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PRESENTACIÓN 
 

El periodo de dos años de gestión que estamos concluyendo, marca la mitad del periodo de la 

administración 2018-2022. Las acciones que en este documento se informan encuentran su 

origen en el Plan de Desarrollo 2018-2022 y están alineadas con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional 2017-2021. De esta manera, se asegura que las acciones que se gestionan sean en 

beneficio de la comunidad uemita de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Es así, que dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y el artículo 10, fracción VII del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, se 

presenta ante los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, de este Organismo Académico, 

ante el Rector de nuestra máxima casa de estudios, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, y en 

general la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el segundo Informe Anual de 

Actividades que comprende de junio de 2019 a mayo de 2020. 

Asimismo, se pone a disposición, de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Informe 

designada por el H. Consejo de Gobierno, el documento y las evidencias que lo soportan. Esto 

con el fin de dar cuenta de las actividades realizadas para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por la administración y que los mismos sean analizados por los representantes de la 

comunidad.  

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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MENSAJE 
 

Dr.  en  Ed.  Alfredo  Barrera  Baca,  Rector  de  la  Universidad  Autónoma  del Estado  de  México,  

Honorables  Consejos Académico  y de Gobierno de este  organismo  académico,   integrantes  de   

la  comunidad  universitaria  de   la Facultad,   apreciables   ex   directores,   Directores   que    nos   

acompañan, integrantes del  gabinete  universitario,  invitados  especiales,  universitarios todos. 

Hoy, a dos años de iniciar esta administración 2018-2020, me presento por segunda ocasión 

frente a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Agrícolas para informarles de los 

resultados obtenidos, ahora en el periodo comprendido de junio de 2019 a mayo de 2020, y así, 

cumplir también, con la normatividad establecida para tal efecto por nuestra universidad. 

Reconozco a las instancias universitarias, quienes, con su apoyo en la gestión administrativa hacia 

nuestra facultad, permiten el logro de gran parte de nuestros compromisos. Con gratitud, felicito 

como siempre, el empeño en las actividades que realizan los profesores y trabajadores que 

integran nuestra Comunidad, son el gran baluarte en el quehacer académico y administrativo 

que impulsa a nuestra facultad al logro de sus objetivos.  

A nuestros alumnos, razón de ser de nuestro trabajo de día a día, les manifiesto mi compromiso 

con ellos, por elegir formarse académicamente en el “Semillero de Ciencia y Cultura”, una de las 

instituciones más prestigiosas a nivel nacional.   

Estimados alumnos, su desempeño en el aula y participación en diferentes eventos, visten a 

nuestro organismo académico, son un motivo crucial para que académicos y administrativos se 

esfuercen y renueven día con día para cumplir con sus expectativas y brindarles todo el apoyo 

que se merecen. El informe que presento, además de ser un ejercicio de rendición de cuentas, 

es un reconocimiento a todos ustedes, que han contribuido para el desarrollo de las acciones que 

llevamos a cabo, para seguir produciendo agrónomos  y arboristas, innovadores e incluyentes. 

DR. EN C. AGR. OMAR FRANCO MORA 
DIRECTOR 
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EDUCAR A MÁS PERSONAS, CON MAYOR CALIDAD 

Docencia universitaria 

Oferta educativa y matrícula 

La Universidad Autónoma del Estado de México evoluciona permanentemente para formar 

profesionistas conscientes de la realidad social, capacitados para proveer soluciones a las 

necesidades sociales y, al mismo tiempo, para adecuarse a las demandas de un mercado laboral 

cada vez más exigente y formal. Ante ello, la FCAgrí se suma a esta noble labor institucional 

ofertando educación amplia, diversificada y reconocida por su calidad, en el área agropecuaria. 

De acuerdo con la Agenda Estadística 2019, la matrícula de estudios profesionales en el año 

2019 fue de 987 estudiantes, de los cuales 376 fueron mujeres y 611 hombres, lo que 

representa un 38 % del género femenino y 62 % de estudiantes del género masculino. 

                                           Tabla. 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR GÉNERO 

GENERO MATRICULA PORCENTAJE 

FEMENINO 376 38 

MASCULINO 611 62 

TOTAL 987 100 

                                                                               Fuente: Agenda estadística 2019 

En la siguiente grafica se observa el incremento de la matrícula durante los últimos cuatro años, 

donde se ha logrado un incremento del 18%. 

                                         

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las agendas estadísticas institucionales. 

 

La FCAgrí ofrece tres programas educativos (PE) de licenciatura -Ingeniero Agrónomo 
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están actualizados y reconocidos por organismos acreditadores por su calidad y competencia 

nacional. Dicho reconocimiento vigente a partir del mes de mayo de 2016. Al contar con 

nuestros PE reconocidos por su calidad, se da atención a la meta de mantener el 100% de los 

Programas Educativos (PE) de licenciatura acreditados y evaluados por organismos externos. 

Además se imparte la Tecnicatura Superior Universitaria en Arboricultura.  

Infraestructura Educativa 

Contar con infraestructura educativa suficiente, adecuada y en buenas condiciones, permite a 

la comunidad universitaria realizar sus actividades con un buen desempeño.  Por ello, el 

mantenimiento de la infraestructura es indispensable e importante para mantener en 

condiciones apropiadas los espacios destinados a la enseñanza  y el aprendizaje, así como la 

realización de las diversas actividades académicas y administrativas. 

En este sentido, de las diversas gestiones realizadas ante las autoridades universitarias, se han 

realizado acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, con el fin de 

mantener las instalaciones funcionando de manera adecuada, tales como:  

➢ En aulas se realizó el sellado y pintado de orificios en paredes, remplazo y acomodo de 

contactos eléctricos, de sillas, mesas y butacas, así como el lavado semestral de cristales, 

paredes y pisos. 

➢ Se remplazó el cableado eléctrico externo del edificio A, el cual contaba con más de 40 

años de vida útil. 

➢ Con la participación y aportación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO) estatal y la Universidad, se colocaron 650 m de malla ciclónica 

en el perímetro del Campus, para protección del Bordo Las Maravillas. 

➢ Como donación, la empresa GEICO (Gestión energética, industrial y comercial, S. A. de 

C. V., realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 3 tanques de almacenamiento 

de gas LP, con base a la norma NOM-004-SEDG-2004. 

➢ Con la finalidad de seguir contribuyendo al ahorro de energía eléctrica, así como al 

cuidado del ambiente, se reemplazaron e instalaron en salones, laboratorios, talleres y 

pasillos principales, 480 lámparas tipo led. 
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➢ Se dotó con material para la restauración del Invernadero de la Especialidad en 

Floricultura. 

➢ Se colocaron cortinas en tres salones de licenciatura. 

➢ En el área de la planta piloto se realizó el desazolve del drenaje principal. 

➢ Se revisó y dio mantenimiento preventivo a la alarma sísmica. 

➢ Semestralmente se fumigaron las instalaciones de la Facultad, bajo la norma NOM-256-

SSA1-2012. 

En este sentido es de comentar la revisión de la estructura del edifico F, por parte del personal 

de la dirección de Obra universitaria, con la finalidad de atender las deficiencias que presenta. 

De la misma manera, se ha dado el mantenimiento necesario a las diferentes áreas verdes, 

jardines y plantas de la facultad, lo que ha permitido cuidar su aspecto y condiciones 

respectivas.  

Renovación de la Infraestructura Educativa 

En este  rubro,  se dio continuidad a los trabajos de construcción del segundo nivel  del  edificio  

"D", con recursos FAM potenciado 2016, con un monto de $3,748, 600.00, que  abarca una 

superficie total  de 357  metros cuadrados. Además, de acuerdo con la  Agenda Estadística  2019  

de la  UAEM,  se realizaron 21  servicios de mantenimiento genral  por  un monto  de 9.3  miles 

de pesos.   

Plena funcionalidad Escolar 

Para el buen desarrollo de las  actividades  académicas, docentes y administrativas se requiere 

de la  disposición de espacios y áreas equipadas con  los  instrumentos  básicos y necesarios, 

que forman parte primordial y fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

Por lo anterior,  la  FCAgrí  cuenta  con  9 edificios que  conforman parte  esencial  de su 

infraestructura.  En ellos,  se albergan 23  aulas  (entre  las  que  se cuentan  3 aulas digitales 

fijas y 1 movil), 13 laboratorios y 2 talleres, áreas donde se desarrollan  las actividades 

académicas y de investigación, 69 cubículos (40 designados  para PTC).  Además,  para el  

adecuado seguimiento  de  las  actividades,  alberga 2    bibliotecas (1 de área y 1 específica y 
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exclusiva para investigadores y estudiantes de la facultad) , 2 salas de cómputo,  1   centro  de 

autoacceso, 1   auditorio, 1 consultorio médico  y 4 canchas deportivas. 

Al interior del Centro  de Autoacceso,  para su buen funcionamiento y dar una buena atención 

a los estudiantes, se encuentran espacios específicos para  llevar  a cabo  las  actividades de 

conversación, de lectura y para la reproducción de audio  y video,  así como  para  consulta  en 

medios electrónicos. Dichos espacios cuentan con 20 computadoras, 2 pantallas de 40", 7 

combos reproductores de VHS y DVD,  3 reproductores de  DVD, 7 grabadoras  y 7 micrófonos. 

Sistema  bibliotecario  (acervo,  acceso a bases  de  datos) 

De acuerdo al sistema Bibliotecario  JANIUM,  se tiene en el  acervo  bibliográfico 36, 696 

volúmenes y 21,927 títulos, lo que refleja una relación de 12 volúmenes y 7 títulos por alumno, 

con respecto a la matrícula total del campus que agrupa a 3135 alumnos. Por parte de 

biblioteca digital, se  pueden consultar los   recursos electrónicos de  Acceso   Libre  (bases  de  

datos, revistas y  libros electrónicos, repositorios internacionales, etc), recursos  que contienen 

información científica  al alcance  de docentes,  investigadores,  bibliotecarios  y alumnos, así 

como a las diversas bases datos institucionales.  

                                                       Tabla 2. ACERVO BIBLIOGRÁFICO  

VOLUMENES TITULOS MATRICULA VOLUMNES/ALUMNO TITULOS/ALUMNO 

36696 21927 3135 12 7 

                                                                                    Fuente: Agenda estadística 2019 

Tecnologías de la Información  y la  Comunicación  aplicadas  a la educación 

Las tecnologías de información y comunicación en los tiempos actuales son vitales, por lo que, 

en este organismo académico se promueve el uso de estas tecnologías por medio de salas de 

cómputo y las aulas digitales en la impartición de clases. En el periodo que se informa, la sala 

de cómputo registró la afluencia de 42 grupos de 28 unidades de aprendizaje, y en las salas 

digitales 36 grupos de 28 unidades de aprendizaje.  

Con la finalidad continuar apoyando el desarrollo académico y profesional de los alumnos 

mediante el uso de las TIC, se cuenta con dos salas de cómputo, para uso de estudiantes de 

licenciatura y estudios avanzados. De acuerdo con la Agenda Estadística 2019, se dispone de 

392 computadoras, destinadas para alumnos, docentes y personal administrativo; 
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siendo 156 las destinadas a los alumnos. Por lo que se tiene una relación de seis alumnos por 

equipo. 

Asimismo, durante 2019 se actualizó el sitio web de la facultad, lo que ha permitido difundir y 

promocionar de manera permanente las diversas actividades que se desarrollan al interior.  

Para continuar con el  aprendizaje durante contingencia ocasionada por el COVID-19 a partir de 

abril de 2020, se utilizó el  portal  de Servicios Educativos de la UAEM en clases a distancia, así 

como diversas plataformas y medios electrónicos.  

Estudios profesionales 

Las Licenciaturas de Ingeniero Agrónomo, y el programa educativo de Técnico Superior 

Universitario en Arboricultura, cuentan con planes de estudios de calidad,  en 2015 los tres PE 

de licenciatura se restructuraron de acuerdo a las necesidades y problemáticas y expectativas 

del entorno social, económico y agropecuario, los cuales promueven la formación integral de 

sus estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. El acceso a los estudios superiores en las 

Instituciones de Educación Superior del país es un aspecto fundamental para la formación de 

profesionistas conscientes de la realidad  social, económica y ambiental, así como de las 

necesidades existentes en las comunidades rurales, aspecto al que no es ajeno este organismo 

académico. 

Ingreso 

Para cursar un PE de los que oferta este organismo académico, la selección de aspirantes a 

ingresar se realiza en estricto apego a la normatividad y reglamentación universitaria, lo que 

permite que este proceso, el cual se encuentra certificado por la ISO 9001-2015, brinde la 

oportunidad a todos los aspirantes egresados de nivel medio superior a cursar estudios de nivel 

superior, atendiendo y cumpliendo con los requerimientos establecidos por la normatividad 

institucional. 

Atención  a la  demanda y matrícula  de nuevo ingreso 

Con relación a la convocatoria para Nuevo Ingreso a los Estudios Profesionales de la UAEM, ciclo 

escolar 2019-2020, la FCAgrí  registro 406 solicitudes de ingreso, 382 aspirantes presentaron el 

examen de admisión, 347 se aceptaron y 315 solicitantes  se inscribieron al primer año, lo que 
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indicó una aceptación real de 82.5% y 77.6% potencial. De los aspirantes que concretaron el 

proceso de inscripción, el desglose por PE se registró de la siguiente forma; 46 alumnos se 

inscribieron a la licenciatura de IAFL, 149 a IAF, y 117 al IAI y 3 al TSU en Arboricultura.  

TABLA 3. INGRESO 2019 
                                                                   

                                                                        Fuente: Control Escolar de la FCAgrí y Agenda estadística 2019 

 

Cursos de nivelación 

Con el propósito de aportar a las habilidades académicas y de los alumnos que se incorporaron 

al primer semestre de los diversos PE de Licenciatura y de Técnico Superior, se impartieron 6 

cursos propedéuticos en asignaturas como matemáticas, algebra, química, física e inglés, con 

el fin de homogenizar los conocimientos teóricos-prácticos. Asimismo, cursos de nivelación en 

los que participaron 130 alumnos. 

Permanencia 

El  estudiante que tiene la oportunidad de ingresar y cursar los estudios de nivel  licenciatura 

debe transitar durante su trayectoria académica una serie de dificultades, las cuales con su 

buen actuar, debe solucionar para así poder egresar en tiempo y forma. La facultad, en 

PROGRAMA EDUCATIVO SOLICITUDES 
ALUMNOS QUE PRESENTARON 

EXAMEN DE INGRESO 
ALUMNOS 

ACEPTADOS 

ALUMNOS QUE 
FORMALIZARON SU 

INSCRIPCIÓN 

TÉCNICO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN 

ARBORICULTURA 

5 4 4 3 

INGENIERO AGRÓNOMO EN 

FLORICULTURA 
57 52 52 46 

INGENIERO AGRÓNOMO 

FITOTECNISTA 
179 171 162 149 

INGENIERO AGRÓNOMO 

INDUSTRIAL 
165 155 129 117 

TOTAL 406 382 347 315 

Índice de aceptación real 82.5% 

Índice de aceptación potencial 77.6% 
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coordinación con sus áreas respectivas y de la  universidad, provee una serie de apoyos a los 

alumnos que lo requieren con el fin de incrementar sus posibilidades de éxito académico, con 

lo que se promueve, por un lado, el incremento en el número de estudiantes que concluyen los 

estudios de manera  satisfactoria y por otro la disminución en el abandono escolar.  

Calidad de los programas educativos 

En congruencia con las políticas establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 

2017–2021, en particular con el reconocimiento de la calidad de los programas educativos 

mediante procesos de evaluación externa en todos los niveles, modalidades y sistemas, este 

Organismo Académico se suma a esta importante tarea, por lo que los 3 PE de licenciatura 

mantienen el reconocimiento a nivel nacional por parte del Comité Mexicano de Acreditación 

de la Educación Agronómica A.C (COMEAA). Con ello, el 100% de la matrícula de 

licenciatura cursa estudios en programas de calidad  reconocido por instancias 

nacionales.  

                         Tabla 4. PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS Y DE CALIDAD 

PROGRAMA EDUCATIVO 
ACREDITADO 

COMEAA 
RECONOCIDO 

CIEES 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARBORICULTURA NO NO 

INGENIERO AGRÓNOMO EN FLORICULTURA SI SI 

INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA SI SI 

INGENIERO AGRÓNOMO INDUSTRIAL SI SI 

                                                 Fuente: Agenda estadística 2019 y Subdirección Académica de la FCAgrí 

Es así, que aunado a lo anterior, durante el periodo que se informa se enviaron a dicho comité, 

los informes 2° y 3°de seguimiento respectivos de los 3 PE. En este sentido, es de mencionar la 

activa participación de docentes, y administrativos de la facultad, así como personal de la 

Dirección de Estudios Profesionales en esta importante labor.   

Como ya se había comentado anteriormente, en  2015 los planes de estudio de los tres PE de 

licenciatura se restructuraron, se ha dado seguimiento puntual en las acciones realizadas para 

la elaboración de los programas de estudios de las diferentes asignaturas, logrando hasta el 

momento 70% de avance en los tres PE. Asimismo, en junio de 2020, se contará con la primera 
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generación de egresados de este nuevo plan, con lo que se evaluarán y tomarán acciones 

pertinentes y necesarias para una posible adecuación. 

Docentes reconocidos en el PROED 

La actividad docente como pilar fundamental de toda institución educativa, que construye el 

conocimiento en las aulas, laboratorios, talleres y campo, implica gran e importante 

responsabilidad. Por ello, nuestra universidad reconoce de manera económica el adecuado 

actuar de los ponentes. Con relación al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (PROED) y el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el 

Perfil Académico (PROINV), de acuerdo a las cifras de la agenda estadística 2019 institucional, 51 

docentes participaron, de los cuales, 28 resultaron beneficiados del PROED, y con respecto a 

PROINV 17 PTC salieron beneficiados dando en total 88% de beneficiados con respecto a los 

solicitantes. 

Definitividad laboral  y juicios de promoción 

Dentro de este rubro es de comentar que la facultad atiende toda normatividad laboral, es así 

que por medio de las convocatorias laborales institucionales en las que se busca contar con 

personal adecuado para desarrollar las diversas funciones académicas, así como la mejora 

laboral.  En 2019 se logró que 4 profesores; 2 de tiempo completo y 2 de asignatura salieran 

beneficiados a través de los Concursos de Oposición 2019. Respecto a la convocatoria de Juicios 

de Promoción 2019, 1 profesora con la categoría de Técnico Académico de Tiempo Completo, 

salió favorecida. 

                                      

Abandono escolar  

El índice de abandono escolar registrado fue de 10.8%, seis décimas más respecto al año 

anterior (10.2), lo que nos invita a re direccionar las acciones para contrarestar este indicador 

e indagar las posibles causas por la que los alumnos optan por desertar. Por PE se tiene en IA 

en Floricultura 22.5%, IAFitotecnista 7.1%, e IAIndustrial 10.7%.  Aun así con este ligero 

incremento respecto al año anterior, el índice de abandono escolar se encuentra por debajo de 

lo planteado para el año 2020, que era de 11.1%. 
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Índice de reprobación 

El aprovechamiento de los estudiantes se refleja semestralmente en las calificaciones finales 

obtenidas, que son muestra del esfuerzo y dedicación que destinan a sus diversas actividades 

académicas. Asimismo, es un reflejo de la actividad cotidiana de los docentes en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje  y de la evaluación. La facultad para este periodo registró 26.6% de 

índice de reprobación, disminuyendo  3.1 puntos porcentuales respecto al año anterior (29.7%). 

Esto demuestra que las diversas acciones en pro de los alumnos han dado resultado, y con ello 

nos compromete a continuar colaborando para continuar disminuyéndolo; por PE se tiene 

40.0% en el TSU en Arboricultura, 25.6% para IA en Floricultura, 28.8% en IAFitotecnista y 23.7% 

en IAIndustrial.   

Por medio del sistema institucional de control escolar que realiza el seguimiento puntual de los 

alumnos en riesgo, con la finalidad de evitar la deserción y la reprobación, nos ha permitido 

llevar a cabo acciones que han permitido bajar este índice.  

                         Tabla 5. PORCENTAJE DE ÍNDICE DE ABANDONO ESCOLAR Y REPROBACIÓN POR PE 

PROGRAMA EDUCATIVO 
INDICE DE 
ABANDONO 

INDICE DE 
REPROBACIÓN 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARBORICULTURA sd 40.0 

INGENIERO AGRÓNOMO EN FLORICULTURA 22.5 25.6 

INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA 7.1 28.8 

INGENIERO AGRÓNOMO INDUSTRIAL 10.7 23.7 

TOTAL/PROMEDIO GLOBAL 10.8 26.6 

                                                          Fuente: Subdirección Académica de la FCAgrí y Agenda estadística 2019 

 

Apoyos académicos 

Con la finalidad de disminuir indicadores como la deserción y la reprobación, e incrementar la 

eficiencia terminal, la titulación y el egreso, por medio de la tutoría, académica, la FCAgrí 

participa activamente en el Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA). Es así, que 

en el periodo que se informa, el claustro de tutores estuvo conformado por 47 profesores, de 
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los cuales, 32 son profesores de tiempo completo, 3 de medio tiempo, 6 de asignatura y 6 

técnicos académicos de tiempo completo, lo que permite atender a 962 alumnos de 987, lo que 

representa 97.5% de la matrícula, obteniendo un promedio de 20 alumnos por tutor. 

                                                                      Tabla 6. TUTORIA ACADÉMICA  

TUTORES ALUMNOS EN TUTORÍA % DE ALUMNOS EN 
TUTORÍA 

MATRÍCULA ALUMNOS/TUTOR 

PTC PMT TATC PA TOTAL 

32 3 6 6 47 962 97.5 987 20 

                                                                                                 Fuente: Agenda estadística 2019 

 

Sistema de Becas  

Contar con un apoyo económico que garantice los estudios es fundamental. Las becas 

favorecen las condiciones de los educandos de escasos recursos y contribuyen en su desarrollo, 

ayudan en la equidad e inclusión educativa disminuyendo la deserción escolar y propician la 

culminación oportuna de los estudios. Es por ello que, a través el departamento de vinculación 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se proporciona información y asesoría de los diferentes 

programas de apoyo o estímulo académico que oferta la Universidad Autónoma del Estado de 

México, instituciones públicas, privadas, Gobierno federal, estatal, y otros. De la misma forma, 

se da cumplimiento a la estrategia de dar a conocer el sistema institucional de becas en línea, y 

apoyo en la gestión. De acuerdo a lo registrado en la AE 2019, se otorgaron 526 becas; 60 más 

que el año anterior, siendo las becas institucionales 335, de manutención 42 y 149 de otras 

fuentes, exclusivas para estudios de nivel superior. En lo que respecta al número de alumnos 

becados se cuenta con 346 alumnos, de un total de 987, lo que cubre 35.1% de  la matricula 

estudiantil de licenciatura. 

                                                              Tabla 7. BECADOS Y TIPOS BECAS  

NIVEL BECADOS MATRÍCULA % DE ALUMNOS BECADOS 

LICENCIATURA 346 987 35.1 

 

UAEM MANUNTENCIÓN OTRAS  TOTAL 
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335 42 149 526 

                                                                                         Fuente: Agenda estadística 2019 

 

Afiliación al Seguro Social 

La seguridad y atención médica de los estudiantes es parte fundamental para su desarrollo 

integral. La FCAgrí a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación se apoya con la 

Dirección de Servicios al Universitario para dar seguimiento oportuno en la afiliación al sistema  

médico  del  Instituto Mexicano  del  Seguro Social. Esto con el propósito de que los alumnos 

que así lo requieran asistan a consultas en las unidades médicas familiares que les 

corresponden, además de brindarles seguridad en las diversas salidas de campo que realizan a 

nivel estatal y nacional. 

Derivado de lo anterior, durante 2019, la facultad afilió a 965 alumnos, de un total de 987; 605 

hombres y 360 mujeres, representando 97.8% de cobertura, resultado cercano a la meta 

programada en la actual administración de lograr que el 99.2% de la matrícula estudiantil 

cuente con servicio de salud.  Asimismo, se apoyó a una alumna con el Seguro de Estudios 

Universitarios que tiene como finalidad ayudar con sus cuotas de inscripción.  

Acciones de Prevención y Cuidado de la Salud 

La Universidad Autónoma del Estado de México tiene como tarea, el cuidado de la salud de los 

universitarios, el cual es primordial para su desarrollo profesional. Esto se realiza a través del 

Programa de Atención a la Salud Física y Mental de los universitarios, que tiene como objetivo 

mejorar las condiciones físicas y mentales de los universitarios. Es así que, en 2019, 110 alumnos 

de la facultad fueron beneficiados por dicho programa institucional. En este mismo sentido, 3 

alumnos se beneficiaron a través de las Jornadas de Salud institucionales, Mi Universidad Me 

Cuida. 

Formación integral 

Alumnos en movilidad nacional e institucional 

La movilidad nacional  es un programa que se da entre universidades del país,  con el fin de que 

los alumnos fortalezcan y coadyuven en su formación integral y profesional, generando 
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experiencias y reflexiones de los diferentes entornos. La facultad continua impulsando la 

movilidad de alumnos y docentes a través del Programa de Movilidad Estudiantil con 

transferencia de créditos en Instituciones de Educación Superior (IES).  

Internacionalización  de la  academia 

Aprendizaje de una segunda lengua 

Encontrar una definición de internacionalización adecuada y sensible a los sistemas de 

educación superior en una amplia gama de países y culturas es un reto. Sin embargo, de manera 

operativa, se orienta básicamente a la universalidad de las funciones de una institución de 

educación superior. Por otro lado, promover en los alumnos el aprendizaje de una segunda 

lengua, facilita su inserción en programas de intercambio internacional y de escenarios de 

aprendizaje en el mismo contexto. 

Con la finalidad de Desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas en lengua 

extranjera que faciliten las prácticas de comprensión, expresión oral, interacción, 

interpretación de textos o discursos y los intercambios culturales relacionados con los saberes 

académicos específicos de los estudiantes, el Centro de Auto acceso atendió de manera 

personalizada y por medios electrónicos a 673 alumnos de nuestra Facultad; quienes realizaron 

diversas actividades entre las que destacan asistir a 13 talleres que se ofertaron para consolidar 

su aprendizaje en las diferentes habilidades del dominio del idioma Inglés; participar en la 

exposición de temas académicos relacionados con su carrera. Además, con el objetivo de 

reforzar y consolidar sus conocimientos de Inglés básico, antes de iniciar sus cursos obligatorios 

de Inglés, se impartieron 7 Cursos de Nivelación a 112 alumnos de nuevo ingreso de nuestro 

espacio académico; en total se realizaron 3,040 actividades académicas de alumnos de nuestra 

Facultad y de otros organismos académicos como la Facultad de Ciencias, Química y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

Unidades de aprendizaje con componentes en inglés 

El poder hablar y comunicarse con personas en otro idioma fomenta la independencia y mejora 

las oportunidades laborales. Pero además es una oportunidad fantástica de poder 

interactuar, aprender y descubrir otras culturas. Es por ello que la facultad promueve el 
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aprendizaje disciplinario en idioma inglés. En el periodo que se informa se continúa impartiendo 

en el séptimo semestre de Ingeniero Agrónomo en Floricultura la unidad de aprendizaje Plant 

Breeding, mientras que en el PE de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista se impartió Phostharvest 

of Tropical and Subtropical Fruits y en el de Ingeniero Agrónomo Industrial se impartieron dos 

cursos de Trends in Food Science. 

Programa  Internacional  de Movilidad  Estudiantil  (PIME) 

La movilidad internacional para alumnos de licenciatura constituye una de las actividades 

fundamentales del desarrollo institucional de la Universidad. Esto con el objeto de proveerlos 

de elementos para insertarse en el mundo globalizado e incidir positivamente en el ámbito de 

nuestro país. Asimismo, genera oportunidades de cooperación con universidades del mundo. 

No obstante, esta cultura de internacionalización que hoy caracteriza las actividades 

académicas de todas las áreas del conocimiento se enfrenta a retos muy grandes que requieren 

de una acertada planeación. Es así, que la facultad proporciona a los estudiantes la información 

requerida del Programa Internacional de Movilidad Estudiantil. 

Durante este periodo que se informa 7 alumnos de licenciatura cursaron un semestre con 

aplicación de créditos en Universidades de Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Perú y 

España. De igual forma dos estudiantes de estudios avanzados realizaron su estancia semestral 

en Ecuador.   

Movilidad Entrante 

Los PE que oferta la facultad por su apertura y flexibilidad hace interesante para estudiantes de 

diferentes países, así como del propio país, poder cursar algún programa de licenciatura o de 

estudios avanzados, es así, que durante 2019, se recibieron dos alumnas provenientes de 

Honduras, quienes cursaron un semestre de investigación. 

Academia para el futuro 

La FCAgrí, instrumentó con los alumnos del séptimo semestre de la primera generación del plan 

2015, la actividad académica denominada integrativa profesional, siendo la primer facultad 

dentro de la UAEM en realizarla y que tiene como objetivo: integrar los conocimientos 

adquiridos en los PE para dar solución a problemas o situaciones propias de la disciplina, 
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preferentemente en ámbitos reales de intervención profesional; insertándose en los sectores 

públicos, privados y organizaciones sociales como ICAMEX, PROBOSQUE, Industria Tía Rosa, 

Barcel, BIMBO, y productores agropecuarios con diferente nivel de tecnificación, logrando la 

participación en esta segunda versión 2020 de 138 alumnos de las tres licenciaturas. 

Aunado a lo anterior, en el periodo 2019b, se continuo con el programa  de asesorías 

disciplinarias, que tiene como propósito prevenir y remediar los niveles de reprobación, rezago 

y deserción, ofreciendo hasta el momento asesorías en 114 unidades de aprendizaje, con la 

participación de 63 profesores. 

 En las diferentes Unidades de Aprendizaje de estudios profesionales, se hicieron 376 prácticas 

en los diversos laboratorios y talleres de docencia e investigación, contando con la afluencia 

aproximada de 1387 alumnos de los diversos programas educativos.  

Por otro lado, durante el semestre 2019b y 2020a se realizaron reuniones de trabajo entre 

directivos, coordinadores de los PE y jefes de grupo de los diferentes grados, en las que se 

abordaron temas de índole académico, así como inquietudes y necesidades de los alumnos, 

para gestionar mejoras en los servicios académicos y administrativos que se brindan. 

Capacitación y actualización docente  
 
El activo más valioso que poseen las organizaciones y para el caso particular de las instituciones 

de educación es, sin duda, el recurso humano. Personas quienes se encargan justamente de 

realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales. Para ello y 

considerando que hoy en día el avance de las tecnologías de la comunicación y la exigencia de 

una mayor  productividad, demandan irremediablemente mejores niveles de competencia en 

los docentes de las instituciones educativas, la calidad de los docentes y su capacitación 

profesional permanente se vuelve aún más fundamental para lograr la educación de calidad 

que requiere nuestro país.  

Es así, que la facultad mantiene este compromiso de fortalecer la docencia por medio de la 

capacitación, evaluación y reconocimiento del claustro académico que han recibido 

capacitación en diversas  temáticas.  De acuerdo con la Agenda Estadística 2019, un total de 40 

docentes recibieron capacitación en el rubro  de Actualización disciplinar, 2 en Didáctica 
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disciplinar, 32 como Especialistas en docencia universitaria, 18 en Métodos contemporáneos 

de enseñanza  y 11 en Tecnologías y herramientas para la investigación, agrupando un total de 

103 docentes, superando la capacitación con 54 profesores más respecto al año anterior. 

Egreso 

La palabra egreso tiene como definición a los alumnos que se hacen acreedores a un certificado 

o constancia de estudios, una vez que aprueba y acredita todas las asignaturas y actividades 

que conforman un plan de estudios. Es por ello que la facultad en apego a la normatividad 

institucional facilita durante su trayectoria académica a sus estudiantes los diversos apoyos 

académicos, como la tutoría, la mentoría, cursos de nivelación, de regularización, becas, entre 

otros, con el fin de que concluyan satisfactoriamente sus estudios. Por lo que de acuerdo con 

la AE 2019, se contó con un egreso global de 136 alumnos, en tanto que por cohorte fue de 85.  

Eficiencia terminal y titulación 

Eficiencia escolar 

La eficiencia, se describe como la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una 

función. En el ámbito educativo, se traduce como un indicador o parámetro que describe la 

cantidad de alumnos que egresaron en tiempo y forma de acuerdo a la duración del PE, con 

respecto a los que ingresaron en el mismo periodo o cohorte. 

Por ello, la Facultad de Ciencias Agrícolas, promueve, difunde y facilita a los estudiantes la 

obtención de apoyos que permitan mejorar sus condiciones académicas, así como su 

rendimiento escolar, lo que conlleva al incremento en el número de alumnos a egresar del 

programa respectivo. Es así, que de acuerdo con la agenda estadística 2019 institucional, se 

registró la eficiencia terminal por cohorte de 42.7% y global de 68.3%, registrando por PE los 

siguientes datos; IAFitotecnista 33.3% y 66.7%; IAindustrial 65.0%, y 90.0% e IA en Floricultura 

38.1% y 52.4%; respectivamente. Con relación a este indicador estratégico de mejora, en 2019, 

la registrada por cohorte fue de 42.7%, dicho porcentaje supera en 12.6% lo que se programó 

al final de la administración que fue de 30.1%; por PE se encuentra distribuida en IAFl 38.1%; 

IAF 33.3%, IAI 65.0%. En cuanto a la Eficiencia Terminal Global se alcanzó 68.3%; teniendo 

52.4%; 66.7%; y 90.0%, respectivamente. Logrando superar los porcentajes de dichos 
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indicadores en 2.8% global y 4.2% más en comparación al periodo anterior. 

Respecto a la eficiencia terminal por cohorte, el reporte esta 3% debajo de nuestra meta a lo 

planteado para 2020, pero se continúa trabajando para conseguir lo descrito en nuestra meta 

de alcanzar una eficiencia terminal por cohorte mínima del 55.8% para 2022. 

En la gráfica, se puede observar cómo se ha logrado incrementar las eficiencias escolares 

específicamente en los últimos tres años, lo que describe las acertadas estrategias en este 

indicador estratégico. 

La eficiencia terminal ha sido definida por la Secretaría de Educación Pública en México en 

términos numéricos como “la proporción entre el número de alumnos que ingresan y los que 

egresan de una misma generación, considerando el año de ingreso y el año de egreso según la 

duración del plan de estudios”.  

 
                            Tabla 8. EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE Y GLOBAL POR PE  

PROGRAMA EDUCATIVO 
EFICIENCIA TERMINAL POR 
COHORTE (%)  

EFICIENCIA 
TERMINAL 
GLOBAL (%) 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ARBORICULTURA SD SD 

INGENIERO AGRÓNOMO EN FLORICULTURA 38.1 52.4 

INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA 33.3 66.7 

INGENIERO AGRÓNOMO INDUSTRIAL 65.0 90.0 

TOTAL  42.7 68.3 

                     Fuente: Agenda estadística 2019                                                                                                                         SD: Sin dato 
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                                                   Grafica 2. Evolución de la eficiencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir de las agendas estadísticas 

institucionales. 

Asimismo, el Índice de Titulación por Cohorte obtenido fue de 10.9% y el Índice de Titulación 

Global de 46.3%. Desglosado por PE, se reporta 10.0% y 86.4% para IAFl; 9.9% y 36.7% a IAF y 

13.3 % y 38.9% al IAI, respectivamente y para el Técnico Superior Universitario en Arboricultura 

se obtuvo un 12.5% por cohorte. 

                         Tabla 9. INDICE DE TITULACIÓN POR COHORTE Y GLOBAL POR PE  

PROGRAMA EDUCATIVO 
INDICE DE TITULACIÓN POR 

COHORTE (%) 
INDICE DE TITULACIÓN 

GLOBAL (%) 

INGENIERO AGRÓNOMO EN FLORICULTURA 10.0 86.4 

INGENIERO AGRÓNOMO FITOTECNISTA 9.9 36.7 

INGENIERO AGRÓNOMO INDUSTRIAL 13.3 38.9 

TOTAL  10.9 46.3 

                                                                                              Fuente: Agenda estadística 2019 

Respecto a este indicador es de mencionar el decremento como se muestra en la gráfica 

posterior, esto debido a que los alumnos al egresar se concentran en buscar opciones laborales 

para atender sus necesidades básicas, y dejan a segundo término su titulación. en este mismo 

sentido, posteriormente regresan a realizar los trámites respectivos cuando ya requieren y/o 

necesitan el título, ya sea para una contratación formal o buscar mejores opciones laborales. A 

lo anterior se debe replantear estrategias que permitan mejorar y alcanzar el compromiso anual 

y final adquirido por la presente administración. 
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                                  Grafica 3. índices de titulación por cohorte y global. 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia a partir de las agendas estadísticas institucionales. 

En este tenor, a través de seis opciones de titulación, 63 egresados se titularon: 24 fueron por 

tesis, 5 por aprovechamiento académico, 30 presentaron el Examen General de Egreso de 

Licenciatura – EGEL, 1 por la modalidad de memoria, 1 por artículo y 2 por tesina. 

Educación Continua y a Distancia 

Dentro de este rubro de Educación Continua y a Distancia, se realizaron dos seminarios de 

actualización para egresados con fines de titulación, realizados en las instalaciones de la 

Facultad durante los meses de junio y octubre de 2019. En ellos se contó con 44 participantes. 

Asimismo, se impartió el curso-taller con el tema profesionistas, técnicos y estudiantes de las 

áreas agronómicas biológicas o afines, contando con 22 asistentes el cual fue dirigido a 

docentes, alumnos y egresados. 

Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias 

La Facultad de Ciencias Agrícolas consciente de la relevancia que tienen las actividades 

extracurriculares en la formación profesional de sus estudiantes, gestiona acciones que 

fortalezcan el proceso de su formación integral, en concordancia con sus necesidades 

profesionales. Es así qué en el año que se informa, se impartió en las instalaciones de la facultad 

una conferencia por PE titulada "Talento Modelo", la cual estuvo asistida por 256 alumnos. 

 

En este contexto, se impartieron dos curso-taller a alumnos del primer y sexto semestre de los 

PE de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Industrial, respectivamente de las asignatura  de Agro 

meteorología y Biotecnología. Sobre las Fuentes de Información y Sitio del INEGI en Internet”, 

22.1 20.1 18.1
10.9

74.3
87.4 89.5

46.3

0

50

100

2016 2017 2018 2019

Indices de titulación por cohorte y global

Cohorte Global



                                                    Segundo informe de actividades 2018-2022  28 
 

como herramientas de apoyo metodológico y práctico, dichos fueron impartidos por una 

representante de la mencionada Institución, los cuales beneficiaron a una población total de 55 

alumnos.  

 

Prácticas profesionales 

La práctica profesional es una herramienta que ayuda a los estudiantes y egresados a poner en 

práctica los conocimientos y habilidades obtenidas durante su proceso de formación 

profesional, además contribuye a su inserción en el mercado laboral, lo que les permite obtener 

la experiencia necesaria para la detección de problemas y la ejecución de acciones en los 

diferentes escenarios de la sociedad. En este orden de ideas, de acuerdo con la AE 2019, 132 

alumnos realizaron sus prácticas profesionales satisfactoriamente, 50 lo realizó en el sector 

público, 79 en el sector privado y 3 en el social. 

 

                                                       Tabla 10. PRACTICAS PROFESIONALES  

PRACTICAS PROFESIONALES 

SECTOR/GENERO H M TOTAL 

PÚBLICO  23 27 50 

PRIVADO 45 34 79 

SOCIAL 1 2 3 

TOTAL 132 

                                                                                           Fuente: Agenda estadística 2019 
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

La UAEM fomenta estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria por medio de la 

cultura física y el deporte. En este sentido, nuestro espacio contribuyó durante la 

conmemoración del 46 aniversario de la FCAgrí con la 21° Carrera Atlética "Campo Traviesa" y 

la 17° Carrera Ciclismo de montaña en las categorías varonil y femenil, contando con 53 

participantes representativos de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas.  

Por otro lado, como fin de compartir con la comunidad universitaria el deporte mediante 

exhibiciones de disciplinas deportivas y que representan a la Universidad, se presentaron dos 

exhibiciones, una de la “Selección UAEM” de Futbol Bardas (rápido), y una segunda de Tae kwon 

Doo por parte del entrenador de la UAEM. En las que se contó con la afluencia de alumnos 

docentes y administrativos.  

Asimismo, se organizaron cuatro torneos, dos internos, uno de bienvenida y uno más de 

promoción deportiva, en disciplinas como futbol rápido y basquetbol, en los que se contó con 

la participación de más de 350 alumnos. 

En los 38 Juegos Deportivos Selectivos Universitarios 2019, se participó en 9 disciplinas 

deportivas, con un total de 50 alumnos de este organismo académico. Es así, que, con las 

acciones realizadas en este rubro, se podrá lograr la participación del 57% de la población 

estudiantil en torneos deportivos al final de la administración. 
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CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 

Investigación 

La investigación representa uno de los pilares fundamentales para la UAEMéx. Ésta se 

manifiesta en la generación de conocimiento que promueve el proceso de innovación que 

resulta necesaria para hacer frente a las problemáticas, desafíos y alternativas de la sociedad 

humana en la actualidad, así como en la vida cotidiana. Ante este contexto, la FCAgrí se suma a 

esta gran tarea para bienestar de la sociedad y la comunidad uemita. 

Capacidad para la  investigación 

PTC registrados ante la SEP 

Este organismo continua en la gestión de incrementar la participación de Profesores de Tiempo 

Completo con la más alta habilitación académica. Derivado de ello, cuenta con un claustro de 

investigadores con registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 48 PTC, de los cuales 

1 cuenta con licenciatura, 1 con especialidad, 14 con Maestría y 32 con Doctorado. Estamos a 

solo 1 PTC con grado de doctor en lo proyectado para 2020 y a 3 al concluir la administración.  

                       Tabla 11. HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO REGISTRADOS EN LA SEP   

LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL 

1 1 14 32 48 

2.1 2.1 29.1 66.7 100% 

                           Fuente: Agenda estadística 2019 

  

De acuerdo con lo descrito anteriormente y a la gráfica 11 se observa cómo ha evolucionado el 

grado de habilitación de los Profesores de Tiempo Completo, lo que fortalece la planta 

académica, así como al proceso de enseñanza aprendizaje, generación de proyectos, 

investigación, así como la inclusión de alumnos en estos, asesorías y tutorías académicas, por 

mencionar algunos. 
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                                                             Grafica 4. Evolución de la habilitación de Profesores de Tiempo Completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Fuente: Elaboración propia a partir de las agendas estadísticas institucionales. 

 

Reconocimiento  a investigadores 

Sistema Nacional  de  Investigadores,  profesores adscritos  y nivel 

Dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo a la Agenda estadística 2019, 

la FCAgrí cuenta con 21 miembros, de los cuales 2 son nivel II, 18 nivel I y 1 es Candidato, 

teniendo que 5 son del género femenino y 16 del masculino. Logrando y superando en dos 

puntos porcentuales (43.7%), respecto a lo proyectado para este año (41.7), asimismo se 

continuarán y reforzarán las acciones para alcanzar lo proyectado al final de la administración. 

Además, dos profesores de asignatura que se encuentran adscritos a este organismo académico 

pertenecen a dicho sistema nacional, acumulando un total de 23 profesores en el SNI.  

En este sentido, es de resaltar la evolución discreta pero constante como se muestra en la 

gráfica 5, de los profesores en el SIN. Lo que denota el gusto y compromiso de nuestros 

profesores por la generación y aplicación de la ciencia en las áreas agropecuarias, lo cual 

impacta en las diversas actividades académica en pro de nuestra comunidad universitaria.  
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                   Grafica 5. Evolución de los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las agendas estadísticas institucionales. 

PTC con reconocimiento de perfil deseable  Prodep 

En cuanto a la certificación de los Profesores de Tiempo Completo, de acuerdo con lo reportado 

por la AE 2019 de la UAEM, la Facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con 31 PTC con perfil 

Prodep. Lo que representa 64.5% en relación con los profesores registrados ante la SEP. Así, se 

tiene el promedio institucional y se fortalecen los diversos programas educativos ofertados. 

Aún se encuentra a más de 8 puntos porcentuales de alcanzar el objetivo de la administración, 

pero se trabaja en ello y restando dos años para conseguirlo.   

Cuerpos académicos 

Los investigadores de los Cuerpos Académicos (CA), se especializan en diferentes áreas con la 

finalidad de transmitir educación de calidad y sostener la formación de profesionales y 

expertos, quienes se enfrentan a un futuro cada vez más exigente.  

Es así, que  este organismo cuenta con seis CA reconocidos por la SEP, de los cuales, cinco están 

Consolidados -“Cultivos básicos y hortícolas”, “Cultivos hortícolas y de uso industrial”, 

“Mejoramiento genético y sanidad vegetal”, “Ciencia y tecnología de los alimentos” y “Estudio 

y aprovechamiento de los recursos fitogenéticos de México”- y 1 En Consolidación “Educación 

agropecuaria y desarrollo rural”. Dichos órganos colegiados se encuentran integrados por 29 

profesores, lo que representa 54.7% de la planta académica. Asimismo, estos CA agrupan 10 
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Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) registradas en la SEP.  

 

                                                           Tabla. 12 CUERPOS ACADÉMICOS  

NOMBRE NIVEL INTEGRANTES LGAC 

MEJORAMIENTO GENÉTICO Y SANIDAD VEGETAL CONSOLIDADO 7 2 

CULTIVOS BÁSICOS Y HORTÍCOLAS CONSOLIDADO 7 2 

CULTIVOS HORTÍCOLAS Y DE USO INDUSTRIAL CONSOLIDADO 3 3 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS CONSOLIDADO 3 1 

ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS DE MÉXICO 

CONSOLIDADO 3 1 

EDUCACIÓN AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL EN CONSOLIDACIÓN 6 1 

                                                            Fuente: Elaboración propia y Agenda estadística 2019 

 

Como se puede notar en la gráfica 6 las acciones al interior de este organismo académico en 

coordinación con los integrantes de CA, ha permitido mejorar el grado de nivel de estos órganos 

académicos en los últimos cuatro años, impactando en investigaciones, generación de 

proyectos, productos científicos y académicos, así como la vinculación con pares académicos 

de otras instituciones nacionales e internacionales.  

Grafica 6. Evolución de los Cuerpos académicos 

 

 

 

 

 

 

                                             

Fuente: Elaboración propia a partir de las agendas estadísticas institucionales. 
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Producción científica y tecnológica  

En el periodo que se informa, se tuvieron en la cartera de proyectos de investigación 12 

vigentes; ocho nuevos, cuatro en desarrollo y seis fueron concluidos, registrando un total de 18 

de acuerdo a la AE 2019. De acuerdo al financiamiento, siete cuentan con recurso UAEM, dos de 

CONACYT y uno con financiamiento externo, además dos se desarrollan sin financiamiento. En lo 

que respecta al tipo de registro o de investigación para lo que se crearon, se tienen 10 

destinados a la investigación aplicada; 7 básica, y 1 al desarrollo tecnológico, esta distribución 

incluye los proyectos nuevos, en desarrollo y concluidos. 

El objetivo de este organismo académico ha sido, en esta administración, incrementar la 

producción académica a través de proyectos de investigación registrados, y otros desarrollados 

de manera colegiada. De igual manera, es importante realizar investigación pertinente e 

innovadora que aporte al desarrollo de la producción y transformación de los productos 

agropecuarios a nivel regional, estatal y nacional. Es así que durante 2019, se obtuvo un total 

de 62 productos, teniendo 22 tesis, de las cuales 14 fueron de licenciatura, dos de maestría, 

seis de doctorado, un libro, ocho capítulos de libro, tres ponencias estatales, tres nacionales, y 

dos internacionales, seis artículos nacionales, 13 internacionales y cuatro productos diversos.  

 

                                          Tabla 13. PRODUCTOS DE PROYECTOS Y ACADÉMICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

TESIS  14 

MAESTRIA 2 

DOCTORADO 6 

LIBROS 1 

CAPITULOS DE LIBROS 8 

PONENCIAS ESTATALES 3 

PONENCIAS NACIONALES 3 
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PONENCIAS INTERNACIONALES 2 

ARTICULOS NACIONALES  6 

ARTICULOS INTERNACIONALES 13 

OTROS 4 

TOTAL  62 

                                                                                               Fuente: Agenda estadística 2019 

 

Actualmente, nuestro organismo académico cuenta con 9 redes de colaboración académica y 

de investigación, la Red académica y de investigación en tecnología y ciencia de la carne; 

Bioproductos y bioprocesos, Red Internacional de Biotecnología con Impacto en Biomedicina y 

Alimentación y Bioseguridad; Aprovechamiento Integral Sustentable y Biotecnología de los 

Agaves; Tigridia; Dalia; Vid; Orquídeas; Ornamentales; todas ellas interactuando con 

investigadores pertenecientes a Instituciones Nacionales, dependencias gubernamentales 

federales y estatales. Cabe mencionar que la Red Latinoamericana de Investigadores en 

Leguminosas de Grano es de carácter internacional con instituciones prestigiadas. 

 

Estudios Avanzados 

Oferta educativa y matrícula 

La FCAgrí cumple con el objetivo de ofrecer programas educativos de estudios avanzados con 

registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), al participar en programas 

educativos de estudios avanzados interinstitucionales, como la Maestría en Agroindustria Rural, 

Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario y la Maestría y Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales, mientras que la Especialidad en Floricultura se imparte de 

manera exclusiva en esta facultad. En este año se obtuvo una ampliación de un año de la 

membresía de la especialidad en el PNPC. 

                                       
 
    Tabla 14. PE DE ESTUDIOS AVANZADOS RECONOCIDOS 
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PROGRAMA EDUCATIVO RECONOCIDO/NIVEL 

ESPECIALIDAD EN FLORICULTURA PNPC 

MAESTRIA EN AGROINDUSTRIA RURAL, DESARRROLLO TERRITORIAL Y TURISMO 

AGROALIMENTARIO 

PNPC 

MAESTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES PNPC 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES PNPC 

                                         Fuente: Coordinación de  Estudios Avanzados de la FCAgrí y Agenda estadística 2019 

 

Durante el ciclo 2019-2020, se contó con una matrícula total en estudios avanzados de 27 

alumnos; 8 alumnos en la Especialidad, 8 en Maestría y 11 en Doctorado. En el rubro de egreso, 

lo hicieron 16 alumnos; 7 de la Especialidad, 3 de maestría y 6 del Doctorado, en cuanto a 

graduados, 1 fue del programa de maestría en fitomejoramiento, 3 de la maestría y 6 de 

doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, dando un total de 10. 

                                              Tabla 15. MATRÍCULA DE ESTUDIOS AVANZADOS  

PROGRAMA TOTAL EGRESO GRADUADOS 

ESPECIALIDAD EN FLORICULTURA 8 7 ND 

MAESTRIA EN FITOMEJORAMIENTO 0 0 1 

MAESTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS 

NATURALES 

8 3 3 

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS 

NATURALES 

11 6 6 

TOTAL  27 16 10 

                                                                                                   Fuente: Agenda estadística 2019 

Por otro lado, con la finalidad de continuar promoviendo en los alumnos de licenciatura el 

interés científico por la investigación y difundir las investigaciones que se realizan dentro de la 

facultad, durante los coloquios de investigación 2019 y 2020 que organizan los responsables de 

las líneas de investigación del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales, alumnos de los diferentes PE asistieron a las exposición de los trabajos de 

investigación que realizan estudiantes de estudios avanzados.   



                                                    Segundo informe de actividades 2018-2022  39 
 

En este tenor es de mencionar la participación y la asignación de tres becas del Programa 

Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacifico  “DELFIN” 2019, por un monto 

de 26 mil pesos.   
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 

 

Creación, difusión y extensión de productos artísticos y actividades culturales 

La difusión de la cultura contribuye a la formación integral de la comunidad estudiantil y 

académica; así como de la sociedad en general, a través del diálogo, rescate, preservación, 

propagación y enriquecimiento de la cultura en todas sus expresiones y posibilidades, incluidas 

las manifestaciones del arte, la ciencia y las humanidades. Las áreas de actividad que 

comprende son: producción y difusión histórica y artística; divulgación de las humanidades, la 

ciencia y la tecnología; desarrollo y uso de los medios de comunicación e información, labor 

editorial y la preservación y difusión del patrimonio cultural y artístico. Por lo anterior, en este 

organismo académico se difunden y promueven actividades artísticas y diversas  

manifestaciones culturales, entre otras acciones que contribuyen al desarrollo humano, social, 

profesional  e integral de toda su comunidad. 

En este tenor, la comunidad de la facultad disfrutó de la obra de teatro “Cuentos de Terror 

(Micro teatro)”, la cual estuvo asistida por más de 60 personas y en coordinación con Dirección 

de Museos de la UAEM, durante 2019 se realizaron 2 visitas guiadas al Edificio Histórico de 

Rectoría, donde se asistió a los museos y al Centro Documental Lic. Adolfo López Mateos, 

actividad en la que se contó con la participación de 36 alumnos. Gracias a estas actividades, fue 

posible que nuestra comunidad conociera los espacios y visibilizara el gran valor histórico y 

cultural que guardan estos recintos universitarios. Actividades como estas, respaldan la meta 

de realizar 9 visitas a museos y teatros universitarios, durante la administración. 

Por otro lado, es importante destacar que gran parte de los eventos desarrollados 

en las instalaciones de la facultad están orientados a la difusión y apreciación del arte visual, 

es así que se llevó a cabo la exposición fotográfica “Bodegones”, la cual contó con la asistencia 

de 23 integrantes de la comunidad. 

Preservar las tradiciones mexicanas permite continuar con las costumbres autóctonas de 

nuestro país. Como parte de la conmemoración de las fiestas patrias se organizó una kermes, 

así como una demostración por parte de alumnos de este organismo académico del arte de 
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floreo de soga. Asimismo, como parte de la celebración del “Día de muertos”, integrantes de la 

comunidad de la FCAgrí participaron en los 18° Concursos de Calaveras y Ofrendas 2019.   

Por otro lado, se organizó un desayuno conmemorativo denominado "Académicos y egresados" 

el cual tuvo como objetivo fortalecer la identidad y la participación de exalumnos con la 

facultad. Por otro lado, en la Ceremonia del Día del Ingeniero Agrónomo 2020 se hizo la entrega 

de reconocimientos “Semillero” a los docentes, administrativos y alumnos destacados de la 

facultad. De igual forma, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de cartas de pasantes de 97 

alumnos de los 4 PE de la facultad, en el Aula Magna de la máxima Casa de Estudios de la 

entidad. 

Contenido científico, humanístico y artístico para la generación de una ciudadanía universal 

Con la finalidad de fortalecer la formación integral de los alumnos por medio de diversas 

actividades y eventos, a lo largo de este periodo que se informa, se impartieron 3 concursos, 5 

cursos, 2 seminarios, 24 conferencias, 2 exposiciones, 1 plática,  entre otros, en temas como 

“Identificación de triglicéridos y aceites esenciales de plantas mediante HPLC”, “Vinculación con 

el Mercado Laboral”, “El cultivo del girasol ornamental (Helianthus annus) producción y manejo 

agronómico”, “Pos cosecha en flores ornamentales” (impartido en inglés), “Generalidades de 

la norma de productos agrícolas frescos de la Food Safety Modernization Act. (FSMA) de la Food 

and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América”, “La gestión de la innovación 

para el desarrollo de una agricultura orgánica, caso de estudio en Cuba”, “Diseño de jardines y 

áreas verdes”, “Posibilidades de negocios en el sector primario”, por mencionar algunas. Estas 

fueron impartidas por personal de la propia facultad, de la universidad, e instituciones del 

sector público, privado y social, destacando a la Secretaria de Agricultura, SENASICA, INEGI, 

ASGROW, entre otros. 

Promoción de la ciudadanía universal a través del fomento a la lectura 

Dentro de este rubro, se realizó un concurso de ensayo de Identidad Universitaria, en el que se 

presentaron los trabajos de dos participantes. Así como la presentación del libro “La vid 

silvestre” en FILEM.  
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Equidad de género 

La equidad de género hace referencia a la dignidad y los derechos que poseen todas 

las personas. Este término refiere al derecho que poseen hombres y mujeres de recibir un trato 

justo, más allá del género y a la lucha por garantizar el acceso de todos a oportunidades en el 

ámbito social, económico, político y doméstico. La facultad como estrategia para articular, 

difundir y promover acciones encaminadas a buscar la igualdad en las relaciones humanas, 

fortalece continuamente las prácticas y la cultura a favor de la equidad de género, a través de 

su Comité de Equidad de Género. 

A lo anterior, en este rubro, se realizaron actividades como la proyección de películas con el 

objetivo de sensibilizar y concientizar a la comunidad de la FCAgrí, con títulos como “La 

separación”, “Hombre de familia”, “Tierra fría”, “Accesibilidad en las ciudades”, las cuales 

estuvieron asistidas por más de 100 integrantes de nuestra comunidad uaemita. 

El Comité de Equidad de Género de la facultad, organizó conferencias con temas de 

“Importancia de la lactancia materna”, “Identificación y prevención del acoso y hostigamiento 

sexual”, “Perspectiva de género y derechos humanos” y “Como podemos prevenir la violencia 

contra las mujeres”, estas contaron con la participación de más de 150 personas. 

Referente a la capacitación se impartieron dos curso-taller con los temas de “Comunicación no 

sexista y leguaje incluyente”, “Prevención e Identificación de las Violencias de Genero contra 

las Mujeres”. Asimismo, se inauguraron diversas actividades alusivas al Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del “Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre 

violencia sexual” llevadas a cabo durante noviembre de 2019 y marzo de 2020 respectivamente.  

Durante 2019, se otorgó por parte de la UAEM dos reconocimientos, por el destacado 

desempeño en el rubro de: Cumplimiento del año 2019 y en el rubro de: Asistencia a las 

Capacitaciones. Asimismo, se llevó a cabo la renovación del Comité de Equidad de Género de la 

FCAgrí, se elaboró el plan de trabajo 2020 y se asistió puntualmente a las reuniones mensuales 

de los comités, así como a la sesión anual, permitiendo y atendiendo cabalmente compromisos 

propuestos en este rubro de realizar dos capacitaciones y desarrollar diez actividades anuales 

que promuevan la perspectiva de género. 

https://concepto.de/equidad/
https://concepto.de/dignidad-3/
https://concepto.de/persona-2/
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Por otro lado, una medida para atender las sugerencias y recomendaciones de la comunidad 

universitaria y en especial de la facultad, se instaló el buzón de Equidad de Género.  

 

 

Universidad verde y sustentable 

Tener la oportunidad de convivir con el ambiente es sin duda una de las mejores experiencias 

y tareas del ser humano, crea conciencia de mantener en buen estado las áreas verdes que 

rodean el entorno y contribuye a la defensa del ambiente. Así, con la Campaña Universitaria de 

Reforestación 2019, que anualmente se lleva a cabo en espacios académicos y administrativos 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se realizó una jornada de 

reforestación en diversas áreas de la facultad. 

En otro tenor, se colaboró con la Escuela secundaria No. 0926, “Lic. Benito Juárez García” de la 

comunidad San José La Costa Tlachaloya, escuela circunvecina en el mantenimiento, 

recuperación y cuidado de sus áreas verdes y jardines 

Promoción del cuidado del ambiente  

La comunidad de la FCAgri, comprometida con el cuidado del ambiente participó, como cada 

año, en la campaña de acopio de residuos electrónicos, obteniendo el primer lugar a nivel 

institucional. Asimismo, se obtuvo el segundo nivel de acreditación de escuelas 

ambientalmente responsables ante la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de México. 

Otra acción encaminada al cuidado del ambiente está relacionada el curso-taller de manejo de 

residuos sólidos, que se brindó para personal académico; capacitación que se refiere a los 

materiales producidos por la actividad humana. Su importancia radica en reducir sus efectos 

nocivos sobre la salud y el ambiente, cumpliendo así con las metas establecidas de participar 

anualmente en campañas de reforestación, manejo de residuos sólidos reciclables, y 

capacitación de universitarios en temas ambientales. 
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RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 
 

Vinculación con la sociedad  

La extensión y vinculación establecen relaciones entre la universidad y la sociedad. Por ello, la 

facultad encausa al alumno como agente de cambio, ofreciendo servicios especializados en al 

área agrícola que permitan resolver problemáticas, (asesoría técnica, análisis agrícolas, 

diagnóstico fitosanitario, venta de productos, entre otros). Una de las estrategias que se ha 

implementado, es el programa de parcelas demostrativas que tiene como fin la transferencia 

de tecnología agropecuaria. Estas se han instaurado dentro y fuera de la institución con 

organismos públicos y privados, entre las que podemos destacar la colaboración con las 

empresas de semillas ASGROW y  ASPROS, logrando establecer nueve parcelas con cultivos de 

maíz, avena y ebol.  

Formación y cultura del emprendimiento 

Con la finalidad de fomentar y promover la cultura emprendedora en nuestros alumnos, se 

otorgaron conferencias en temas como: “Perder el miedo”, ”Errores más comunes al 

expresarnos”, “Agrofesco: Líneas de acción”, “Emprendedurismo en la Licenciatura de 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista”, “El Emprendedor en la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo 

Industrial”, “El Emprendedor en la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura” y “La 

Importancia del Autoempleo en la Licenciatura de Ingeniero Agrónomo”. En estas conferencias 

se abordó la filosofía del emprendedor, casos de éxito emprendedor del sector primario y se 

divulgaron áreas de oportunidad en actividades de emprendedurismo, contando con la 

asistencia de más de 150 alumnos. Durante 2019, se participó con 10 proyectos en el XVII 

Concurso del Universitario Emprendedor.  

Por otro lado, se llevó a cabo el curso taller sobre “Modelo de Negocios Canvas”, en el que se 

capacitó a 37 alumnos para participar con sus proyectos en el XVII Concurso del universitario 

Emprendedor. De igual forma, un concurso interno “Nuevos productos agroindustriales”, en el 

que alumnos de los PE participaron con la innovación de productos de distinta naturaleza para 

su promoción y venta como una fuente alternativa de autoempleo. 
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Durante 2019, de acuerdo con la agenda estadística respectiva, se atendieron a 203 alumnos 

en diversas actividades relacionadas con la cultura emprendedora como cursos, talleres, 

pláticas y eventos empresariales. 

Convenios 

En 2019, se firmaron tres convenios de colaboración; con el sector privado, público y social, con 

el objetivo de fomentar y aprovechar la cooperación mutua en las áreas académicas, científicas 

y tecnológicas a través de diversas actividades, y así, mejorar la educación de los estudiantes y 

docentes en el área agropecuaria.  

Actualmente, se cuenta con 14 convenios vigentes gestionados por la FCAgrí mediante los 

cuales alumnos realizan Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, además de actividades 

conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la divulgación del conocimiento. 

Universitarios aquí y ahora 

Servicios profesionales externos  

En lo que se refiere a servicios comunitarios, una alumna de nuestro organismo académico 

participó mediante las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, en la capacitación en el 

cultivo de hongos para el desarrollo económico sustentable de una comunidad del Estado de 

México. En referencia a este rubro se deben redoblar esfuerzos y replantear acciones para 

alcanzar la meta de la participación de alumnos en las BUM.  

Una de las primicias de este organismo académico, es promover la oferta educativa y servicios 

académicos y externos hacia la sociedad, de ahí que se participó en expoferias, y se impartieron 

seis pláticas profesiograficas en diferentes escuelas de nivel medio superior con la finalidad de 

incentivar en posibles alumnos el interés agronómico. 

Por otro lado, se continuó con el curso “Inducción a la Universidad” a alumnos de nuevo ingreso. 

Personal de este espacio académico participa con pláticas informativas sobre los servicios, 

normatividad, responsabilidad y obligaciones que tienen al ser universitarios. Asimismo, se 

efectuaron diagnósticos académicos para conocer el nivel académico e implementar acciones 

que permitan disminuir los índices de reprobación y deserción. 
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Servicio social 

El objetivo de mantener y renovar los convenios existentes con los cuales alumnos y egresados 

tienen opciones para realizar servicio social permitió que durante 2019, 130 alumnos liberaran 

dicho servicio, de los cuales 104 lo realizaron en el sector educativo, 15 en el gubernamental, 7 

en el privado y 4 en el social. Con ello, se alcanzaron y superaron la meta para este año y de la 

administración relacionada con la participación anual de 100 de alumnos en servicio social, 

práctica y/o estancia profesional y el apoyo a 20% de municipios del estado con índices de 

marginación. En este sentido, se brindó, atención, apoyo, asesoría y en algunos casos 

capacitación a diversos grupos sociales con el fin de mejorar su condición económica.  

                                                                        Tabla. 16 SERVICIO SOCIAL   

SERVICIO SOCIAL 

SECTOR ALUMNOS 

PÚBLICO 119 

SOCIAL 4 

PRIVADO 7 

TOTAL 130 

                                                                                        Fuente: Agenda estadística 2019 

En el plano institucional, se ha participado en diversas reuniones de trabajo y programas con 

diversas instituciones a nivel local y estatal. Se participa como representante institucional en el 

Consejo Asesor de PROBOSQUE e ICAMEX,  en el Comité de Educación y Cultura Forestal, como 

Consejeros en el Comité de Reforestación y Plantaciones, y en el Comité Consultivo de Semillas 

del Estado de México (COCOESEMEX). La permanencia en estos organismos permite establecer 

acciones que ayuden a resolver problemáticas en el área agropecuaria. También se participa en 

programas y/o comisiones como: Comités de Operación del Programa de Plantas Forestales, 

Comerciales y del Programa de Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas 

(PRORRIM) y con la Secretaria de Agricultura. 

Por otro lado, se realizaron, en coordinación con personal de la Facultad de Medicina 
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Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ciencias y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

(ICAR), las gestiones respectivas a las autoridades institucionales y municipales para el re 

encarpetado de la vialidad de San Cayetano-Campus Universitario “El Cerrillo”, obteniendo 

como resultado positivo dicha petición. Otro resultado emanado de la gestión conjunta fue ante 

la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de 

restaurar y conservar como zona de reserva ecológica el bordo “Las maravillas” del campus “El 

Cerrillo”, logrando una respuesta favorable, y recientemente culminando su rescate. De igual 

forma se dio seguimiento ante CONAGUA, la concesión de los pozos de la facultad, con la 

finalidad de rehabilitarlos y utilizarlos. 
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GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
Planeación y evaluación de resultados  

Modelo de gestión para resultados 

Realizar la planeación, programación y evaluación de manera participativa, enfocada a la 

obtención de resultados, es objetivo de esta administración. Es así que los instrumentos de 

planeación, fueron evaluados en su formulación, instrumentación, ejecución y resultados. Se 

formuló el Programa Operativo Anual (POA) 2019 y 2020, los cuales están basados en el Modelo 

de Gestión para Resultados (GPR), implementado por la UAEM desde hace cinco años. Asimismo, 

se realizó la actualización de los sistemas de información de la Estadística 911 inicio y fin de 

cursos, así como la Estadística 912 y la Agenda Estadística 2019.  

Para este segundo año se logró un avance de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de 

20% nulo, 16% escaso, 25% regular, 23% bueno y 16 excelente, es este tenor, extenderemos las 

estrategias y acciones que permitan continuar alcanzando los objetivos trazados.  

Gobierno universitario 
Gobierno e identidad universitaria 

Los Honorables Consejos de Gobierno y Académico vigilan el buen desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas, en cumplimiento de la legislación, lineamientos y normas. En este tenor, 

se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno y 6 

sesiones extraordinarias, para dar seguimiento a los asuntos académicos y administrativos 

basados en términos establecidos por la Legislación Universitaria. 

Comunidad sana y segura 

En la facultad se continúa con las medidas de seguridad para prevenir o reducir los riesgos a los 

que se encuentran expuestos los miembros de la comunidad y los bienes universitarios. Para 

ello, al interior de este organismo académico se da seguimiento a las diversas actividades de la 

brigada de protección civil universitaria; se remplazaron y colocaron señalamientos y rutas de 

evacuación en diversas áreas de la facultad en caso de algún desastre o siniestro. En materia de 

prevención de riesgos, se continuo con la contribución en la conmemoración anual del día 

nacional de la Protección Civil, con dos simulacros de evacuación ante siniestros con la 

participación activa de la comunidad de la facultad. Se cuenta con alarmas sísmicas en buen 
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estado en edificios de la facultad, las cuales están conectadas al Servicio Sismológico Nacional. 

Las actividades de protección universitaria, están comprometidas a brindar y mantener un 

ambiente seguro, para toda la comunidad, dentro de las instalaciones de la FCAgrí, en apego a 

la normatividad universitaria. Su acción se realiza a través de comités internos de protección al 

ambiente y protección universitaria.   

La Subcomisión de Seguridad e Higiene, realiza y da seguimiento a las acciones trimestrales de 

supervisión en la infraestructura académica de la facultad, con la finalidad de detectar y 

subsanar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de sus integrantes. De ahí que 

hasta el momento se ha dado atención a 60% de necesidades básicas, disminuyendo 

considerablemente riesgos laborales. 

Por otro lado, se elaboró el programa para obtener la tercera certificación de “Espacios 

Universitarios 100% libres de humo de tabaco”, apoyado por breves pláticas en los salones de 

clase sobre tabaquismo y la ley antitabaco. En este tenor, se realizó la semana antitabaquismo 

que tuvo como objetivo, concientizar a la comunidad universitaria, sobre el daño del tabaco en 

la salud. 

Organización y administración universitaria 
Personal universitario 
 
Contar con una gestión administrativa moderna, transparente y eficiente, que maneje los 

recursos materiales, financieros y humanos de la institución de manera óptima y con estricto 

cumplimiento de la normatividad universitaria, es un objetivo al cual se suma este espacio 

universitario. El capital humano de la facultad lo conforman:118 académicos y 67 

administrativos, agrupando un total de 185 personas que atienden las diversas actividades 

académicas y administrativas para el buen funcionamiento de la facultad.  Con respecto a los 

docentes, 53 son PTC, 4 de medio tiempo, 7 TATC y 54 de asignatura. De los administrativos, 6 

son personal de confianza y 61 se encuentran sindicalizados. En cuanto a mejora laboral, 

durante el periodo que se informa, se logró la sindicalización de 6 administrativos, 3 re 

categorizaciones (2 de mantenimiento y 1 de auxiliar).   
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    Tabla 17. PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

TIPO TOTAL 

PTC 53 

PTC DE MEDIO TIEMPO 4 

TATC 7 

ASIGNATURA 54 

SINDICALIZADOS 61 

CONFIANZA 6 

TOTAL 185 

                                                                                                 Fuente: Agenda estadística 2019 

En cuanto a la continuidad de mejora en la organización y el clima laboral de este organismo 

académico, se llevaron a cabo reuniones periódicas con personal administrativo para conocer 

sus necesidades, inquietudes y problemáticas, para así impactar en el servicio hacia la 

comunidad estudiantil, docente y público en general. De igual forma,  bimestralmente y/o 

trimestralmente, se realizan convivencias con personal directivo, administrativo y docente para 

festejar a los que cumplen años. 

En cuanto a capacitación,  90% del personal administrativo  y del área de audio visual asistió a 

los cursos; “El papel del servidor universitario en el cumplimiento de las metas”, “Mejorar el 

ambiente laboral y trabajo en equipo”, “Fotografía para redes sociales” y “Mejorar el servicio 

brindado”. De igual forma, personal de intendencia participó en los talleres virtuales “Limpieza 

de áreas verdes e infraestructura” y "Protocolos de limpieza y sanitización de áreas escolares y 

laborales", como parte del cuidado por la contingencia sanitaria presentada a nivel global por 

COVID-19, así como en el taller “Cultura de ética en la Universidad”. Acciones que han permitido 

contribuir al logro del compromiso establecido de capacitar al 100 % de personal que brinda y 

ofrece servicios a nuestra comunidad universitaria. 

Sistema de Gestión de la calidad 
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De los 112 procesos certificados con los que cuenta la UAEM, dentro del Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) ISO 9001:2008, este organismo participa en 81, procesos que se enmarcan en las 

funciones sustantivas y adjetivas. De manera particular, se cuenta con dos procesos: “Análisis 

Agrícolas” y “Diagnóstico Fitosanitario” 

La Biblioteca de Área cuenta con la certificación en los procesos de: Selección y adquisición de 

material documental, Préstamo de servicios bibliotecarios, así como Procesos técnicos por 

parte del organismo certificador de Sistemas de Gestión “American Trust Register, S. C. (ATR)”. 

Vanguardia tecnológica en el trabajo 

El esfuerzo en obtener el máximo rendimiento de la infraestructura académico-tecnológica, sin 

incurrir en gastos adicionales, es una priorida de la FCAgrí. Es asi, que esta administración va 

identificando las condiciones más importantes para adaptar el equipamiento y la 

infraestructura a las necesidades de la comunidad uaemita, y cambiantes de las demandas 

académicas, que son cada vez más versátiles en el medio digital.  

Mantener y mejorar los niveles de servicio, reducir los costos incrementando la eficiencia y 

optimizar los resultados del servicio, obliga a estar continuamente innovando para 

proporcionar soluciones que simplifiquen y reduzcan el tiempo y el costo de integración, para 

que estos recursos puedan ser usados de la forma más productiva posible. Las medidas 

tecnológicas de la seguridad, actualmente no cubren las necesidades en el espacio académico, 

por ello, desde el inicio de esta administración se solicitó equipamiento de alta definición para 

evitar los robos, y salvaguardar la seguridad del personal de mantenimiento. 

Finanzas para el desarrollo 
Presupuesto universitario 

Se tiene como objetivo contar con una administración transparente y eficiente, que opere los 

recursos materiales, financieros y humanos de la FCAgrí de manera óptima y en apego a la 

normatividad universitaria. A partir de este punto, el presupuesto ordinario asignado para 2020 

fue $1, 566, 832.00 (un millón quinientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y dos pesos 

00/100 M. N.). 
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Para el ciclo agrícola 2020, se establecieron 63 hectáreas con diversos cultivos de híbridos de 

maíz y algunos criollos; trigo y avena para fines productivos. Doce hectáreas para docencia e 

investigación con diversas especies hortofloricolas; y dos más para propósitos de reforestación, 

bajo un esquema de camas. 

Con la finalidad de apoyar la política institucional de ahorrar, eficientizar y generar recursos 

alternos para atender necesidades prioritarias y emergentes, este organismo académico 

promovió el programa “profesor-benefactor”. En el cual participa de manera voluntaria el 

binomio docente-alumno, contribuyendo de manera económica o en especie en la realización 

de proyectos productivos que a corto o mediano plazo generen ganancias para atender o 

resolver necesidades prioritarias de la facultad. De lo anterior es de resaltar en esta primer 

etapa, seis proyectos productivos de planta de noche buena, tulipanes, geranios, violetas, chile 

manzano, así como productos de panadería y repostería.  

Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

Normatividad 

La FCAgrí continua en su proceso de actualización de sus normas que rigen el quehacer 

sustantivo y adjetivo. El actual Reglamento Interno de este organismo data desde 2010 y hoy 

día las necesidades académicas y administrativas, así como el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, obligan la actualización de la normatividad. En este tenor, es de 

comentar el inicio de la revisión y diagnóstico para la actualización del Reglamento Interno, 

asimismo, destaca la aprobación de los lineamientos de aulas, aulas digitales, y préstamo de 

equipo de audiovisual. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Con la finalidad de dar a conocer la transparencia en materia de acceso a la información pública 

y protección de datos personales, se impartió una plática sobre esta temática a docentes y 

además se presentó un vídeo editado por la Dirección de Información Universitaria a alumnos 

de nuevo ingreso. 

Con relación a la responsabilidad que como sujetos obligados señala la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se informa que durante el 
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periodo 2019-2020, personal responsable y adjunto de esta actividad asistió a dos 

capacitaciones personalizadas sobre la actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM, 

mediante el sistema para dicha actualización y el de Información Pública de Oficio Mexiquense 

(IPOMEX).  A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) esta facultad 

atendió dos solicitudes de información pública.  

Autoevaluación ética para la eficiencia institucional 

Auditorías recibidas y su resultado (Contraloría) 

Derivado de la Auditoria Integral Programada a los procedimientos de este Organismo 

Académico, la Contraloría Universitaria determinó 11 observaciones, de las cuales 85% han sido 

atendidas. De la Auditoria Específica relacionada con adeudos de acervo bibliográfico y 

préstamo se ha solventado al 100%, asimismo, la relacionada con la de pago de exámenes 

recepcionales de licenciatura y posgrado. 

 

Auditorías al desempeño (SGC) 

La Biblioteca de Área “El Cerrillo”, derivado de la auditoría externa por parte del organismo 

certificador de Sistemas de Gestión “American Trust Register, S. C. (ATR)”, mantiene la 

certificación en los procesos de: Selección y adquisición de material documental, Préstamo de 

servicios bibliotecarios, así como Procesos técnicos. Asimismo, la facultad mantiene la 

certificación de los procesos propios “Análisis Agrícolas” y “Diagnóstico Fitosanitario”. 

Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

Es importante fomentar la identidad, consolidando la imagen universitaria y de la FCAgrí, por 

medio de la vinculación entre los medios de comunicación universitarios y externos y la 

comunidad del organismo. Con el objetivo de informar a la comunidad universitaria y a la 

sociedad, docentes, alumnos e investigadores, han participado en entrevistas en medios como 

TV Azteca Toluca, Televisa Estado de México y Uni Radio. De igual forma, se ha participado en 

notas informativas en diversos medios institucionales y locales, cumpliendo así con lo 

establecido en lo propuesto en el plan de desarrollo de la presente administración, de participar 

anualmente en medios de comunicación institucionales y/o masivas, así como los medios de 

comunicación institucionales como la revista universitaria UAEM TV y uniradio.  
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INDICADORES 

Indicador 2019 

Índice de aceptación real 82.5 

Matrícula por programa de licenciatura 987 

Asistentes a programas de educación continua 66 

Porcentaje de alumnos en programas de calidad 99.3 

Porcentaje de alumnos de licenciatura en programas de acreditados 100 

Programas de licenciatura de calidad en CIEES 3 

Programas de licenciatura acreditados 3 

Programas en la modalidad a distancia 0 

Alumnos en la modalidad a distancia 0 

Porcentaje de titulados que aprobaron el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL) 

47.6 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 42.7 

Índice de titulación por cohorte generacional 10.9 

Porcentaje de egresados con dominio del segundo idioma, C2 100 

Porcentaje de alumnos en programas de movilidad estudiantil 0.9 

Índice de reprobación por licenciatura 26.6 

Alumnos por tutor 20 

Alumnos por computadora 6 

Porcentaje de computadoras conectadas a la red institucional 97 

Porcentaje de profesores actualizados en la disciplina que imparten 22.7 

Porcentaje de profesores formados y actualizados en educación basada en 

competencias 

33.0 

Volúmenes por alumno 12 

Títulos por alumno 7 

Matrícula por programa de estudios avanzados 27 

Programas de estudios avanzados (doctorado, maestría y especialidad) 3 

Porcentaje de alumnos de estudios avanzados en programas de calidad 100 

Porcentaje de programas de estudios avanzados en el PNPC 100 
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Porcentaje de PTC con maestría 29.1 

Porcentaje de PTC con doctorado 66.7 

Porcentaje de PTC con perfil PRODEP 64.5 

Porcentaje de PTC en el SNI 43.7 

Porcentaje de cuerpos académicos de calidad (consolidado y en consolidación) 100 

Libros publicados por editoriales reconocidas 1 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 8 

Artículos publicados en revistas indexadas 19 

Proyectos de investigación  18 

Porcentaje de proyectos de investigación básica 38.9 

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 55.6 

Porcentaje de proyectos de investigación de desarrollo tecnológico 5.5 

Porcentaje de proyectos financiados por CONACYT 11.1 

Porcentaje financiamiento de proyectos de investigación por fuentes externas 11.1 

Porcentaje de la matrícula con algún tipo de beca 35.1 

Alumnos que prestaron servicio social 130 

Alumnos que participaron en prácticas profesionales 132 

Alumnos registrados en servicios comunitarios 1 

Instrumentos legales firmados (convenios) 3 

Porcentaje de alumnos que participan en programas deportivos 45.8 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 

AE Agenda Estadística 

ASFLORVI Asociación de Productores de Flores de Villa Guerrero 

ATR American Trust Register, S.C 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias  

CA Cuerpos Académicos 

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 

CONAGUA Comité Nacional del Agua 

EGEL 

EFl 

Examen General de Egreso de Licenciatura  

Especialidad en Floricultura 

FCAgrí Facultad de Ciencias Agrícolas  

IAF Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 

IAI Ingeniero Agrónomo Industrial  

IAFl Ingeniero Agrónomo en Floricultura  

IES Institución de Educación superior 

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

de México  

ISO Internacional Standard Organization (Siglas en Inglés de Sistema de calidad) 

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

PCARN Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

PE Programa Educativo 

PFCE Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México 

PRODEP Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 
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PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación  

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior 

Pronabes Programa Nacional de Becas 

PTC  Profesores de Tiempo Completo 

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 

SUPEP Sistema Universitario de Practicas y Estancias Profesionales 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TSUA Técnico Superior Universitario en Arboricultura 

UACH Universidad Autónoma de Chapingo 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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