidad vegetal”- y dos En consolidación -
“Ciencia y tecnología de los alimentos”, y “Estudio y aprovechamiento de los recursos 
fitogenéticos de México”, integrados por 21 profesores -7; 6; 5 y 3- respectivamente. 
Asimismo se cuenta con otros dos CA registrados temporalmente en la UAEM en la 
categoría de En Formación –“Educación agropecuaria y desarrollo rural” y 
“Fitopatología y filogenética vegetal”- los cuales agrupan 9 profesores, 6 y 3 
respectivamente. En cuanto a las LGAC es de resaltar las ocho líneas que se derivan 
de los CA antes descrito. (C13) 
 
De los proyectos de investigación registrados en 2015, se logró siete; tres UAEM de los 
cuales uno tiene financiamiento y el resto dos sin recursos;  y cuatro teniendo uno con 
CONACYT y tres con financiación externa, acumulando un total de 17, de los cuales 
tres se concluyeron en el año descrito.  
 
Aunado a lo anterior es de mencionar los 93 productos científicos obtenidos de los 
diversos proyectos, teniendo: 15 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 3 de doctorado; 
1 libro, 3 capítulos, 17 ponencias (3 estatales,  4 nacionales y 10 internacionales), 28 
artículos (5 de nivel nacional y 23 internacional), así como otros 14 productos más 
asociados a lo anterior. (C14)   
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Dentro de la semana nacional de la ciencia y tecnología 2015, es grato destacar 
nuestra participación  por medio de dos talleres impartidos.  
 
Difundir las investigaciones que se realizan dentro y fuera de nuestra institución, da 
muestra del trabajo que se realiza día a día, por ello durante este periodo que se 
informa se contó con la participación como ponentes de 25 de nuestros profesores-
investigadores en diversos eventos científicos nacionales e internacionales como  
1er Foro Regional SNICS 2015, Semana de las Tigridias, XV Congreso Nacional y VIII 
Internacional de Horticultura Ornamental, XXXVI Congreso Mexicano de la Ciencia de 
la Maleza, 8° Congreso Internacional  "Sobre Inocuidad, Calidad y Funcionalidad de los 
Alimentos en la Industria y Servicios de alimentación, XVIII Congreso Internacional de 
Ciencias Agrícolas, por mencionar algunos. Por otro lado también mencionar la 
participación de tres de nuestros investigadores en el programa de Vocación científica 
“Trans-formar la ciencia con humanismo en 2015, donde se participó con tres alumnos 
de nivel medio superior. Aunado a lo anterior también destacar la colaboración durante 
la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015, por medio de cuatro investigadores 
de claustro académico en escuelas de nivel primaria y secundaria. 
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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 2015,  se logró que 96 alumnos participaron en 
8 talleres artísticos culturales. En este tenor también mencionar la asistencia de 150 
personas de nuestra comunidad en una presentación teatral llevada a cabo en este 
organismo académico.  
 
Recientemente en abril del presente año, con el fin continuar promoviendo la lectura en 
nuestra comunidad, se organizó en coordinación con las Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Ciencias y Química, el evento “Abril, mes de la lectura”, donde 
se presentaron diversas 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. 
 
Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

Por otro lado, durante la conmemoración del XXXXII  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 temas, 
en las que se contó con la afluencia de la comunidad de este organismo académico.  
 
Por otro lado y aunado a lo anterior este organismo académico ha buscado estrategias 
que permitan fortalecer la formación integral de los alumnos, de ahí que mediante 
conferencias y platicas de diferentes tópicos realizadas por investigadores, profesores y 
personal de diferentes instituciones se logró impartir 62 con una asistencia de más de 
700 asistentes entre estudiantes y profesores. (C15)    
 
    
  



 

 

 14 

 
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

SOLIDARIA Y EFICIENTE 
 

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 
 
Dentro del rubro de becas, las cuales permiten y motivan a que los alumnos 
permanezcan y continúen con sus estudios profesionales ha sido un factor 
determinante, de ahí que para 2015 se acumuló un total de 582, distribuidas en 395 
institucionales; 114 de manutención; 71 diversas y 2 específicas. Por PE se contabilizó 
de la siguiente forma: 103 para floricultura, 274 fitotecnia, 198 industrias y 7 del TSU en 
Arboricultura, es de comentar que para este periodo que se describe se logró un 
incremento de 11.6%, y marcando diferencia de 5.4% entre un año y otro, alcanzando 
beneficiar a 52.1% de la matrícula, representando a 427 estudiantes, de los cuales 239 
son hombres y 188 mujeres. (C17) 
  
Para estudios avanzados, se tienen 81 becas otorgadas, de las cuales 36 son de 
CONACyT, y 45 institucionales, teniendo que 33 fueron para hombres y 48 para 
mujeres. Po otro lado durante 2015B se logró apoyar a 89.2% de la matrícula.  
 
En servicios de salud es de comentar que un alumno se apoyó mediante el seguro 
estudiantil por una cantidad de 10 mil pesos; en este rubro es de resaltar las acciones 
realizadas para incrementar los alumnos afiliados, por lo que para este periodo se logró 
afiliar a 816 alumnos representando 99.5% e incrementado 4.3% respecto al año 
anterior. 
 
Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 
 
En relación al programa de atención a la salud física y mental de los universitarios 
2015, 147 alumnos participaron en diversas conferencias aumentando 112 más que el 
año anterior. 
 
Respecto a la liberación del servicio social, se informa que dentro del sector público 
educativo 20 lo liberaron y en el gubernamental 32; dentro del privado lo culminaron 28 
y en el social 18, acumulando un total de 98. En referencia a prácticas y/o estancias 
profesionales se logró que 49 alumnos las finalizaran en sectores público (25), privado 
(23) y social (1). (C18) 
 
Dentro de las actividades del programa de desarrollo de competencias laborales se 
registró una participación de 63 alumnos de los programas educativos de fitotecnia e 
industrias en la conferencia en busca de empleo.  
 
El curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso es una acción que se continua 
ofreciendo y fortaleciendo anualmente; el personal de la universidad y de la propia 
facultad imparten platicas informativas sobre los diversos servicios, normatividad, 
responsabilidad y obligaciones que tienen al ser universitarios, así mismo se les 
realizan diagnósticos académicos para conocer su nivel e implementar acciones que 
eviten altos índices de reprobación y deserción. 
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La extensión y vinculación que la facultad realiza continuamente con el objetivo de 
servir y apoyar a la sociedad, y en especial a lugares marginados, es la implementación 
de talleres agroindustriales, conducidos por alumnos del quinto semestre del PE de IA 
Industrial, de ahí que en este lapso que se describe se otorgaron 21 talleres  en 
comunidades de los municipios de Toluca, Atlacomulco, Zinacantepec, Jiquipilco,  
Almoloya de Juárez, Temoaya  y Texcalyacac, beneficiando a más de mil  personas a 
las 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. C.19  
 
 
Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 
 
Dentro del programa de “familias humanistas hij@s que transforman”, es de resaltar el 
incremento a 88 familias beneficiadas en 2015, lo que derivó de las diversas acciones 
implementadas para alcanzar este resultado.  
 
Aunado a lo anterior es de resaltar la continua participación de nuestros estudiantes en 
servicios comunitarios, por medio de las brigadas universitarias multidisciplinarias, y del 
Gobierno del Estado de México teniendo para 2015 un registro de 28 y 18 
respectivamente. 
 
Referente a instrumentos legales formalizados durante 2015 se registró dos por medio 
de Rectoría, sin embargo es de comentar que se tienen en revisión para firma cinco 
convenios con diversas instituciones públicas y privadas.  
 
Por otro lado es de mencionar que a petición y demanda de alumnos de nuestro 
organismo académico, se coordinó con personal del ICAMEX de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) un primer curso sobre agricultura orgánica, el 
cual también fue dirigido a personal docente y público en general, de estas acciones se 
derivó la gestión y propuesta de un diplomado y la adquisición en términos de donación 
de un invernadero de 1000 m2 exclusivo para prácticas del mismo tema y los cuales 
hasta la fecha se continua trabajando para que a finales de este año se concluyan.   
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COOPERACIÓN 

PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 

El objetivo de la Universidad a través de la Secretaria de Cooperación Internacional es 
fortalecer y fomentar de manera integral el desarrollo de actividades de cooperación e 
internacionalización en materia de docencia, investigación y extensión de la cultura de 
la UAEM, que brinden una formación analítica, crítica y humanista de alumnos y 
profesores ante el contexto mundial. 
 
Por lo tanto, la Facultad de Ciencias Agrícolas, fortalecerá de manera estratégica la 
dimensión de internacionalización de las funciones sustantivas de la Facultad para que 
su comunidad universitaria sea participe y receptora de las actividades de cooperación 
internacional entre las actuales sociedades del conocimiento. 
 
Durante 2015, se logró la movilidad internacional de dos estudiantes para cursar un 
semestre; 1 a la Universidad de Argentina, 1 a la Universidad de España y 
recientemente a inicios de 2016, 3 a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y  1 más a la Universidad de Chile. Así mismo se recibieron dos alumnas de 
universidades de nivel internacional Argentina y Brasil respectivamente.  
 
Asimismo, dentro de las actividades de Impulso a la Internacionalización, una alumna y 
una académica realizaron estudios de inglés con base a la convocatoria Proyecta 
100,000 a Estados Unidos que oferta el Gobierno del Estado de México. Por otro lado 
dos académicos y una alumna participaron en la Convocatoria de la Universidad del 
Norte de Texas para el perfeccionamiento del inglés. 

Dentro del rubro de colaboración, es de resaltar la vinculación con instituciones 
internacionales por medio de nuestros CA para la realización de diversos eventos, en 
este sentido resaltar la recepción de cinco investigadores internacionales de 
Universidades de Argentina, España y Honduras, impartiendo los cursos-taller a 
personal académico y alumnos, sobre Eco fisiología de semillas, Eco fisiología de 
cultivos, Desarrollo rural y agricultura orgánica, Proteómica aplicada en ciencias de la 
carne, y Práctico de proteómica aplicada en ciencias de la carne, respectivamente.   

Aunado a lo anterior también destacar la estancia de dos de nuestros académicos a 
nivel nacional en Universidades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como en la 
Universidad de Veracruz, quienes realizaron diversas actividades científicas y 
académicas, con el fin de fortalecer los vínculos de colaboración por medio de sus 
respectivos CA a los que pertenecen.  En este tenor es de comentar que en febrero de 
este año dos alumnas realizaron una estancia de un semestre en la Universidad de 
Sonora. 

Por otro cabe destacar la organización, coordinación y supervisión del XXIX Congreso 
Internacional en Administración de Empresas Agropecuarias 2016 y del cual fuimos 
sede, en esté se contó con la presencia de reconocidos investigadores como ponentes 
de nivel nacional e internacional en el área de la administración, así mismo se registró 
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una afluencia de más de 350 asistentes entre alumnos y profesores de diversas 
instituciones que tuvieron acceso a las más de 120 ponencias presentadas.    

En este tenor cabe comentar la continua vinculación con el CBT no. 2 “Ing. Juan 
Celada Salmón” del municipio de Lerma para la recepción de 15 alumn@s que realicen 
una estancia académica por seis meses en nuestro organismo académico, los cuales 
apoyan en diversas actividades en las áreas académicas y administrativas.   
 
 
 
 



 

 

 18 

 

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 a realizar, por lo que nuestro capital humano se 
constituye por un total de 117 académicos y 75 administrativos, acumulando un total de 
192, de los cuales 68 son del género femenino y 124 del masculino. 
    
La categoría del personal administrativo está distribuida por 8 de confianza y 67 
sindicalizados, los cuales realizan diversas actividades de campo, laboratorio, 
intendencia, auxiliares, etc. Es de resaltar que durante este periodo que se informa se 
les dio a 4 trabajadores su base sindical, con lo que se garantiza su estancia y nuevos 
apoyos laborales. (C20) 
 
La Facultad de Ciencias Agrícolas contó para 2015 con un total de 117 profesores; 51 
de tiempo completo, 4 de medio tiempo, 54 de asignatura y 8 técnicos académicos de 
tiempo completo. (C20) 
 
Contar con personal capacitado y actualizado es fundamental para desarrollar 
eficazmente las actividades encomendadas, por lo que en 2015, 12 sindicalizados 
asistieron a diversos cursos. Así mismo un directivo fue evaluado conforme a su perfil 
de puesto. 
 
La participación dentro del sistema de gestión de la calidad es de suma importancia 
para nosotros, por lo que es de comentar el refrendo de la certificación por el 
organismo ATR de los procesos de –Fitopatología y Suelos- bajo la norma ISO 9001-
2008.  
 
En cuanto a adquisiciones durante 2015, se contó con un total de 6 millones 243 mil 
pesos, distribuidos en equipo científico y tecnológico (627.9), equipo de computo y 
software (103.0), equipo diverso (286.4), insumos consumibles diversos (2, 812.5), 
mantenimientos y servicios (1,574.3), material de laboratorio y equipo didáctico (839.0).  
 
Así mismo se realizaron 8 mantenimientos por un valor de 124 mil pesos. Respecto a 
servicios generales se llevaron a cabo 51 por un monto de $340,200, dividido en los 
rubros de transporte por 306.2 y mantenimiento de parque vehicular por 33.9 y 
correspondencia de 0.1. De manera interna se han realizado mantenimientos 
preventivos y correctivos a diversa infraestructura (equipos de laboratorios, talleres y 
maquinaria agrícola) y edificios, así como a los diversas áreas verdes que conforman la 
Facultad.        
  
Por otra parte, se obtuvo $374, 109.11  mil pesos de PROFOCIE 2015 (antes PIFI), 
recursos obtenidos para fortalecer diversos rubros como apoyos para académicos, 
adquisición de equipo científico, tecnológico, invernaderos, maquinaria agrícola y 
mantenimientos preventivos y correctivos por mencionar algunos. Así mismo, se obtuvo 
un total de ingresos alternos de $ 507 276.00 por concepto de la venta de maíz 
comercial, árboles frutales, pacas de rastrojo, plantas ornamentales, servicios técnicos, 
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etc., los cuales fueron depositados en la tesorería de nuestra universidad.  En cuanto a 
gasto corriente asignado a este organismo académico para realizar las diversas 
actividades académicas y administrativas de las funciones sustantivas y adjetivas se 
registró un monto por $1, 506, 054.53, y concerniente a becas se obtuvo un recurso de 
$205, 446.25. 
 
Asociado a lo anterior, es de comentar las adquisiciones de equipo de cómputo, 
software, maquinaria e implementos agrícolas, material de laboratorio, didáctico, de 
oficina, consumibles e insumos, mantenimientos y servicios preventivos y correctivos a 
equipos e infraestructura académica, así como apoyos académicos y deportivos a 
nuestros alumnos y académicos a través de recursos institucionales y federales. 
 
Para el ciclo agrícola 2015-2016, se establecieron 62.25 hectáreas con cultivos como 
maíz, trigo, frutales, y otros, con fines para la docencia, la investigación y la producción 
comercial. Teniendo 26.0 para fines comerciales, y el resto 36.25 para las diversas 
actividades docentes antes mencionadas. (C.21) 
 
Dentro de este organismo académico, se cuenta con un total de 320 computadoras, de 
las cuales 117 son exclusivas para que los alumnos realicen sus diversas actividades, 
logrando una relación de 7:1; para académicos/investigadores se tienen 82 y para 
desarrollar las diversas funciones administrativas 121. En este sentido es importante 
mencionar que el número de equipos conectados a la red institucional es de 297, lo que 
representa el 92.8%. (C22) 
 
Por otro lado se solicitó y atendió el soporte técnico y mantenimiento nuestro sitio web, 
para su adecuado servicio. 
  
La infraestructura académica con la cuenta nuestro organismo académico es la 
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, dos talleres (agroindustrial y planta piloto), dos salas de cómputo, un 
centro de autoacceso, una sala de lectura, un auditorio, cuatro canchas deportivas, una 
cafetería y 69 cubículos totales y 40 exclusivos para PTC. (C23) 
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PLANEACIÓN 
FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALUA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
En este rubro, se formuló el POA 2016 y se dio seguimiento a las respectivas 
evaluaciones trimestrales 2015-2016. Aunado a lo anterior es de comentar que para 
este segundo año de ejercicio, se logró un avance de las metas planteadas del 22% 
con desarrollo bueno, 44% con moderado, y el resto 34% con nulo, sin embargo se 
continúa trabajando con el fin de seguir cumpliendo con lo propuesto. 
 
De manera colaborativa con los espacios que integra la DES de Ciencias 
Agropecuarias (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales), se atendió el seguimiento a los informes trimestrales de 
PROFOCIE 2015-2016, y a la reprogramación de los recursos obtenidos por esta 
misma vía para 2015. 
 
De igual forma, se integró la información y coordinó la visita in situ por personal de la 
SEP, para verificar el uso e impacto de los recursos PIFI y PROFOCIE obtenidos a 
partir de 2013 y su aportación e impacto en la comunidad. Asimismo en la integración y 
formulación del proyecto para 2016-2018 como DES del programa de PFCE.  
 
En este tenor se ha asistido activamente a las diversas reuniones de trabajo por parte 
de la coordinación de recursos etiquetados para dar atención y seguimiento a los 
recursos federales obtenidos; y de capacitación convocadas por parte de la SPyDI, la 
Dirección de Comunicación Universitaria, y la Dirección de Transparencia Universitaria, 
y con el fin de formular los diversos programas institucionales.   
 
Así mismo, se integró la estadística 911 de inicio y fin de cursos 2015-2016 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, se dio seguimiento, en coordinación con personal de la DODA, para 
concluir 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 

En el tema de la comunicación, que es indispensable para difundir, promocionar e 
informar a la sociedad de las diversas actividades que se realizan al interior y exterior 
de toda organización y fundamental en la rendición de cuentas, por lo que nuestro 
organismo académico en este rubro logró participar con la asistencia de seis profesores 
a entrevistas en medios institucionales en la promoción y difusión de diversas 
actividades relacionadas con la institución como cursos, talleres, investigaciones, y 
oferta educativa de nivel superior y estudios avanzados.  

Aunado a lo anterior, se participó con la dirección de comunicación de la universidad en 
la toma y grabación para actualizar los videos promocionales de los diferentes PE que 
la FCAgrí oferta, productos que han funcionado para difundir dichos programas 
educativos en eventos académico-culturales, ferias, congresos, entre otros. 

Por otro lado se continua participando activamente en las reuniones de trabajo de 
enlaces de comunicación, para conocer y difundir los diversos procesos 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 proceder de los diversos 
asuntos que le confieren a este organismo académico, los H. Consejos de Gobierno y 
Académico, llevaron a cabo un total de 27 sesiones de trabajo, de las cuales 12 fueron 
ordinarias de trabajo conjunto, 5 extraordinarias conjuntas, 4 y 6 extraordinarias 
respectivamente, analizando, proponiendo, dictaminando y publicando mensualmente 
en tiempo y forma los acuerdos derivados de estos órganos colegiados. (C24) 
 
Entendiendo que la seguridad institucional es de suma importancia y como cultura de 
prevención, continuamos con la realización simulacros de sismos, por lo que en este 
periodo se llevaron a cabo dos en mayo y septiembre respectivamente, contando con la 
participación activa de los tres sectores que integra la comunidad de la FCAgrí.  
 
Complementando lo anterior, también se continúa dando seguimiento a las acciones de 
supervisión en laboratorios, talleres y edificios de nuestro organismo académico por 
nuestra Subcomisión de Seguridad e Higiene, con el fin de mejorar condiciones 
laborales y evitar accidentes, en este sentido es de comentar que se ha logrado 
atender un 35% de necesidades básicas reportadas por dicho comité.  

 
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 2015, 
en disciplinas como futbol rápido, basquetbol, tenis, voleibol, ciclismo de montaña y de 
campo traviesa, atletismo, entre otros, contando con la participación de más de 400 
alumnos de los diferentes programas que se ofertan.  
  
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 que se logró nuevamente obtener la 
recertificación de este espacio educativo como edificio libre de humo de tabaco. 
 
Referente a actividades relacionadas con el medio ambiente es de comentar nuestra 
continua participación en reuniones de trabajo a nivel estatal con instituciones 
gubernamentales como ICAMEX y PROBOSQUE para apoyar en diversas acciones y 
alternativas de programas relacionados con el agro.  
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MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 
Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Por otro lado, se llevó a cabo la elección de nuevos representantes de este organismo 
académico para la FAAPAUAEM, contando con la asistencia y aceptable de 
académicos en esta importante actividad.  
 
 
 

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, es de resaltar la conclusión de las observaciones vertidas en la Auditoría 
practicada de entrega recepción en 2014. Así como las auditorías internas de 
seguimiento a los dos procesos certificados bajo la norma ISO-9001:2008. 
 
En este tenor mencionar que durante 2015 se participó en la certificación de los 
procesos de préstamo de servicios bibliotecarios y servicios técnicos realizados a la 
biblioteca de área el Cerrillo, así también comentar que en junio de 2016 se contó con 
personal de la Contraloría Universitaria para desarrollar las auditorias de desempeño e 
integral. 
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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 universitarios, invitados especiales, 
personal directivo, docente, administrativo y alumnado, universitarios todos. 
 
 
Hoy he comparecido ante ustedes para informar los logros de este segundo año de 
trabajo de la administración 2014-2018. Lo alcanzado durante el periodo, da muestra 
del trabajo personal y en equipo que se ha realizado en pro de esta gran comunidad 
formada por alumnos, docentes y personal administrativo. 
 
 
Agradezco su colaboración, participación y disponibilidad de todo el personal 
académico, administrativo y estudiantil de esta facultad lo que ha permitido seguir 
alcanzando los objetivos trazados. 
 
 
Es un verdadero honor dirigir a esta gran comunidad, pero aún más, ser parte de esta 
gran Facultad de Ciencias Agrícolas. 
 
 
 

 
“Patria, Ciencia y Trabajo” 

Muchas gracias 
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Indicadores  

Descripción del Indicador 2015 

Número de PE nivel I CIEES 3 

Número de PE Acreditados   0 

% de alumnos en programas de calidad.  98.7 

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)  

51.7 

PE con tasa de titulación superior a 70%  2 

% de atención a la demanda 90.8 

Nuevos planes de estudio de nivel superior  3 

% de transición de primero a segundo ciclo escolar 51.1 

% de alumnos con tutoría 98.3 

% de la matrícula con algún tipo de beca 52.1 

Índice de eficiencia terminal  por cohorte 47.4 

Índice de titulación global  82.9 

Índice de titulación por Cohorte  25.0 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 99.5 

% de alumnos que participan en programas deportivos 49 

Volúmenes por alumno (matrícula total incluyendo posgrado en su caso) 13 

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

Alumnos por computadora 7 

% de computadoras conectadas a la red institucional 92.8 

Número de PE de posgrado 4 

% de graduación en posgrado  100 

% de PTC con maestría 38.2 

% de PTC con doctorado 55.3 

% de PTC con el perfil académico deseable 63.8 

% de PTC en el SNI 34 

CA en consolidación 2 

CA consolidados   2 

% de proyectos de investigación básica 35.3 

% de proyectos de investigación aplicada 41.2 

% de proyectos de investigación tecnológica 23.5 

Artículos publicados 28 

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   nd 

Alumnos que hayan prestado servicio social  98 

Alumnos que hayan participado en prácticas profesionales 49 

Instrumentos legales formalizados (Convenios) 2 
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ANEXOS 
2015-2016 

  
  C. 1. Matrícula por PE 

Licenciatura 
2015-2016 

PE Porcentaje 

Ingeniero agrónomo en Floricultura 165 20.1 

Ingeniero agrónomo Fitotecnia 378 46.1 

Ingeniero agrónomo Industrial 267 32.6 

TSU en Arboricultura 10 1.2 

Total 820 100 
                          Fuente: AE 2015 y Departamento de Control escolar 

 
C.1. Matrícula por género  

Licenciatura F M Total  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  74 91 165 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 107 271 378 

Ingeniero Agrónomo Industrial 112 155 267 

Técnico Superior Universitario en Arboricultura 5 5 10 

Total 298 522 820 
                 Fuente: AE 2015 y Departamento de Control escolar 

 
C.1. Matrícula por grado de avance y PE 

Grados IAFl IAF IAI TSU Arb Total 

Primer año 51 149 101 8 309 

Segundo año 30 73 53 2 158 

Tercer año 31 55 45 0 131 

Cuarto año 31 53 50 0 134 

Quinto año 22 48 18 0 88 
         Fuente: AE 2015 y Departamento de Control escolar 

 
C.2. Egresados de licenciatura  

Licenciatura Egresados  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 22 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 40 

Ingeniero Agrónomo Industrial 36 

Técnico Superior Universitario en Arboricultura 7 

Total 105 
   Fuente: AE 2015 y Departamento de Control escolar 

 

 

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

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  64.7 43.6 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnia 43.5 43.1 

Ingeniero Agrónomo Industrial 54.5 54.4 

 Total 53.3 47.4 
             Fuente: AE 2015 y Departamento de Control escolar.  

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

Ingeniero Agrónomo en Floricultura  63.6 18.0 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 107.5 29.6 

Ingeniero Agrónomo Industrial 80.6 26.8 

Total 82.9 25.0 
     Fuente: AE 2015 
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                                              C.4. Titulados por PE 
PE Titulados  

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 14 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 43 

Ingeniero Agrónomo Industrial  29 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista  1 

Total 87 
               Fuente: AE 2015 

C.5. Distribución del personal académico 
  Académico Total 

Profesores de Tiempo Completo 51 

Profesor de Medio Tiempo 4 

Técnico Académico de Tiempo Completo 8 

Profesores de Asignatura 54 

Total 117 
 Fuente: Subdirección Académica y AE 2015 

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

Nombre  Asistentes  

2015 

Tutoría 3 

Actualización disciplinar 13 

Didáctico disciplinar 34 

Formación transversal 13 

Total   63 
                Fuente: AE 2015 y Subdirección Académica  

 
C. 7.Programas Educativos Acreditados 

Programas Educativos Nivel CIEES Acreditado  

Ingeniero agrónomo en Floricultura Si No 

Ingeniero agrónomo Fitotecnia Si No 

Ingeniero agrónomo Industrial Si No 

Técnico superior universitario en arboricultura No No  

         Fuente: Subdirección Académica 

 
C. 8.1 Prácticas Docentes de Licenciatura 

Alumnos participantes en la producción de cultivos y otras actividades 

Cultivo/ Actividad 
Sem jun 15-ene16 

Área Alumnos participantes 

Producción de girasol Invernadero  3  

Producción  Orgánica de rábano a campo abierto  0.20 ha 5  

Producción de avena Chihuahua para pacas  (7.5 m) 12 4  

Producción de Jitomate cid-saladete Invernadero  21  

Cultivo de jitomate bajo invernadero Invernadero 5  

Producción de haba para la venta de vaina verde  (0.75 ha) 12 3  

Producción de maíz Var. Sintético amarillo lomas  (0.5 ha) 8 4  

Producción de maíz Var. Sintético amarillo lomas  (1 ha) 8 7  

Producción de maíz blanco para autoconsumo y amarillo 
para ganado   (500 m2) 

8 3  

Producción de Maíz amarillo sintético ICAMEX  (1.0 ha) 8 3  

Producción de tomate de cáscara  (3200 m2) 13 7  
Fuente: Coordinación de Apoyo Académico y de Producción FCAgrí-UAEM. 
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C.8.2 Practicas docentes de licenciatura en laboratorio 2015-2016 
Laboratorios Asignaturas  Profesores No. 

prácticas 
Alumnos/ 
práctica 

Microbiología Micología y bacteriología vegetal Jesús Aquino Martínez 6 20 

Microbiología General Martha Lidia Salgado Siclan 8 9 

Microbiología de los alimentos Ana Taryn Gutiérrez Ibáñez 3 28 

Micología y Bacteriología Vegetal Ana Taryn Gutiérrez Ibáñez 4 22 

Manejo integrado de plagas Jesús Ricardo Sánchez Pale 5 20 

Genética general (intersemestral) Ana Taryn Gutiérrez Ibáñez 3 11 

Botánica Fotogrametría Celedonio Gatica Flores 3 20 

Producción y Tecnología de Semillas Delfina de Jesús Pérez  14 25 

Mejoramiento Genético de Ornamentales Delfina de Jesús Pérez 5 28 

Bioquímica General Dora Luz Pinzón 8 30 

Entomología Marco Antonio Bernal 3 25 

Manejo integrado de plagas Álvaro Castañeda  3 21 

Bromatología Fisiología y tecnología de pos cosecha Gisela Velázquez Garduño 3 21 

Química Agrícola y Experimental Martha Lilia Mejía Reynoso 7 2 

Análisis de  Alimentos Ma. Dolores Mariezcurrena 8 30 

Análisis de los Productos Agropecuarios Dora Luz Pinzón 6 25 

Bioquímica Abygail Martínez 2 10 

Tecnología de Productos Pecuarios Luz Raquel Bernal 1 10 

Bioquímica Luz Raquel Bernal 1 5 

Bioquímica General Guadalupe Gutiérrez 3 12 

Fisiología Vegetal Claudio Esquivel 4 20 

Química 
orgánica 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Justo Fabela 2 20 

Química Orgánica Macromolecular María del Pilar Rosas  3 32 

Bioquímica General María del Pilar Rosas 4 22 

Bioquímica  Abygail Martínez 3 7 

Química Orgánica Macromolecular Abygail Martínez 4 23 

Fisiología y tecnología pos cosecha Gisela Velázquez Garduño 3 24 

Trabajo de titulación Adriana Villanueva 2 1 

Taller 
agroindustrial 

Microbiología de los Alimentos Ana Taryn Gutiérrez Ibáñez 9 30 

Micro Industrias Rurales Néstor Ponce  Gracia 9 20 

Bioquímica de los productos agropecuarios Martha Lilia Mejía Reynoso 2 2 

Desarrollo de nuevos productos Adriana Villanueva 7. 20 

Tecnología  De Frutas y Hortalizas Francisco Sandoval 9 22 

Tecnología de Productos Pecuarios Luz Raquel Bernal 5 18 

Bioquímica General  Luz Raquel Bernal 3 4 

Industrialización de hongo seta Israel Reyes 3 10 

Herbolaria (intersemestre) José Antonio López  4 10 
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Laboratorios Asignaturas Profesores No. 

prácticas 

Alumnos/ 

práctica 

Microbiología Microbiología General Martha Lidia Salgado 15 30 

Manejo integrado de enfermedades Jesús Sánchez Pale 11 28 

Biotecnología Vegetal Guadalupe Gutiérrez 2 30 

Microbiología Martha Lidia Salgado 10 8 

Microbiología General Ana Taryn Gutiérrez 8 20 

Microbiología Ana Taryn Gutiérrez 5 20 

Microbiología Agrícola Martha Lidia Salgado 8 25 

Botánica sistemática José Antonio  López 7 21 

Fundamentos de la Agronomía Artemio Balbuena 1 21 

Morfología Vegetal José Antonio  López 4 20 

Microbiología Agrícola Ana Taryn Gutiérrez 7 22 

Entomología General Marco Antonio Bernal 3 23 

Microbiología de suelo(posgrado) Ana Taryn Gutiérrez 1 3 

Microbiología General Norman Mondragón 4 20 

Microbiología Agrícola Norman Mondragón 6 19 

Producción de Hongos Israel Reyes Reyes 2 18 

Genética Ma.Eugenia Guadarrama 5 18 

Morfología Vegetal María Elena Salazar 1 21 

Micología y Bacteriología Vegetal Jesús Aquino Martínez 1 21 

Botánica Botánica Sistemática Magdalena Salgado 12 20 

Morfología Vegetal Magdalena Salgado 21 21 

Anatomía de Plantas José Antonio  López 6 24 

Morfología Vegetal María Elena Salazar 22 21 

Propagación de cactáceas Alina Morquecho 1 30 

Botánica Sistemática José Antonio  López 12 23 

Tecnología Pos cosecha Julia  Colín 4 5 

Morfología Vegetal Araceli González 3 18 

Manejo Integrado de Plagas Álvaro Castañeda 2 9 

Zoología Marco Antonio Desales 1 27 

Genética General Ma.Eugenia Guadarrama 5 22 

Morfología Vegetal José Antonio  López 4 21 

Genética Delfina de Jesús 3 22 

Bromatología Análisis de los productos Agroalimentarios Martha Lilia Mejía 20 22 

Análisis Agroquímico e Instrumental Martha Lilia Mejía 10 17 

Operaciones Unitarias Aurelio Domínguez 2 15 

Fisiología Vegetal Claudio Esquivel 7 18 

Deshidratación de flores y follajes Graciela Grenon 6 23 

Análisis de  Alimentos Luz Raquel Bernal 4 22 

Análisis de Productos agropecuarios Luz Raquel Bernal 3 22 

Tecnología de cereales Néstor Ponce García 5 10 

Química  Agrícola Guadalupe Gutiérrez 11 12 

Evaluación  Sensorial Dolores Mariezcurrena 11 22 
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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: AE2015. *Programas interinstitucionales 

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

Profesores de Tiempo Completo 28 21 2 51 

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 

Química  Agrícola Dora luz Pinzón 1 25 

 Tecnología y Fisiología pos cosecha Gisela Velázquez 4 20 

Química Agrícola Adriana Villanueva 2 21 

Tecnología de Frutas y Hortalizas Francisco Sandoval 1 18 

Química   
orgánica 

Química General e Inorgánica Dora Luz Pinzón 6 4 

Química  Agrícola Dora Luz Pinzón 9 21 

Bioquímica de los Productos Agropecuarios Martha Mejía Reynoso 1 21 

Química  Agrícola Abygail Martínez 5 22 

Química Agrícola Ma. del Pilar Rosas 3 17 

Nutrición Vegetal Peter Ebel Rorand 1 12 

Taller 
agroindustrial 

Curso de  Inducción Martha Mejía Reynoso 1 36 

Introducción  a la Agroindustria Martha Mejía Reynoso 9 20 

Microindustrias Rurales Daniel Díaz Banderas 6 10 

Microindustrias Rurales Yesenia Jasso 10 21 

Introducción a la Agroindustria Luz Raquel  Bernal 4 22 

Introducción a la Agroindustria Dolores Mariezcurrena 2 22 

Bioquímica de los Productos Agropecuarios Dolores Mariezcurrena 1 25 

Operaciones unitarias Aurelio Domínguez 2 20 

Tecnología de Frutas y Hortalizas Francisco Sandoval 7 12 

Bioquímica de los productos agropecuarios Martha Mejía Reynoso 3 16 

Tecnología de los Productos  pecuarios Martha Mejía Reynoso 4 13 

Análisis sensorial Dora Luz Pinzón 1 5 

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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C.12.PTC PRODEP y SNI 
No. de PTC Grado/Nivel 

PRODEP 

25 Doctores 

5 Maestros 

SNI 

12 1 

4 Candidatos  
                                                       Fuente: CIEAF  

 
 

C13.Cuerpos Académicos SEP 
No. Nombre  No. LGAC Participantes Categoría 

1 Cultivos básicos y Hortícolas 2 7 Consolidado 

2 Mejoramiento Genético y Sanidad 
Vegetal 

2 
6 

Consolidado 

3 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 1 
5 

En Consolidación 

4 Estudio y aprovechamiento de los 
recursos fitogenéticos de México 

1 
3 

En Consolidación 

Cuerpos Académicos con registro temporal UAEM 

1 Educación agropecuaria y desarrollo 
rural 

1 
6 

En Formación 

2 Fitopatología y filogenética vegetal 1 3 En Formación 
Fuente: CIEAF 

 
C14. Productos de proyectos 

Descripción  Cantidad 

Capítulo de libro 3 

Ponencias 17 

Artículos 28 

Tesis de licenciatura y posgrado 30 

Libro 1 

Otros rubros 14 
               Fuente: AE 2015 

 

C.15. Conferencias y platicas  
No. Tema/Título  Fecha Asistentes 

1 Estructura orgánica de la FCAgrí Conferencia 13-07-15 137 

2 Programa de familias anfitrionas Conferencia 13-07-15 

 

3 Información universitaria Conferencia 13-07-15 

4 Servicio social Conferencia 14-07-15 

5 Servicios al universitario Conferencia 14-07-15 

6 Defensoría universitaria Conferencia 14-07-15 

7 
Platica motivacional a los alumnos de la 
licenciatura de ingeniero agrónomo 
fitotecnista 

Platica 15-07-15 

8 
Lineamientos de ingreso, permanencia y 
planes de estudios de la FCAgrí. 

CONFERENCIA 16-07-15 

9 Promoción deportiva Conferencia 17-07-15 

10 Programa institucional de tutoría académica Platica 10-08-15 16 

11 Plan de vida Conferencia 18-08-15 38 

12 Movilidad internacional Conferencia 27-08-15 70 

13 Jornada académica 201 b Exposición 10-09-15 8  
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No. Tema/Título  Fecha Asistentes 

14 
Equipos e instrumentos de medición de 
hanna instruments para campo la 
instrumentación del técnico agrícola 

CONFERENCIA 10-09-15 74 

15 Equidad y genero Conferencia 21-09-15 32 

16 
Prevención del embarazo adolescente 
consejo estatal de la mujer y bienestar social 

CONFERENCIA 22-09-15 38 

17 
Elaboración de normas oficiales mexicanas 
relacionadas con la producción de alimentos 

Conferencia 24-09-15 72 

18 
Programa de extensionismo agrícola de 
ICAMEX 

Conferencia 01-10-15 14 

19 Defensoría de los derechos universitarios Conferencia 06-10-15 91 (TM) 

20 Defensoría de los derechos universitarios Conferencia 6-10-15 14 (TV) 

21 Agricultura y políticas públicas en honduras 
Conferencia 
magistral 

8-10-15 154 

22 Extensionismo agrícola desde SAGARPA Conferencia 8-10-15 16 

23 
José María Heredia y Heredia humanista 
universal: su relaciona con el instituto literario 
de Toluca 

Conferencia 15-10-15 81 

24 
Perspectiva de los ingenieros  agrícolas y/o 
ingenieros agrónomos en el campo mexicano 
en la actualidad 

Conferencia 9-10-15 53 

25 
Experiencias profesionales del ingeniero 
agrónomo fitotecnista 

Conferencia 22-10-15 70 

26 
Avances recientes en la investigación en 
biomarcadores de calidad de carne 

Conferencia 23-10-15 61 

27 Desarrollo de nuevos productos Conferencia 23-10-15 75 

28 El estudiante en el siglo XXI Conferencia 27-10-15 61 

29 
Profesiografica a escuela preparatoria of. 
Anexa a la normal núm. 1 de Toluca 

Conferencia 26-10-15 S/d 

30 
Buenas prácticas de manejo de 
agroquímicos 

Conferencia 29-10-15 22 

31 Elaboración de abonos orgánicos Platica 12-11-15 S/D 

32 
Programas de financiamiento que tiene el 
instituto nacional de la economía social 

Conferencia 19-11-15 45 

33 Alfabetización al acceso abierto Conferencia 19-11-15 33 

34 Entorno, logros y retos de la consultoría Conferencia 19-11-15 43 

35 Violencia de género en instituciones publicas Conferencia 24-11-15 13 

36 Desarrollo de profesionales de alto nivel Conferencia 26-11-15 58 

37 Crédito joven Conferencia 26-11-15 43 

38 Encuentro de emprendedores Conferencia 01-12-15 34 

39 
Micro propagación comercial de plantas 
mejoradas y su impacto en la agricultura 

Conferencia 15-02-16 37 

40 Potrubus universitario Platica 16-02-16 45 

41 Tendencias de las leguminosas Conferencia 22-02-16 72 

42 Del campo a la mesa Conferencia 16-03-16 93 

43 Familias humanistas, hij@s que transforman Conferencia 19-03-16 75 

44 
Verificación de la violencia y evaluación de 
maquiladores en la industria de alimentos 

Conferencia 8-04-16 60 

45 
Alfabetización para el conocimiento abierto y 
uso del repositorio institucional 

Conferencia 12-04-16 14 

46 
Prevención de enfermedades de transmisión 
sexual 

Conferencia 14-04-16 68 

47 
Profesiografica esc. Prep. “Ignacio Ramírez 
calzada” 

Profesiografica 14-04-16  

48 Prevención de la violencia en el noviazgo Conferencia 26-04-16 80 
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No. Tema/Título  Fecha Asistentes 

49 
Investigación en la facultad de ciencias 
agrícolas 

Conferencia 28-04-16 40 

50 
Uso y aplicación de hongos 
entomopatogenos 

Conferencia 29-04-16 68 

51 
Los espacios universitarios como objeto del 
estudios vol. 1 

Exposición 29-04-16 S/D 

52 Prevención del alcoholismo Conferencia 4-05-16 55 

53 Masculinidad y genero Conferencia 4-05-16 80 

54 ¿A qué te dedicas? Evento 4-05-16 31 

56 
Bases científicas de la gestión racional de los 
recursos hídricos y la subsidencia del terreno 
en la región central de México 

Conferencia 16-05-16 S/D 

57 Abigeato Conferencia 16-05-16 58 

58 
Bacterias endófitas de las raíces de maíz; 
diversidad y densidad de población en líneas 
tolerantes y susceptibles a sequia 

Conferencia 19-05-16 S/D 

59 Emprendedurismo global Videoconferencia 19-05-16 S/D 

60 Agricultura y ganadería de carbono Conferencia 18-05-16 S/D 

61 
Genértica de la resistencia a Phytophthora 
parasítica en Jamaica (Hibiscus sabdariffa) 

Conferencia 19-05-16 63 

62 REDALYC “la ciencia que no se ve no existe” Conferencia 24-05-16 40 
      Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación   
 
 

 
C17.Becas 

Tipo  No. 

Institucionales 395 

Especifica 2 

Manutención 114 

Mixtas 71 
               Fuente: AE 2015 y Departamento de Extensión  
 
 

  

C.18. ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Servicio social 

Sector  Mujeres  Hombres  Total    

Educativo 10 10 20 

Gubernamental 11 21 32 

Privado 6 22 28 

Social 9 9 18 

Total 36 62 98 

Prácticas Profesionales  

Público  16 9 25 

Privado  4 19 23 

Social  1 0 1 

Total  21 28 49 
     Fuente: AE 2015 y Departamento de Extensión  
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C.19. Talleres agroindustriales 

Fuente: Responsable de la asignatura 

 
   

C.20. Distribución del personal 
  Categoría  No.  

Administrativo 

Confianza 8 

Sindicalizado 67 

Académicos  

Tiempo Completo 51 

Medio Tiempo 4 

Asignatura 54 

Técnicos Académicos 8 
             Fuente: Subdirección Administrativa  

 
 

Alumno Municipio Comunidad Personas 

Beneficiadas 
Aguilar Anaya Samuel Zinacantepec Ojo De Agua 15 

Álamo González Verónica Almoloya De Juárez El Salitre De Mañones 40 

Arriaga Mejía Adriana Zinacantepec DIF-Municipal 100 

García Moran Dulce Mónica Toluca Tlachaloya 2ª 46 

González Guadarrama Oscar Mauro Toluca Calixtlahuaca 25 

González Jiménez Rosario Toluca Villa Hogar 35 

Hernández López Gabriela Almoloya De Juárez San Agustín 60 

Melitón Gerónimo Martin Temoaya San Pedro Arriba 110 

Mendoza Garnica Karina Toluca Col. Seminario 80 

Monroy González Diego Ernesto Zinacantepec DIF-Municipal 100 

Morales Colín Ana Patricia Zinacantepec Ojo De Agua 5 

Nava Dávila Dulce Fátima Ixthahuaca San Lorenzo Toxico 50 

Nieto Rea Juan Francisco Zinacantepec Dif-Municipal 10 

Palomares Salvador Isaura Toluca San José Buena Vista 85 

Pérez Coto Miguel Ángel Toluca San Pedro Totoltepec 10 

Ramírez González Raúl Atlacomulco Col. Centro 55 

Roque Otero Ana María Jiquipilco Manzana Quinta 120 

Sánchez Ovando Georgina Almoloya De Juárez El Salitre De Mañones 40 

Tapia López Alejandra Toluca Villa Hogar 35 

Valencia Valle Iris Montserrat Texcalyacac Centro 60 

Zepeda Garduño Maricruz Toluca Villa Hogar 35 

Total  1116 
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C. 21. Superficie utilizada para producción comercial, docencia e investigación 

Cultivo y /o Actividad 
2015-2016 

No. de Lote  Superficie  Uso 

Frutales  4 6.0 ha  Proyectos Productivos, Investigación y Docencia 

Estanque  5 1.0 ha  Docencia 

Forestales y Frutales   6 1.25 ha  Investigación y Docencia 

Trigo 7 2.0 ha Comercial 

Maíz 8 9.0 ha Proyectos Productivos por Producción 

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 5.0 ha  Comercial  

Proyectos Productivos e 
Investigación  

13 11.0 ha  Investigación y Docencia  

TOTAL 62.25 ha 
       Fuente: Coordinación de Apoyo Académico y de Producción FCA-UAEM. 

 

 
C 22. Distribución de computadoras por usuario 

Usuario Cantidad 

Alumnos 117 

Académicos-investigadores 82 

Administrativos 121 

Total 320 
                         Fuente: Responsable de las salas de cómputo y AE 2015 

 
 

C 23. Infraestructura académica  
Rubro  No. 

Aulas 24 

Aulas digitales 4 

Laboratorios 15 

Talleres 2 

Sala de computo 2 

Centros de auto acceso 1 

Sala de lectura 1 

Auditorios 1 

Canchas 4 

Cafeterías 1 

Cubículos para PTC 40 

Cubículos total 69 
     Fuente: Subdirección Administrativa y AE 2015 

 
 

C 24. Sesiones de H.H consejos 
Consejo  Sesiones  Tipo 

Consejo de Gobierno y Académico 12 Ordinarias de trabajo 
conjunto 

Consejo de Gobierno y Académico 5 Extraordinarias conjuntas 

Consejo de Gobierno 4 Extraordinarias 

Consejo de Académico 6 Extraordinarias 

              Fuente: Subdirección académica  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

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 
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 
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
ISO Internacional Standard Organization (Siglas en Inglés de Sistema de calidad) 
LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
METRICE Red de Mejorar la Eficiencia en el uso de insumos y el ajuste fenológico de trigo y cebada 
PCARN Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
PE Programas Educativos 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México 
Proed Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
Proinsta Programa Institucional de Tutoría Académica 
Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 
Pronabes Programa Nacional de Becas 
PTC  Profesores de Tiempo Completo 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
SNICS Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
TSU Técnico Superior en Arboricultura 
UACH Universidad Autónoma de Chapingo 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UAP Universidad Autónoma de Puebla 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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