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PRESENTACIÓN 
 

La Facultad de Ciencias Agrícolas (FCAgrí) es un organismo dependiente de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, por lo que su titular en 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, 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 C. I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Diaz y a la comunidad de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, el Tercer Informe Anual de Actividades que comprende de junio de 2020 a mayo de 

2021. 

El informe se entrega de forma impresa a la Comisión Especial de Estudios y Evaluación, 

designada por el H. Consejo de Gobierno de este organismo académico, para su análisis, 

evaluación y dictamen, como parte de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. 

 
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
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MENSAJE 

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Diaz, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, Honorables Consejos Académico y de Gobierno de 

este organismo académico, integrantes de   la comunidad del Semillero de Ciencia y Cultura, 

apreciables exdirectores, directores de organismos académicos que nos acompañan, integrantes 

del gabinete universitario, invitados especiales, universitarios todos. 

La situación global de emergencia sanitaria presentada desde más de un año ha hecho que las 

instituciones de educación experimenten nuevas formas y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Es preciso utilizar todas las modalidades posibles, utilizando la infraestructura existente. Usar 

herramientas en línea para asegurar que el aprendizaje por medio de videos, tutoriales y otros 

recursos estén disponibles para algunos estudiantes y maestros. Pero eso no es suficiente. El 

internet, junto con la radio y la televisión también son herramientas muy poderosas. La ventaja 

que se tiene hoy en día es que, a través de las redes sociales, WhatsApp o SMS, las instituciones 

de educación pueden comunicarse de manera efectiva con los padres y los maestros y 

proporcionar pautas, instrucciones y estructura para el proceso de aprendizaje. El aprendizaje 

remoto hoy no solo es aprendizaje en línea, es el aprendizaje utilizando todas las plataformas de 

comunicación, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible. 

Las respuestas a la crisis generado por el COVID-19 requieren una planificación, pero hay que 

estar preparado para ir ajustando los planes de estudio, ya que los escenarios sobre la pandemia 

cambian día a día y existe además incertidumbre en torno a la efectividad y cumplimiento de las 

medidas de mitigación que los países están tomando. Las reaperturas de escuelas serán 

graduales, ya que las autoridades querrán reducir la aglomeración y la posibilidad de una tercera 

ola de la pandemia.  

Ante la adversidad, las iniciativas e inversiones que los sistemas escolares hacen tener un efecto 

positivo a largo plazo. Algunos países podrán aumentar las habilidades digitales de sus maestros. 

Las estaciones de radio y televisión reconocerán su papel clave en el apoyo a los objetivos 

educativos nacionales y, se espera, mejorarán la calidad de su programación entendiendo su 

inmensa responsabilidad social. Los padres estarán más involucrados en el proceso educativo de 
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sus hijos. Los ministerios de educación tendrán una comprensión más clara de las brechas y 

desafíos (en conectividad, hardware, integración de herramientas digitales en el plan de 

estudios) que existen para usar la tecnología de manera efectiva y podrán actuar para reducir 

esas brechas. Todo esto puede fortalecer el sistema educativo de un país. 

La misión de todos los sistemas educativos se mantiene. Es superar la crisis de aprendizajes que 

ya estábamos viviendo. El desafío actual es reducir al máximo el impacto negativo que esta 

pandemia tendrá en el aprendizaje y la educación, y aprovechar esta experiencia para retomar 

una ruta acelerada de mejora en los aprendizajes. A medida que los sistemas educativos hacen 

frente a esta crisis, también deben planificar cómo recuperarse, con un renovado sentido de 

responsabilidad de todos los actores y con una mejor comprensión y un sentido de urgencia de 

la necesidad de asegurar que todos tengan las mismas posibilidades de recibir una educación de 

calidad. 

A lo anterior, la presente Administración refrenda su compromiso institucional de contribuir en 

la formación de profesionistas en el área agropecuaria altamente competitivos que respondan a 

las necesidades y solución de problemas que la sociedad demanda.  

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

DR. EN C. AGR. OMAR FRANCO MORA 

DIRECTOR 
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DOCENCIA

Oferta educativa y matrícula 

La FCAgrí está comprometida con la tarea sustantiva de la Universidad Autónoma del Estado de 

México de formar profesionistas con calidad que respondan a las necesidades y expectativas de 

la sociedad, capacitados para proveer soluciones a las necesidades sociales y, al mismo tiempo, 

para adecuarse a las demandas de un mercado laboral agropecuario cada vez más exigente y 

formal. Así, la oferta educativa es amplia, diversificada y reconocida por su calidad.  

Con base en el contexto anterior, la matrícula registrada de estudios profesionales para el año 

2020 fue de 938 estudiantes, de los cuales 351 fueron mujeres y 587 hombres, lo que 

representa 37% del género femenino y 63% de estudiantes del género masculino. T.1 

T.1 MATRICULA POR PE Y GENERO 

PROGRAMA EDUCATIVO H M TOTAL 

Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura 

68 51 119 

Ingeniero Agrónomo 

Fitotecnista 

319 158 477 

Ingeniero Agrónomo 

Industrial 

199 142 341 

TOTAL  587 351 938* 

PORCENTAJE  63% 37% 100% 

*Se cuenta con un alumno del PE de TSU en Arboricultura. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

Cabe mencionar el decremento en la matrícula de 49 alumnos, lo que indica que se deben 

plantear estrategias que permitan recuperar nuevamente la matricula a los números previos a 

la pandemia de COVID-19. G.1 
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GRAFICA 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2016; 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

La Facultad mantiene su oferta académica de estudios profesionales con los programas 

educativos (PE) de -Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Industrial e 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura- de licenciatura, los cuales permanecen reconocidos por 

organismos acreditadores por su calidad y competencia nacional.  

Infraestructura educativa 

La infraestructura en donde se desarrollan y realizan adecuadamente las diversas actividades 

de la comunidad  del semillero de ciencia y cultura  se compone de 9 edificios, en los que se 

integran 23 aulas, 13 laboratorios y 2 talleres, 69 cubículos (40 designados  para PTC), y 

recientemente 15 más que se integran a este total.  Además, para el adecuado seguimiento de 

las  actividades,  alberga 2  bibliotecas (1 de área y 1 específica del sector agrícola), 2 salas de 

cómputo,  1   centro  de autoacceso, 1   auditorio, 1 consultorio médico  y 4 canchas deportivas. 

En lo que respecta al Centro de Autoacceso, internamente contiene bibliografía específica, 

computadoras, pantallas, reproductores, DVD, grabadoras y micrófonos, así como áreas 

destinadas para llevar a cabo actividades de conversación, de lectura, y consulta. Dichas áreas 

y equipos se mantienen en buenas condiciones de funcionamiento, permitiendo dar correcta 

atención a los estudiantes.   

Renovación de la infraestructura educativa 

Con las diversas gestiones realizadas ante las autoridades universitarias, se terminó la 

construcción del segundo nivel del edificio "D". Dicho espacio beneficiará principalmente a 

profesores que no contaban con cubículo, lo que impactará en brindar atención personalizada 
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a los estudiantes. También se remodelo el auditorio “Ing. Francisco Escobedo González” 

instalando 100 butacas y resanando y pintando paredes y pisos. A la fecha, se tiene el contrato 

para la restauración de la estructura física dañada en el edificio “F” por el sismo de 2017.  

Plena funcionalidad escolar 

A fin de conservar el orden y la limpieza de las diversas instalaciones de la Facultad, se continuó 

dando mantenimiento a las diversas áreas verdes y jardines. Se remodelaron con pintura y 

sistema eléctrico los sanitarios de los edificios B, C, F y del área de invernaderos; se cambió la 

instalación eléctrica de las mesas de trabajo del laboratorio de microbiología. De igual forma el 

consultorio médico se pintó y se adquirió material de curación y revisión, se pintó la cancha de 

frontón, se instalaron dos mesas de esparcimiento para la comunidad, se realizaron las jornadas 

de desinfestación correspondientes y se adquirió pintura para diversas áreas de la Facultad. 

Además, se realizaron 15 servicios de mantenimiento por un monto de 25.4 miles de pesos. 

Asimismo, mediante las gestiones para dar atención a las demandas de los estudiantes se logró 

el apoyo de adquisiciones de diversos equipos científicos como autoclaves, microscopios,  

balanzas, potenciómetros, hornos, estufas, básculas, refractómetros, extractores, 

termómetros, deshidratador de frutas, entre otros, así como reactivos químicos y material de 

cristalería, por más de tres millones de pesos, lo cual permitirá contar con equipo actualizado 

que permitan desarrollar y fortalecer las practicas docentes de los alumnos, en el próximo 

regreso a la actividad presencial. 

De acuerdo a la agenda estadística 2020, se tiene registrado en el  acervo  bibliográfico 36, 658 

volúmenes y 21,915 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 3163 alumnos. Por  la  parte de 

biblioteca digital, se  puede   tener  acceso   a   los   recursos electrónicos de  Acceso   Libre  

(bases  de  datos, revistas y  libros electrónicos, repositorios internacionales, etc), y base de 

datos institucionales, recursos  que contienen información científica  al alcance  de docentes,  

investigadores,  bibliotecarios  y alumnos, así como a las diversas bases datos institucionales.                                             
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Tecnologías de la información  y la comunicación  aplicadas  a la educación 

Ante el contexto vivido en prácticamente la totalidad del año 2020, se requirió iniciar con 

estrategias didácticas mediadas por el uso de las TIC. Por ello, el Centro de Auto acceso (CAA) 

en su labor cotidiana destinada a fortalecer las habilidades de la comunidad en la práctica de 

diversos idiomas; potenció particularmente el empleo de los recursos tecnológicos utilizados. 

Se programaron actividades mediante el calendario de Microsoft Teams de ciertos grupos; se 

implementaron diversas estrategias para acercar a la comunidad al CAA, difundiendo 

constantemente actividades e información a través de Facebook y WhatsApp. 

Ante el panorama actual y la necesidad de continuar ofreciendo clases a distancia a partir de 

segundo semestre de 2020, se insistió en el empleo de recursos digitales, de manera que 

plataformas para la gestión del aprendizaje como Seduca, Microsoft Teams, Schoology y 

Classroom, entre otras, y de comunicación, como Zoom, Skypi, permitieron hacer frente a una 

etapa que ha implicado cambios sustanciales en la forma de impartir y recibir clases. 

Frente a este nuevo concepto de realizar un alto porcentaje de las actividades a distancia, se 

llevaron a cabo 50 evaluaciones para titulación de nivel licenciatura y posgrado mediante la 

plataforma de Microsoft Teams. Asimismo, se promovió y capacitó a los docentes en el uso de 

la firma electrónica para diversas actividades académicas como la firma de actas de 

calificaciones, en todas sus modalidades. De igual forma, se brindó apoyo a los alumnos en el 

registro de certificados electrónicos mediante el sistema institucional de control escolar y a 

través de una mesa de ayuda a alumnos de nuevo ingreso para presentar el examen de 

CENEVAL.  

De acuerdo con la Agenda Estadística 2020, se dispone de 394 computadoras, destinadas para 

alumnos, docentes y personal administrativo; siendo 158 específicas para los alumnos, 

obteniendo una relación de seis alumnos por equipo. 

Estudios profesionales 

Las tres Licenciaturas de Ingeniero Agrónomo que se imparten cuentan con sus planes de 

estudios de calidad reestructurados desde 2015. 
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Ingreso 

La selección de aspirantes a ingresar se realiza en estricto apego a la normatividad y 

reglamentación universitaria, lo que permite que este proceso este certificado por la ISO 9001-

2015, y brinde oportunidad a todos los solicitantes. 

En el periodo de admisión 2020, se presentaron 208 solicitudes de ingreso, de ellas 184 

aspirantes presentaron el examen de admisión, 184 se aceptaron y 183 solicitantes culminaron 

sus trámites, lo que indicó la aceptación real de 99.5% y 88.0% potencial. De los aspirantes que 

concretaron el proceso de inscripción, el desglose por PE se registró de la siguiente forma; 26 

alumnos se inscribieron al programa de IAFL, 91 a IAF, y 66 al IAI. Estas cifras son menores a las 

registradas en ciclos anteriores, por lo que se tiene la oportunidad de implementar acciones 

que permitan generar interés por las áreas agropecuarias y volver a incrementar el número de 

aspirantes como se venía presentando. T.2 

T.2 INGRESO A PRIMER AÑO POR PE Y GENERO 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

SOLICITU

DES 

ALUMNOS 

QUE 

PRESENTA

RON 

EXAMEN 

ALUMNO

S 

ACEPTAD

OS 

ALUMN

OS 

INSCRIT

OS 

APRIME

R AÑO 

INDICE DE 

ACEPTACIÓ

N REAL 

INDICE DE 

ACEPTACIÓN 

POTENCIAL 

H M H M H M H M H M H M 

Ingeniero 

Agrónomo en 

Floricultura 

20 12 17 10 17 10 16 10 94.1 100 80.0 83.3 

Ingeniero 

Agrónomo 

Fitotecnista 

78 28 65 26 65 26 65 26 100 100 83.3 92.9 
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Ingeniero 

Agrónomo 

Industrial  

46 24 44 22 44 22 44 22 100 100 95.7 91.7 

TOTAL  144 64 126 58 126 58 12

5 

58 99.2 100 86.8 90.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

 

Cursos de nivelación 

Con el propósito de continuar apoyando a los alumnos de nuevo ingreso que se incorporan al 

primer semestre de los diversos PE de Licenciatura, se continuó impartiendo cursos 

propedéuticos en diversas asignaturas, con el fin de homogenizar sus conocimientos teóricos-

prácticos.  

Calidad de los programas educativos 

Este organismo académico mantiene su compromiso de contar con el reconocimiento de la 

calidad de los programas educativos mediante procesos de evaluación externa. Ante ello, 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), logrando que 100% de la matrícula 

de licenciatura curse estudios en programas de calidad reconocidos por instancias nacionales.                      

Fortaleciendo lo anterior, es de mencionar que durante el periodo que se informa, se continuo 

con el seguimiento y atención a las recomendaciones del segundo, tercer y cuarto informe 

respectivo de los 3 PE. Así se da cumplimiento a los requisitos del organismo acreditador y se 

estará en condiciones para recibir la visita in situ o virtual para la reacreditación de los PE de 

licenciatura. En esta labor destaca la participación de docentes, y administrativos de la Facultad, 

así como personal de la Dirección de Estudios Profesionales.   

Aunado a lo anterior, del trabajo realizado específicamente por los académicos durante 2020, 

24 profesores fueron beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (PROED), y 18 por el Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la 

Investigación y el Perfil Académico (PROINV); de los 47 profesores participantes, 89% (42) fueron 

beneficiados. 
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Eficiencia escolar 

Dentro de este rubro, de acuerdo a la agenda estadística 2020, se registró 32.5% de eficiencia 

terminal por cohorte y global de 58.4%, mostrando una disminución en promedio de diez 

puntos porcentuales en ambos casos en comparación al año anterior, lo que indica que se 

deben analizar y replantear las acciones que permitan retomar la tendencia que se venía 

reflejando. Por PE se tiene el registro siguiente; IA en Floricultura 20.6% y 52.9%; IA Fitotecnista 

30.4% y 65.2%; e IA industrial 39.4%, y 50.0%; respectivamente. G.2  

GRAFICA. 2 

 

                                        Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2016; 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

Respecto al Índice de titulación por cohorte, se tuvo 21.1% y el Índice de titulación global fue 

de 86.1%. Desglosado por PE, se reporta 16.7%; y 66.7% para IAFl; 12.2% y 70.0% a IAF; 40.0 %, 

130.3% al IAI, respectivamente. T.3 

T.3 EFICIENCIA TERMINAL E INDICE DE TITULACIÓN POR PE 

PROGRAMA EDUCATIVO 
EFICIENCIA TERMINAL 

COHORTE GLOBAL 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 20.6 52.9 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 30.4 65.2 

Ingeniero Agrónomo Industrial  39.4 50.0 

TOTAL 32.5 58.4 
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Ingeniero Agrónomo en Floricultura 16.7 66.7 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 12.2 70.0 

Ingeniero Agrónomo Industrial  40.0 130.3 

TOTAL 21.1 86.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

 

                         

El índice de titulación, se incrementó al doble, lo que demuestra que las estrategias establecidas 

por medio de la tutoría, y la agilización de los trámites respectivos para dicho proceso han dado 

resultado, para que los alumnos visualicen la importancia y necesidad de culminar su 

trayectoria académica con la obtención de su título. G.3  

GRAFICA 3 

 

                          Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2016; 2017, 2018, 2019 y 2020. 

En este tenor, a través de diversas opciones de titulación, 99 egresados se titularon, 36 alumnos 

más respecto al año anterior; 27 fueron por tesis, 17 por aprovechamiento académico, 45 

presentaron el Examen General de Egreso de Licenciatura – EGEL, 2 por reporte de aplicación de 

conocimientos, 1 por memoria, 1 por artículo, 3 por artículo especializado por publicar y 3 por 

tesina. T.4 
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EGEL 45 

Aplicación de conocimientos  2 

Memoria  1 

Artículo 1 

Articulo especializado p/publicar 3 

Tesina 3 

TOTAL 99 

Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

 

Definitividad laboral y juicios de promoción 

Dentro de este rubro es de comentar que la Facultad atiende toda normatividad laboral, 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 y seguridad 

laboral.  Por ello, durante el mes de mayo de 2020 se difundió la convocatoria para concursos 

de oposición ofreciéndose 3 plazas académicas de profesor de asignatura, 1 profesor de medio 

tiempo y 4 de profesor de tiempo completo.  

Abandono escolar  

El índice de abandono escolar registrado fue de 11.7%, nueve décimas más respecto al año 

anterior 10.8, lo que permite identificar, analizar y redireccionar las acciones que ayuden a 

disminuir el indicador. Por PE se tiene en IA en Floricultura 17.2%, IA Fitotecnista 12.0%, e IA 

Industrial 9.1%. Las dificultades económicas y sanitarias vinculadas a la pandemia son efectos a 

considerar en el aumento de deserción escolar. 

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 14.4% de 

índice de reprobación, disminuyendo 12.2 puntos porcentuales respecto al año anterior 
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(26.6%). Lo que describe que las acciones implementadas por medio de la tutoría, los mentores, 

y las asesorías disciplinarias en pro de los alumnos han dado resultado, y con ello dichas 

acciones deben continuar. El índice de reprobación por PE se tiene 14.3% en el TSU en 

Arboricultura, 21.5% para IA en Floricultura, 14.0% en IA Fitotecnista y 12.4% en IA Industrial.  

T.5 

T.5 INDICE DE REPROBACIÓN POR PE 

PROGRAMA EDUCATIVO PORCENTAJE 

Tecnico Superior Universitario en 

Arboricultura 

14.3 

Ingeniero Agrónomo en Floricultura 21.5 

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 14.0 

Ingeniero Agrónomo Industrial  12.4 

TOTAL 14.4 

        Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

 

Apoyos académicos 

Con la finalidad de continuar disminuyendo 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 46 

profesores, de los cuales, 32 son profesores de tiempo completo, 2 de medio tiempo, 6 de 

asignatura y 6 técnicos académicos de tiempo completo, lo que permite atender a 920 alumnos 

de 938, representando el 98.1% de la matrícula, obteniendo un promedio de 20 alumnos por 

tutor. T.6 

T.6 TUTORES 

CATEGORIA PROFESORES PORCENTAJE 

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 32 69.6 

PROFESOR DE MEDIO TIEMPO 2 4.4 
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TECNICO ACADÉMICO TIEMPO 

COMPLETO 

6 13.0 

PROFESOR DE ASIGNATURA 6 13.0 

TOTAL  46 100.0 

ALUMNOS EN TUTORIA 920 98.1 

                               Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

 

Sistema de becas  

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, entre otras. 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 2020, se otorgaron 1,125 becas; duplicando el número respecto al año 

anterior (526), distribuidas en 564 becas institucionales, 103 de manutención, 30 mixtas y 428 

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

alumnos becados se obtuvo a 564 alumnos, de un total de 938, lo que cubre al 60.1% de  la 

matricula estudiantil de licenciatura, cabe destacar el incremento en el número de becas como 

de becados. T.7 

T.7 BECAS 

Institucionales  564 

Manutención  103 

Mixtas  30 

Becas UAEM 564 

Otras fuentes 428 

TOTAL 1 125 

PORCENTAJE DE ALUMNOS 

BECADOS 

60.1 

                 Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 
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Afiliación al seguro social 

Con la responsabilidad de continuar apoyando en el bienestar integral de la comunidad 

estudiantil por medio de servicios de salud, la Facultad a través del Departamento de Extensión 

y con apoyo de la Dirección de Servicios al Universitario de la UAEM da seguimiento a la 

afiliación al sistema médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para este periodo 

que se informa, se tuvo la afiliación de 934 alumnos significando 99.6% de la matricula total de 

938 alumnos, logrando incrementar 1.8%, la cobertura respecto al año anterior.   

Formación integral 

Debido a la situación de distanciamiento y teletrabajo a través de las diversas redes sociales, se 

promovieron y difundieron más de 450 notas informativas entre ellas la promoción de eventos 

como, conferencias, pláticas, cursos, talleres culturales, deportivos y académicos, de educación 

continua, de atención psicológica, sobre movilidad, equidad de género, y del CELe, además de 

difundir vacantes particulares del área agrícola y la transformación de los productos agrícolas, 

entre otras. 

Los alumnos de excelencia suelen aprovechar los entornos propicios para el aprendizaje en 

donde pueda explorar y descubrir sus habilidades y concretar sus logros. Así, su esfuerzo se 

reconoce, de manera especial en el periodo que se indica, tres alumnas fueron galardonadas 

con la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio 2020: Dulce Karen Figueroa Figueroa, Claudia 

Nayeli López Tapia, María de los Ángeles Velasco Herrera, así como el alumno Irving Alexis 

Millán Valverde. 

Alumnos en movilidad nacional e institucional 

La movilidad estudiantil fortalece la formación académica y coadyuva en la experiencia integral, 

profesional y personal. Se contó con la movilidad de una alumna del programa educativo de IAI 

en la Universidad de Sonora. 

Prácticas profesionales 
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La práctica profesional es una herramienta que ayuda a los estudiantes y egresados a 

desarrollar in situ 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 a la AE 2020, 116 

alumnos realizaron sus prácticas profesionales satisfactoriamente, 45 lo realizó en el sector 

público, 68 en el sector privado y 3 en el social. 

 

Aprendizaje de una segunda lengua 

En el área de idiomas se atendieron 465 alumnos de nuestra Facultad y de organismos 

académicos, como las Facultades de Ciencias y Medicina Veterinaria y Zootecnia, por medio de 

2,477 actividades a través de la plataforma Microsoft Teams. De ellas, destacan lecturas, 

glosarios, crucigramas, elaboración de curriculum vitae, entrevistas de trabajo, asesorías, 

provisión de ejercicios para fortalecer habilidades para el aprendizaje de un segundo idioma. 

El centro de auto acceso durante el semestre 2020 B, atendió en línea con el apoyo de la 

plataforma de Microsoft Teams a 380 alumnos, en la realización de 1083 actividades que fueron 

encausadas para fortalecer sus habilidades de lectura, escritura y en expresión oral. En estas, 

los alumnos obtuvieron herramientas para realizar un curriculum vitae y una entrevista de 

trabajo en inglés. Así como la elaboración de glosarios por medio de lecturas y plataforma 

educativa educaplay.   

Se brindó asesoría sincrónica a alumnos con calificación menor a 6.9 con la plataforma 

Microsoft Teams junto con la previsión de ejercicios para apoyar en dudas en los temas 

relacionados a su unidad de aprendizaje, con el fin de lograr que el alumno mejore su 

desempeño en las siguientes evaluaciones.  De igual forma, a los alumnos de nuevo ingreso se 

les impartió el Curso Propedéutico 1 Estudio Independiente en la plataforma SEDUCA, 

permitiendo Reforzar y consolidar sus conocimientos de inglés básico A1 del Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER), antes de iniciar con sus cursos obligatorios de inglés en su 

Espacio Académico. 
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En el semestre 2021 A se dio atención en línea a 255 alumnos de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas y 342 alumnos de las Facultades de Ciencias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

en la realización de 1,364 actividades, desarrollando conocimiento en las habilidades de lectura, 

escritura, expresión oral del idioma inglés. Dentro de estas 1,364 actividades se realizaron 

actividades como resolver crucigramas con vocabulario en inglés de otras unidades de 

aprendizaje, en la plataforma educaplay, lo que permite identificar palabras con su definición 

en Inglés, y de aumentar el conocimiento de terminología utilizada en otras unidades de 

aprendizaje, relacionadas con su carrera. Asimismo, asesoría asincrónica con presentaciones 

formato Sway, permitiendo realizar ejercicios de temas relacionados con la unidad de 

aprendizaje del nivel de inglés correspondiente, logrando repasar y examinar los temas al 

resolver ejercicios de su unidad de aprendizaje de inglés correspondiente.  

Por otro lado, se realizó la Jornada Académica 2021 “Plataforma Teams”, en la que los alumnos 

exponen en inglés temas relacionados con su carrera, fortaleciendo así su vocabulario y 

expresión oral.  

Academia para el futuro 

Desde hace tres años se instrumentó la actividad académica denominada integrativa 

profesional, en la cual se integran los conocimientos adquiridos en los PE para dar solución a 

problemas y/o situaciones propias de la disciplina, en ámbitos reales de intervención 

profesional, Así, 143 alumnos del séptimo semestre realizaron dicha actividad en sectores 

públicos, privados, organizaciones sociales y productores agropecuarios con diferente nivel de 

tecnificación. 

Asimismo, mediante el programa de asesorías disciplinarias, que mantiene como objetivo 

apoyar en disminuir índices de reprobación, rezago y deserción, se logró durante el periodo que 

se informa asesorar a 264 alumnos de las diferentes licenciaturas y niveles en 66 unidades de 

aprendizaje, con la participación de 32 profesores. 

Por otro lado, durante los semestres 2020B y 2021A se llevaron a cabo reuniones de trabajo a 

distancia entre directivos, coordinadores de los PE y jefes de grupo de las diferentes 

licenciaturas para tratar asuntos relacionados con temas académicos, y en primordial beneficio 
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de los estudiantes ante la necesidad a distancia de la enseñanza, así como de los diversos 

servicios y tramites que se brindan.  

Capacitación y actualización docente  

La Facultad mantiene el 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 2020, 238 docentes recibieron capacitación 

en rubros de Actualización disciplinar (3), Didáctica disciplinar (87), Especialistas en docencia 

universitaria (6), Igualdad laboral y no discriminación (1), Métodos contemporáneos de 

enseñanza (62) y Tecnologías y herramientas para la investigación (79), superando la 

capacitación con 135 profesores más respecto al año anterior. Bajo esta temática, de contar 

con personal acorde a las tendencias globales de mejora, cabe resaltar la certificación de 25 

académicos en controles preventivos en alimentos para humanos, avalada por la Food Safety 

Preventive Controls Alliance (FSPCA) por sus siglas en inglés. T.8 

T.8 DOCENTES CAPACITADOS POR AREA 

AREA PARTICIPANTES 

Disciplinaria 3 

Didáctica Disciplinar 87 

Docencia Universitaria  6 

Igualdad laboral y no discriminación 1 

Métodos contemporáneos de enseñanza 62 

Tecnologías y herramientas para la 

investigación 

79 

Controles preventivos en alimentos para 

humanos  

25 

TOTAL 263 

Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2020. 

 

Fortaleciendo lo anterior, en el año 2021 se participó en diversos cursos en línea para 

complementar el expertise en el uso y manejo de plataformas y herramientas digitales. Por ello, 
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235 docentes asistieron a cursos como: Elaboración de Material Didáctico, Microsoft Teams, en 

modalidad en línea, ¿Cómo impulsar las publicaciones científicas en la era de la Comunicación 

y Tecnología 4.0?, Usando el Patrón de Diapositivas de power Point, Evaluación Continua, Tips 

de Microsoft Excel, Estructura de la Base de Datos con SPSS, Estrategias didácticas para 

entornos virtuales, entre otros. 

Dentro del rubro disciplinar, 12 docentes participaron como ponentes con pláticas del área 

como: Hacia una Agricultura Biointensiva en la Era Post-COVID, Biocontrol para la Agricultura 

con Cero Residuos, Asistencia al Simposio Internacional Virtual Uso Eficiente del Nitrógeno en 

la Agricultura, ¿Cómo crece y se nutre la planta de maíz?, Manejo Integral de la Rizósfera, Los 

Micronutrientes Metálicos que se Absorben, Los Ácidos Húmicos y Fúlvicos en la Productividad 

Agrícola, Inductores de Resistencia Vegetal ante Plagas, Microorganismos Aplicados a la 

Agricultura, Nutrición Integral de Aguacate, Uso Efectivo de Bioestimulantes, por mencionar 

algunos. 

Egreso 

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 a la agenda estadística institucional 2020, se contó con un 

egreso global de 115 alumnos, en tanto que por cohorte fue de 64 Cabe hacer mención que se 

contó con la primera generación de egresados del nuevo plan restructurado 2015 de las tres 

licenciaturas que se ofertan en este organismo académico.  

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

actualización para egresados con fines de titulación, estos se realizaron a distancia durante el 

mes de octubre de 2020 y marzo 2021. En ellos se contó con 15 participantes.  

Programa de Desarrollo de Competencias Complementarias 

La Facultad de Ciencias Agrícolas consiente 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 



                                                    Tercer informe anual de actividades 2020-2021  27 
 

profesionales, es así que en el año que se informa, se impartió una conferencia a 11 alumnos 

de los PE de IAF e IAI titulada "Trabajando en equipo". 

 

En este contexto, se impartió un curso-taller en la plataforma Microsoft Teams a alumnos de 

los tres PE de Ingeniero Agrónomo, para conocer los principales Resultados del Censo 

Económico y de Población 2020, por personal del INEGI, contando con la asistencia de 135 

alumnos. Asimismo, a 21 alumnos del PE de IA en Floricultura que cursan la unidad de 

aprendizaje de paisajismo, se les impartió una plática virtual sobre el uso de la herramienta I-

tree, que permite gestionar lo relacionada al arbolado urbano. 

 

La UNESCO menciona que la formación integral que se le debe proporcionar a los estudiantes, 

además de adquirir conocimientos científicos y tecnológicos, tendrá espacios para aprender a: 

aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a 

convivir, bajo este esquema y con el fin de que los alumnos por iniciativa propia fortalezcan sus 

conocimientos adquiridos durante su trayectoria, se establecieron tres proyectos productivos 

con cultivos de jitomate, pimiento y pepino bajo invernadero, quienes contaron con las 

facilidades y apoyo para llevar a buen termino dichos proyectos. 

 

 

  



                                                    Tercer informe anual de actividades 2020-2021  28 
 

  



                                                    Tercer informe anual de actividades 2020-2021  29 
 

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS 

Investigación 

La investigación representa uno de los pilares fundamentales del Semillero de Ciencia y Cultura, 

Ésta se manifiesta en la generación de conocimiento agronómico y de transformación de los 

alimentos lo cual promueve la innovación para hacer frente a las problemáticas, desafíos y 

alternativas de la sociedad humana para proveer de alimentos. 

Capacidad para la investigación 

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 

49 Profesores de Tiempo Completo con registro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 

los cuales 1 cuenta con licenciatura, 1 con especialidad, 14 con Maestría y 33 con Doctorado.  

G.4      

GRAFICA 4 

 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2016; 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Reconocimiento  a investigadores 

Sistema nacional  de  investigadores,  profesores adscritos  y nivel 

Dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo a la Agenda estadística 2020, 

2 1

16

27

2 1

14

31

1 1

12

32

1 1

14

32

1 1

14

33

0

5

10

15

20

25

30

35

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado

Evolución de la habilitación de Profesores de Tiempo Completo

2016 2017 2018 2019 2020



                                                    Tercer informe anual de actividades 2020-2021  30 
 

la FCAgrí cuenta con 20 miembros; de los cuales 2 son nivel II, 17 nivel I y 1 es Candidato, 

teniendo que 6 son del género femenino y 14 del masculino. Ante este panorama, se 

consolidarán acciones para contar con un mayor número de investigadores con este nivel. 

Asimismo, es de comentar que tres profesores de asignatura se encuentran adscritos a este 

organismo académico, y pertenecen a dicho sistema nacional, acumulando un total de 23 

profesores en el SNI. G.5             

GRAFICA.5 

 

                                 Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2016; 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

PTC con reconocimiento de perfil Prodep 

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

por la AE 2020 de la  UAEM, la  Facultad de Ciencias Agrícolas  cuenta con un total de 31 de ellos 

con perfil  Prodep, lo que representa 63.2% en relación a los profesores registrados ante la SEP; 

logrando alcanzar los promedios institucionales, asimismo reconociendo su labor educativa y 

académica a los diversos programas educativos ofertados.  

Cuerpos académicos 

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

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

profesionales y expertos en la agronomia, quienes se enfrentan a un futuro cada vez más 

exigente.  
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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 30 

profesores, lo que representa 61.2% de la planta académica registrada en SEP. Asimismo, estos 

CA agrupan 10 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). G.6 

GRAFICA 6 

 

                            Fuente: Elaboración propia a partir de la agenda estadística 2016; 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

Producción científica y tecnológica  

En el periodo que se informa, se tuvieron en la cartera de proyectos de investigación 21; de los 

cuales; nueve se concluyeron, nueve son recientes y tres se encuentran en desarrollo. De 

acuerdo al financiamiento, nueve cuentan con financiamiento, seis con recurso UAEM, dos de 

CONACYT y uno con financiamiento externo, y tres se desarrollan sin financiamiento. En lo que 

respecta al tipo de registro o de investigación para lo que se crearon, se tienen 5 destinados a 

la investigación aplicada, 6 a la básica, y 1 de desarrollo tecnológico con respecto a los proyectos 

nuevos y en desarrollo. 

La productividad científica es un indicador que permite determinar el crecimiento de la ciencia. 

Es importante realizar investigación pertinente e innovadora que aporte al desarrollo de la 

2

3 3

5 5

2 2 2

1 1

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018 2019 2020

Cuerpos Académicos

Consolidados En Consolidación En Formación



                                                    Tercer informe anual de actividades 2020-2021  32 
 

sociedad a nivel regional, estatal y nacional. Es así que, durante 2020, a pesar de la situación 

pandémica vivida, se obtuvo un total de 27 productos científicos derivados de los proyectos de 

investigación, logrando dos tesis de licenciatura, una de maestría, dos de doctorado, una tesina 

de licenciatura, 8 artículos nacionales y 13 internacionales. En este tenor de otros proyectos 

académicos, se obtuvieron 52 productos académicos, destacando 11 tesis de licenciatura, dos 

de maestría, tres de doctorado, dos tesinas de licenciatura, una ponencia nacional, 11 artículos 

nacionales y 22 internacionales. 

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

investigación, (una está registrada institucionalmente y del resto se realizará su trámite). 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 y el Dr. Antonio Laguna Cerda, profesor-

investigadores de esta facultad, es el líder nacional de la Red de Dalía.  

Estudios Avanzados 

Oferta educativa y matrícula 

La FCAgrí mantiene el objetivo de continuar ofertando programas educativos de estudios 

avanzados reconocidos y con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 

participando 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 oferta de manera exclusiva en este organismo académico. Cabe destacar que 

esté último PEA se encuentra en evaluación por parte del CONACyT, para continuar siendo un 

programa de calidad, reconocido por el PNPC. 
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Durante el ciclo 2020-2021, se contó con una matrícula total en estudios avanzados de 39 

logrando insertar 12 alumnos más para este ciclo. Teniendo 13 alumnos en la Especialidad, 17 

en Maestría y 9 en Doctorado. En el rubro de egreso, se contó con 10 alumnos; cuatro de 

maestría y 6 del Doctorado de los programas en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.  

                                               

Por otro lado, las actividades de tutoría a alumnos de posgrado, se refleja en los coloquios de 

investigación 2020-2021 que organizan los responsables de las líneas de investigación del 

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos los avances y/o 

resultados de los trabajos de investigación que llevan a cabo. 

Cabe destacar la realización de un diplomado sobre “Café” impartido gratuitamente por 

personal de la empresa STARBOKS, a los alumnos de un proyecto de investigación de café, en 

el que además participaron docentes de la Facultad, así como personal de instituciones como 

ICAMEX, SEDAGRO, SADER, Sanidad Vegetal y productores de este cultivo. 
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DIFUSIÓN CULTURAL 

Creación, difusión y extensión de productos artísticos y actividades culturales 

La cultura es lo que nos da identidad y es por eso que se debe garantizar la socialización y el 

acceso de las minorías a ella, también es un legado que sirve de base en una sociedad porque 

en ella se transmiten enseñanzas para las siguientes generaciones. Descrito lo anterior, en este 

organismo académico se ha continuado en la difusión, promoción y realización de actividades 

artísticas y diversas manifestaciones culturales, que fortalezcan y contribuyan al desarrollo. 

Se realizó bajo la plataforma Microsoft Teams el evento de felicitación por el egreso de los 

alumnos del periodo 2015-2020 y 2018-2020 de licenciatura y de tecnicatura respectivamente. 

En dicho evento, se contó con la participación artística de un docente que dio realce al evento.   

Como parte de la conmemoración de las fiestas patrias y para resaltar el talento universitario, 

alumnos egresados de la Facultad llevaron a cabo una presentación artística llamada “Recital 

en Línea, Música Mexicana”. 

Durante el 47 aniversario de la Facultad de Ciencias Agrícolas, evento que se ha estado 

realizando anualmente y como parte de generar y fortalecer la identidad en la comunidad 

respectiva, se impartieron diversas conferencias por alumnos egresados y profesionales del 

área invitados en diferentes tópicos, las cuales fueron presenciales a distancia por gran parte 

de la comunidad. 

Asimismo, como parte de la celebración del “Día de muertos”, integrantes de la comunidad de 

la FCAgrí participaron en linea en los 19° Concursos de Calaveras y Ofrendas 2020.   

Contenido científico, humanístico y artístico para la generación de una 

ciudadanía universal 

Con la finalidad de fortalecer la formación integral de los alumnos se impartieron pláticas sobre 

accesibilidad, manejo de análisis de peligros y puntos de control críticos, riesgos en los 

alimentos, experiencias de egresados en el ámbito productivo de plantas y flores tropicales en 
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empresas como Chiltepec, la producción de maíz con perspectiva de género con la Fundación 

Tortilla, Vinculación de la comunidad de la Facultad con la empresa Agroquímica de México, 

sobre crédito agropecuario, alimento de México, la producción de vegetales en Canadá, y, el 

agrónomo como transformador de la sociedad.  
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EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Vinculación con la sociedad  

La vinculación con la sociedad es un proceso interactivo, a través del cual, la institución se 

proyecta socialmente para intervenir en la solución de los problemas de la comunidad, 

generando adicionalmente conocimientos prácticos y humanos en la formación profesional. 

Ante ello en coordinación con la Asociación de Productores de Flores de Villa Guerrero 

(ASFLORVI), se impartió a través de una de nuestras docentes el curso Principios Básicos de la 

Bouqueteria, contando con la participación 25 personas entre egresados y público en general.    

Por otro lado, mediante alianzas de colaboración, con empresas privadas como ASPROS y 

ASGROW, se logró establecer seis parcelas demostrativas, a fin de evaluar los rendimientos en 

esta zona de sus nuevos materiales de maíz hibrido (Cherokee y Albatros); dichos trabajos 

también fueron para fines de investigación y docencia. Asimismo, con la compañía Reciclay se 

realizó un proyecto de colaboración en la elaboración y producción de composta, a partir de los 

residuos orgánicos brindados por dicha empresa. 

Formación y cultura del emprendimiento 

Durante 2020, de acuerdo a la agenda estadística respectiva, se atendieron a 77 alumnos en 

diversas actividades relacionadas con la cultura emprendedora. Además, internamente, como 

parte del programa emprendedor se impartieron siete conferencias a los alumnos de los 

diversos programas educativos, que tiene como finalidad fomentar el emprendedurismo entre 

la comunidad de la Facultad. Además, se impartió un curso-taller del modelo de negocios 

CANVAS. 

Universitarios aquí y ahora 

Como parte de las diversas acciones que realiza la Facultad en pro de los alumnos que ingresan 

por primera vez a la Universidad, se continúa impartiendo el curso Inducción a la Universidad a 

alumnos de nuevo ingreso, en el que personal de este espacio académico participa con pláticas 
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informativas sobre los servicios, normatividad, responsabilidad y obligaciones que tienen al ser 

universitarios.  

Asimismo, diagnósticos académicos para conocer el nivel con el que ingresan, para implementar 

acciones que permitan disminuir los índices de reprobación y deserción. De igual forma se 

impartió a los alumnos de los diferentes programas educativos el curso de Inducción de Servicio 

Social y Prácticas profesionales, en el que se les informó sobre el procedimiento a seguir para 

realizar y liberar su servicio y/o práctica. 

Por otro lado, por medio del CA de Ciencia y Tecnología de los alimentos y la red de 

Investigación Innovac, se realizó un precongreso digital en Alimentos Funcionales y 

Nutraceuticos:2020 Rumbo al 2021, evento en el que se moderaron dos mesas de trabajo con 

carteles de académicos y alumnos participantes, vinculados con la red.  

Servicio social 

Una de las diversas estrategias y acciones que permiten ayudar y contribuir en la resolución de 

problemas a la sociedad por medio del alumno como agente de cambio es a través del servicio 

social. Por ello, durante 2020, 58 alumnos liberaran dicho servicio; de los cuales, 38 lo realizaron 

en el sector educativo, 16 en el gubernamental, 3 en el privado y 1 en el social. El compromiso 

de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas con los servicios comunitarios se muestra 

con la participación de 35 de ellos en este tipo de actividades.  

Respecto a las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), se lograron establecer huertos 

orgánicos y escolares logrando beneficiar a mas de 400 personas, como en Municipios de San 

Antonio la Isla y Toluca, Estado de México, por mencionar algunos;  de igual forma 10 alumnos 

participaron con proyectos como la difusión de los abonos orgánicos y aprendizaje verde, 

beneficiando a 150 personas en localidades de seis municipios como Coatepec Harinas, 

Capulhuac,  Zinacantepec, Ixtlahuaca, Jocotitlán y Toluca, de manera más específica a través de 

brigadas como: apoyo a la educación básica, de extensión UAEM, y de estrategia de lectura 44 

personas se beneficiaron de municipios de Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, San Felipe del 

Progreso, Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya, Toluca, Tianguistenco, lo anterior en pro de 

continuar con el compromiso de apoyar a municipios del estado con índices de marginación. 
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Brindando así, atención, apoyo, asesoría y en algunos casos capacitación a diversos grupos 

sociales con el fin de mejorar su condición económica.  

Universitarios en las políticas públicas  

Una de las diversas formas de contribuir con nuestra sociedad es con participaciones en 

reuniones de trabajo de organismos locales, estatales y nacionales. Por ello la Facultad colaboró 

activamente en tres foros para la reactivación del campo mexiquense. Asimismo, en la 

Sexagesima Novena Reunión y Asamblea Extraordinaria de Directores de la Asociación 

Méxicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS), en la modalidad de entornos virtuales, 

donde se trataron asuntos relacionados a nivel nacional con las nuevas tendencias globales y 

perfiles académicos de los profesionistas del área agrícola; y en la elaboración de 

especificaciones y/o reactivos para el Examen General de Egreso de la Licenciatura en Ciencias 

Agrícolas (EGEL), para alumnos del área agropecuaria. 
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Funciones adjetivas   

GOBIERNO UNIVERSITARIO 

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 5 

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

basados en términos establecidos por la Legislación Universitaria. 

Comunidad sana y segura 

La Facultad, al igual que la Universidad, continúo colaborando con la salud de la comunidad, es 

así que dentro del campus existe un consultorio médico que proporciona atención primaria y 

promueve de manera permanente campañas destinadas principalmente a la prevención de 

adicciones y fomento de la salud sexual. Además, se cuenta con el servicio de psicología para 

dar atención a toda la comunidad universitaria del campus, y a promover acciones destinadas 

a salvaguardar la salud mental. En este sentido, más del 90% de personal académico y 

administrativo se vacunó, contra el SARS COV-2 para atender los lineamientos para el regreso 

seguro a la Universidad. 

 

Cultura física y deporte 

Otro de los retos que trajo el escenario vivido este 2020 implicó la oportunidad de explorar 

diversas técnicas para Promover la cultura física y el deporte entre la comunidad universitaria 

institucional y de la Facultad, por lo que, a través de medios digitales, se invitó a la comunidad 

a participar en la Mega activación deportiva virtual Orgullo Potro 2020 y se incentivó la 

participación de docentes y administrativos en acciones encauzadas a promover la activación 

física. Esta acción implica una estrategia de la promoción de la cultura física por vía remota. 

Observándose, el compromiso con la comunidad en acciones involucradas en el cuidado de la 

salud. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIVERSITARIAS 

El papel que tienen las personas que laboran en las diversas áreas académicas y administrativas 

de las instituciones educativas resulta trascendental al ser reflejo de la Institución. Su 

formación, trato y ambiente que generan, se proyecta de forma cotidiana con estudiantes, 

padres de familia y personal docente. Es así, que el capital humano que integra esta Facultad 

es de: 107 académicos y 66 administrativos, agrupando un total de 173 personas que 

desarrollan diversas funciones encaminadas en brindar buena atención a su comunidad y 

público en general.  En cuanto a docentes, se agrupan 51 como Profesores de Tiempo Completo, 

4 Profesores de Medio Tiempo, 6 Técnicos Académicos de Tiempo Completo, y 46 Profesores 

de Asignatura. En cuanto a los administrativos se cuenta con 6 de confianza, y 60 sindicalizados. 

Durante el periodo que se informa, se logró la sindicalización de 6 administrativos, mientras 

que 2 profesores (1 PTC y 1 PA) culminaron sus trámites de jubilación.   

En cuanto a capacitación, 55 integrantes del personal administrativo lo realizaron en el uso de 

las TIC y competencias laborales. Por otro lado, personal académico y administrativo asistió a 

distancia a las conferencias sobre prevención y erradicación de faltas a la responsabilidad 

universitaria y, denuncia y cultura de la legalidad.  En este tenor 55 fueron beneficiados en el 

programa de carrera administrativa. 

El personal de intendencia continuó con su labor cotidiana de mantener las áreas diversas de la 

Facultad en buenas condiciones de sanitización y limpieza.  

Tecnología en el trabajo 

Si bien es cierto, las TIC en la actualidad juegan un papel fundamental y esencial en las diversas 

actividades que se realizan, en el plano educativo durante el año de pandemia las TIC cobraron 

mayor importancia, hasta el grado de ser pilar fundamental en las diversas actividades docentes 

y administrativas. Durante el periodo que se informa se continuó con la comunicación entre los 

integrantes de la Facultad mediante las plataformas Microsoft Teams, en la realización de 

eventos, como el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, mensaje de felicitación 

a los alumnos egresados 2015-2020, 47° aniversario de la Facultad, y ceremonia del día del 

agrónomo; en redes sociales, y correo electrónico para difundir diversas actividades. Además 
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de los sistemas universitarios utilizados de modo permanente para efectuar trámites 

administrativos y brindar servicios oportunamente. En este tenor, internamente se cuenta con 

394 computadoras, de las cuales 158 están destinadas para uso de los alumnos, Del total, 381 

se encuentran conectadas a la red institucional, teniendo 155 para alumnos. 

Por otro lado, con la finalidad de conocer el estatus de los equipos de telefonía y de equipo de 

cómputo, se realizó la actualización del inventario del equipo propiedad de la Universidad que 

se encuentra asignado a la Facultad de Ciencias Agrícolas, para su uso: Alumno, Profesor – 

Investigador, y Administrativo, además se le realizó limpieza y sanitización.  

Finanzas  

Presupuesto universitario 

En un periodo marcado por los nuevos contextos, el área financiera no fue la excepción. Se 

requirió implementar prácticas encaminadas a la eficaz gestión del financiamiento necesario 

para la consolidación, aplicación y diversificación de los proyectos y programas de la Facultad, 

lo cual implicó privilegiar el ahorro y la generación de recursos. Así, se participó en la 

actualización al Programa permanente de optimización y racionalización del gasto, en este 

sentido se sumó la necesidad de implementar gran parte de las actividades al teletrabajo, lo 

que implicó una importante reducción del uso de energía y consumibles.  

Asimismo, se ejercieron un total de $4 844 800.00 en adquisiciones, distribuidos en los 

siguientes rubros: $5 800.00 en acervo bibliohemerográfico; $2 093 100.00 en equipo científico 

y tecnológico, $49 600.00 en equipo de cómputo y software; $75 200.00, en equipos diversos; 

$943 600.00 en insumos consumibles y diversos; $875 200.00 en mantenimiento y servicios; 

$492 400.00 en materiales de laboratorio y equipo didáctico; y $310 200.00 en mobiliario y 

equipo de oficina. 

En este tener mencionar que los ingresos asignados para 2021 fue de $ 1,613,340.74.00, en 

cuanto a ingresos propios (alternos) por concepto de la venta de diversos productos agrícolas 

se obtuvo la cantidad de $ 825,532.00, respecto al gasto de operación registrado se tiene un 

monto de $ 440,756.00 En cuanto al presupuesto otorgado para becas se contó con $ 74 856.00. 
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Para el ciclo agrícola 2020, se establecieron 10 hectáreas con cultivos de maíz híbridos; así como 

40 h de avena para fines productivos. Dos hectáreas para docencia e investigación con diversas 

especies. En otras áreas de apoyo a la docencia como el centro hortofloricola donde los alumnos 

de manera practica a través de la realización de servicio social y prácticas profesionales 

refuerzan sus conocimientos, se establecieron miniparcelas demostrativas a cielo abierto con 

cultivos de brócoli, cebolla y cilantro y bajo invernadero de chile manzano orgánico, así como 

en seis micro túneles especies florícolas en macetería como calanchoe, gerbera, lilis, crocosmia, 

y alcatraz; en el vivero se realizaron podas mantenimiento de especies ornamentales, frutales 

y forestales. 

Por otro lado, se actualizaron los inventarios de insumos, materiales, reactivos y equipos, de los 

diferentes laboratorios destinados a la docencia, con la finalidad de precisar cantidad y vida de 

uso, y que tiene como fin elaborar programas de requerimientos que permitan contar con 

infraestructura académica suficiente y necesaria para la realización de las prácticas docentes. 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  

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) 2021, 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 2020. Para este tercer año de gestión, se 

obtuvo un avance de las metas establecidas en el plan desarrollo de 3% nulo, 6% escaso, 8% 

regular, 29% bueno y 54% excelente, es este tenor se continuará con las estrategias y acciones 

que permitan continuar alcanzando los objetivos trazados. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Unidades de aprendizaje con componentes en inglés 

Debido a la globalización y evoluciones tecnológicas a las que el mundo se ha enfrentado en los 

últimos años, el idioma inglés se ha convertido prácticamente en el idioma principal para la 

comunicación cultural. Es por ello, que la Facultad continúa promoviendo el aprendizaje 

disciplinario en idioma inglés. En este sentido, en los programas de Ingeniero Agrónomo en 

Floricultura, Ingeniero Agrónomo Fitotecnista e Ingeniero Agrónomo Industrial se continúa 

impartiendo las unidades de aprendizaje Plant Breeding, Postharvest of Tropical and 

Subtropical Fruits y Trends in Food Science, respectivamente en idioma inglés.  

Programa Internacional  de Movilidad  Estudiantil  

La movilidad internacional para la universidad constituye una de las actividades primordiales 

que permite coadyuvar en la formación integral de los estudiantes; por ello, se proporciona 

oportunamente la información requerida a los alumnos interesados. Durante el periodo que se 

informa, se contó con la movilidad de una alumna del PE de IAFl que realizó estudios en la 

Universidad de Argentina. Posteriormente, las condiciones sanitarias no permitieron la 

movilidad presencial. 

Los PE que oferta la Facultad por su apertura, flexibilidad y calidad nacional permite a 

estudiantes foráneos cursar algún programa de licenciatura, es así que, durante 2020 se 

recibieron nueve alumnos provenientes de Honduras y Colombia, quienes cursaron estudios de 

nivel superior. 

MARCO JURÍDICO ÍNTEGRO, MODERNO Y EQUILIBRADO 

Normatividad 

La Facultad se desempeña con base en los principios y valores institucionales, bajo una certeza 

jurídica que promueva la armonía y convivencia segura y en paz. En este sentido se destacan 

los trabajos realizados con las diversas áreas que la integran, en la revisión y actualización de la 

información para actualizar el manual de organización, instrumento que permitirá eficientizar 



                                                    Tercer informe anual de actividades 2020-2021  47 
 

las diversas actividades académicas y administrativas en pro de nuestra comunidad 

universitaria.  

COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

En tanto es importante dar a conocer las investigaciones, los productos artísticos, las 

actividades culturales y los resultados educativos que se desarrollan al interior de la Facultad, 

En un año marcado por el confinamiento, se tornó particularmente trascendental mantener la 

comunicación al interior y con la sociedad, de ahí la importancia revestida por las plataformas 

de comunicación y las redes sociales. Muestra de ello ha sido la difusión permanente del 

acontecer cotidiano, de información trascendente sobre los tiempos que corren (y para ayudar 

a sobrellevarlos), así como otros temas, mediante la página oficial y las redes sociales de la 

Facultad y sus dependencias.  

CONTRALORÍA Y ÉTICA INSTITUCIONAL 

Transparencia y acceso a la información 

De manera satisfactoria se dio respuesta a una solicitud de información a través del Sistema de 

Acceso a la Información Mexiquense, de la Dirección de Transparencia Universitaria; se 

actualizó oportunamente la información del Directorio de Funcionarios, Directorio de los 

integrantes del H. Consejo de Gobierno, así como de Trámites y Servicios; se renovó, en el 

Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense respectivo correspondientes a la Fracción 

VII el Directorio de todos los servidores públicos y Fracción XXI Información curricular.  
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Ejes transversales 

ÉTICA, EQUIDAD E INCLUSIÓN   

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 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. 

Los miembros del comité de Genero de la Facultad asistieron a seis capacitaciones durante el 

periodo que se informa y se realizaron actividades como talleres, pláticas y conferencias 

virtuales en temas de: Atención, prevención  y combate a la violencia de género, Comunicación 

no sexista y lenguaje incluyente, Corresponsabilidad familiar, laboral y personal, paternidad 

responsable y masculinidades positivas, No discriminación, violencia laboral y docente,  

Identificación y prevención del acoso y el ostigamiento sexual, Educación para la paz para 

prevenir la violencia de género, La mujer y la deuda histórica, Indicadores de alerta sobre 

violencia sexual, Erradicación del machismo y la misoginia por mencionar algunas, en estas se 

contó con una afluencia total de 370 asistentes.  

SUSTENTABILIDAD 

Tener la oportunidad de convivir en un ambiente equilibrado 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 y la salud humana. Por 

ello, durante la pandemia de salud existente se continúo con el mantenimiento y cuidado de 

las diversas áreas verdes que conforman la Facultad, realizando podas, riegos, fertilizaciones, 

reemplazo de plantas, entre otras actividades. En este tenor mencionar la participación 

mediante Facebook live, en el Foro interdisciplinario para la sostenibilidad, campaña en pro del 

ambiente, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México. 

https://concepto.de/equidad/
https://concepto.de/dignidad-3/
https://concepto.de/persona-2/
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SICLAS Y ACRONIMOS 

AE Agenda Estadística 

ASFLORVI Asociación de Productores de Flores de Villa Guerrero 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias  

CA Cuerpos Académicos 

CAA Centro de Autoacceso 

CELe Centro de Enseñanza de Lenguas 

CIEAF Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento 

COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

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  

LGAC Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

MCER Marco Común Europeo de Referencia 

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 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México 

PRODEP Programa de Estímulos al Desempeño Docente 
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PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

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  Profesor de Tiempo Completo 

SADER Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TSUA Técnico Superior Universitario en Arboricultura 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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