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PRESENTACIÓN 

De acuerdo con las tendencias de la globalización es impostergable la inserción de 

nuevos cambios en la Educación Agrícola Superior, donde estamos obligados a generar 

futuros profesionales de la agronomía con una formación integral de alta calidad; que los 

prepare de acuerdo a las demandas y expectativas de una sociedad en constante 

transformación, procurando con ello generar agrónomos con objetivos claros y precisos 

de su quehacer. De esta manera se aplicará con éxito el conocimiento adquirido 

preservando siempre ante todo los valores éticos- morales y humanísticos en las aulas 

universitarias. 

Otros retos que tenemos que asumir como institución de educación superior son: elevar la 

calidad y alcanzar la excelencia educativa, así como la competitividad y el impacto social 

de sus servicios, productos académicos, ampliar, sistematizar, consolidar la vinculación y 

la cooperación interinstitucional. Todos ellos son objetivos primordiales para que la 

institución se posicione y asuma su liderazgo dentro del plano estatal, regional y nacional. 

Ante tales desafíos son los docentes y administrativos quienes tenemos la encomienda de 

modelar la formación de los futuros Ingenieros Agrónomos con una alta calidad integral, 

considerando en todo momento las demandas de los sectores sociales y los mercados de 

las economías en el sector más importante, el que produce los alimentos, me refiero al 

sector agropecuario. 

Con fundamento en el Artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM); título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracción V y VIII, título quinto, 

capítulo I, artículos del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 

62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM 

y artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 

Desarrollo Institucional, pongo a consideración de los H.H. Consejo Universitario, de 

Gobierno, Académico y de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el presente 

Plan de Desarrollo 2010-2014, el cual se integró mediante un proceso de arduo trabajo de 

planeación participativa donde se lograron consensar las diversas inquietudes de los 

diferentes sectores de este organismo académico.  

Finalmente quiero agradecer y reconocer a quienes colaboraron en la formulación de este 

documento, el cual nos guiará para poder lograr una educación integral de calidad en 

bienestar de los alumnos y comunidad, y que contribuirá en una sociedad con 

conocimiento con valores y responsabilidad social. 

Patria, Ciencia y Trabajo 

M. en Fit. Artemio Balbuena Melgarejo  

Director  
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas deben realizar un análisis de la situación del entorno y reflexionar 

respecto al rumbo y estrategias que deben establecer para mejorar su posicionamiento y 

facilitar que las instituciones, como entes únicos, entiendan cuáles son sus competencias y 

capacidades que les permitan innovar, para proporcionar servicios de alto valor que sean 

útiles y apreciados por los grupos de interés,  por lo que es necesario desarrollar una cultura 

de gestión, caracterizada por el enfoque a resultados, la mejora continua, la innovación, la 

flexibilidad y la creación de valor, como estrategias fundamentales para alcanzar y mejorar 

permanentemente la competitividad de las instituciones. 

El presente Plan de Desarrollo 2010-2014 tiene por objetivo plasmar situaciones deseables y 

factibles durante el periodo de esta administración. Su formulación e implementación 

adecuada nos permitirá contribuir al cumplimiento de los retos y desafíos establecidos y 

acrecentar los logros. En él se precisan los compromisos adquiridos por la presente 

administración dentro de las funciones sustantivas y adjetivas marcadas por la UAEM.  

Con este instrumento de planeación estratégica se reafirma el compromiso de trabajo 

adquirido con toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCAgrí), resultado de 

un amplio ejercicio de consulta y planeación participativa, lo que nos ha permitido identificar y 

sintetizar la realidad institucional, y que al mismo tiempo nos permite plantear un esquema de 

trabajo colectivo que nos sirva de puente para ofrecer una mejor educación agrícola de 

calidad. 

Este documento fue conformado con las aportaciones, sugerencias, reflexiones tanto 

individuales como grupales de la comunidad de la FCAgrí durante el proceso de campaña 

para ocupar el puesto de director, así como del análisis de los retos, tendencias, 

oportunidades y amenazas sobre la educación en las Ciencias Agrícolas, pero en especial de 

un proceso de organización y participación abierta, reflexiva y respetuosa durante las sesiones 

de trabajo con los responsables de las diferentes áreas. Así mismo mediante la capacitación 

sobre planeación estratégica por parte del personal de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Institucional. 

El Plan de Desarrollo de la FCAgrí está estructurado bajo el esquema del actual Plan Rector 

de Desarrollo Institucional (PRDI) 2009-2013 de la UAEM; integrado por seis secciones: I 

Marco general que refiere las tendencias educativas de educación superior, retos actuales y 

transcendencias. II Contexto, describe los antecedentes históricos, situación actual y 

posicionamiento de la Facultad de Ciencias Agrícolas a nivel internacional, nacional y estatal. 

III Conocimiento con valores y responsabilidad social. Este apartado contiene los valores que 

guiarán la forma de vivir, afrontar situaciones y forma de actuar, además establece la misión y 

visión a 2014. IV Ejes transversales, que son referencia para dar sentido a las acciones, 

procesos, resultados e indicadores que harán visible el trabajo durante estos cuatro años. V 

Un proyecto con visión para una universidad mejor, que refleja los planteamientos y 

compromisos a lograr en las diferentes funciones sustantivas y adjetivas. VI Tablero de 

indicadores y apertura programática, en esta sección se describen y programan las metas que 
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se lograrán en el lapso de esta administración. Por último cuenta con los apartados de siglas, 

acrónimos y referencias consultadas.  

Este Plan de Desarrollo 2010-2014 constituye una forma ordenada de lograr lo deseable con 

lo posible y nos permitirá actuar con mayor eficacia  a fin de estar a la altura de las 

expectativas y necesidades de la sociedad, sin embargo la única fuerza transformadora de la 

realidad serán las acciones de la comunidad. 
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I. MARCO GENERAL 

1.1. TENDENCIAS O ENFOQUES EDUCATIVOS EN LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS 

En las últimas décadas, para ajustarse a las nuevas realidades derivadas de fenómenos 

como la globalización y la internacionalización, la explosión de nuevas tecnologías, el 

surgimiento de nuevas formas de producción y utilización del conocimiento y el cambio 

organizacional, las instituciones de enseñanza superior, se han visto precisadas a adoptar 

un conjunto de medidas y acciones colectivas, que tienden hacia la convergencia de 

políticas, sistemas, currícula y grados académicos, o bien hacia la divergencia y la 

diferenciación de los mismos aspectos. 

En una sociedad basada cada vez más en el conocimiento y la tecnología, ―La educación 

superior y la investigación forman, hoy en día la parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, comunidades y naciones. 

Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia 

educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que 

jamás haya tenido por delante‖ (Zepeda 2003). 

Las tasas de crecimiento de la población mundial se han ido contrayendo desde finales de 

los años sesenta y en muchos países se están alcanzando ahora niveles bastante altos 

de consumo de alimentos per cápita, por encima de los cuales, incrementos adicionales 

serán limitados. Además, una parte persistentemente alta de la población mundial sigue 

sumida en una pobreza absoluta y carece de ingresos necesarios para transformar sus 

necesidades en una demanda efectiva. 

Como consecuencia de esto, se espera que la demanda mundial de productos 

agropecuarios descienda de una media del 2.2 por ciento anual al 1.5 por ciento anual 

para los próximos treinta años. En los países en desarrollo, la disminución será más 

espectacular, del 3.7 al 2.0 por ciento anual. 

Por consiguiente, se sugiere que la producción agropecuaria mundial puede crecer ahora 

en línea con la demanda, siempre que se apliquen las políticas nacionales e 

internacionales necesarias para fomentar la agricultura. Es poco probable que se 

produzcan situaciones de escasez a nivel mundial, pero siguen existiendo problemas 

graves a nivel nacional y local que pueden empeorar a menos que se hagan esfuerzos 

bien dirigidos. 

Las transformaciones que están operando o que ya se han realizado en las naciones son 

un motivo muy poderoso para cambiar la formación que se da actualmente a los referidos 

profesionales. La opción para las instituciones es adaptarse rápidamente a dichas 

transformaciones, o automarginarse del proceso de desarrollo agropecuario, porque el 

cambio vendrá de cualquier manera. En las condiciones actuales, la agricultura en su 

globalidad tiene que ser racional y producir bienes de buena calidad y a bajo costo, para 
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que todos los agricultores puedan incorporarse a los mercados nacionales y competir en 

los mercados internacionales. 

Esta competitividad sólo será posible cuando todos los agricultores puedan adoptar 

tecnologías que les permitan mejorar la calidad de sus cosechas, aumentar rendimientos, 

reducir costos de producción e incrementar sus ingresos, para con ellos acceder a los 

insumos y equipos que les permitan aumentar aún más la productividad de la tierra y del 

trabajo. Para que esto sea posible, las tecnologías deben ser accesibles y de fácil 

aplicación. 

Las rápidas y variantes circunstancias científicas y tecnológicas que enfrenta la 

agricultura, plantean la formación de un Ingeniero Agrónomo que transite por un escenario 

agrícola que demanda iniciativas recientes de integración para abordar un nuevo estilo de 

desarrollo, marcado por las tendencias de la competitividad, la equidad, el desarrollo rural, 

el desarrollo sustentable y la innovación tecnológica. En este contexto compete a todas 

las instituciones que imparten educación agrícola, de asumir un nuevo modelo de 

instrucción, que vincule el perfil profesional con las competencias requeridas para el 

desempeño en la nueva realidad agrícola.  

La educación en Ciencias Agropecuarias debe replantear su modelo de enseñanza, 

considerando el proceso acelerado de modernización y cambios en la agricultura, 

especialmente en lo relacionado con las tendencias que definen el escenario de América 

Latina y El Caribe. Este modelo caracterizado por la integración de la agricultura en 

cadenas productivas, desde la producción primaria hasta la distribución al consumidor 

final determinará una nueva forma de abordar la formación agronómica en aras de una 

nueva actitud del egresado y nuevos papeles en su perfil profesional, que será a través de 

una gestión de la educación como proceso, involucrándolo e integrándolo con los eventos 

que le rodean y que le permitan intervenir en la realidad de forma que en la solución de 

los conflictos emerjan los valores mediante una práctica comprometida con los principios 

reales del contexto y de sí mismo, fundamentalmente en un ejercicio de instrucción 

basado en el ser, el hacer y el conocer. 
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1.2. LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ANTE LOS RETOS ACTUALES 

La educación seguirá siendo un tema polémico en la medida en que la expansión 

poblacional prevalezca y las instituciones sean incapaces de cubrir la demanda total. Ni 

siquiera un país como Estados Unidos alcanza una cobertura íntegra del estudiantado, y 

menos una institución podría resolver la necesidad educativa al cien por ciento en una 

entidad federativa como México, pero no es posible que esta realidad permita el rezago 

educativo. 

En los últimos años la cobertura de atención educativa de hombres y mujeres ha 

aumentado de manera constante, por lo cual la desigualdad entre ambos se ha reducido; 

con todo esto, se observan todavía notables diferencias, sobre todo en el medio rural, y 

de manera especial en las comunidades indígenas. 

La educación superior, al igual que la agropecuaria, enfrentan el problema de una 

considerable deserción tanto en instituciones públicas como privadas. La deserción 

ocurrida en niveles anteriores hace que la proporción de jóvenes del grupo de edad 

respectivo que llega a la educación superior siga siendo reducida en comparación con 

otros países de alto grado de desarrollo y en otras naciones latinoamericanas.  

El nivel de cobertura en educación superior en el país muestra rezagos importantes, no 

únicamente respecto a países más desarrollados, si no inclusive a otros de similar 

desempeño socioeconómico. Según fuentes de la Cámara de Diputados Federal  2009, 

México alcanza una cobertura de educación superior de 21.5%; sin embargo el gobierno 

federal actual está comprometido a alcanzar una cobertura del 30% a escala nacional 

para 2012. Otro de los retos que enfrenta la educación superior en México es el reducido 

gasto por alumno, ya que los recursos por alumno en instituciones mexicanas de 

educación terciaria, incluidos los gastos en Investigación y Desarrollo (I&D), fueron de 6 

mil 462 dólares en términos de paridad de poder adquisitivo, en tanto que el promedio de 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue 

de 12 mil 336 dólares, prácticamente el doble de lo que se dedica a México. 

El contexto de la Educación Superior en México está definido por variables externas 

denominadas de impacto, que no son más que magnitudes que pueden estar presentes o 

existir potencialmente, determinando un impacto actual o futuro en los procesos internos 

de las instituciones de educación superior y que a su vez, pueden justificar un cambio en 

las estrategias y ofertas actuales. Estas variables suelen ser económicas, políticas, 

sociales, culturales y demográficas.  

El desarrollo de la educación superior agropecuaria, está determinado por las 

características de la población rural, y por los rasgos de atención a este sector de la 

población. La modificación de la estructura de la población, constituye un elemento de 

impacto, ya que en la medida en que aumenta la población urbana y disminuye la rural, a 

través del éxodo a las ciudades, disminuye la demanda social de educación de este tipo. 
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Sin embargo, hay que advertir que ésta no constituye la variable más importante que 

determina la matrícula de las escuelas de ciencias agrícolas. 

A pesar de que en el pasado las carreras de ciencias agropecuarias eran opciones 

reservadas fundamentalmente para jóvenes del sexo masculino, en los últimos años se ha 

observado un crecimiento de la matrícula femenina, aunque en forma muy lenta, lo que le 

otorga una importancia cada vez mayor a estas carreras en el desarrollo de la mujer. La 

población rural, ha disminuido de manera consistente a lo largo de las últimas décadas del 

siglo anterior. Si bien a principios de siglo XX representaba más del 70% de la población 

total del país, en la actualidad apenas representa poco más del 20%. Este cambio tiene 

una gran significación para las instituciones formadoras de profesionales de las Ciencias 

Agropecuarias, ya que, al menos en teoría, los habitantes del medio rural son los más 

interesados en estudiar carreras relacionadas con la producción agropecuaria y el 

desarrollo rural. Al disminuir esta población es de esperarse que la demanda de 

educación superior agropecuaria disminuya, ya que los jóvenes del medio, constituyen los 

aspirantes naturales a este tipo de estudios. 

El mercado de trabajo es uno de los componentes del contexto externo de la cual se 

derivan relaciones o vínculos entre la formación de los recursos humanos y el empleo. 

Actualmente se están produciendo cambios en la estructura de la producción 

agropecuaria, requiriéndose personal más calificado con una mayor especialización, ya 

que el mercado exige estudios de posgrado y una formación de calidad.  

Por su parte, el empleo en el sector agropecuario ha disminuido históricamente, en 

términos relativos. La población económicamente activa dedicada a las labores 

agropecuarias de igual forma se ha reducido relativamente. De continuar esta tendencia, 

aunada al crecimiento de la población total y la poca disponibilidad de tierras para ampliar 

la frontera agrícola, es de esperarse que la productividad por empleo y por unidad de 

superficie se incremente para satisfacer las necesidades sociales y económicas y que 

este crecimiento se base en la generación y transferencia de tecnología apropiada y 

apropiable a las condiciones de los terrenos agrícolas, tareas que tienen que enfrentar las 

Instituciones de Educación Agrícola Superior, en la formación de los profesionales. 

Lo anterior, deriva la necesidad de elevar la productividad de todos los recursos que 

intervienen en la producción agrícola, lo que significa que en el futuro la demanda de 

profesionales de las Ciencias Agropecuarias deberá incrementarse produciendo un 

impacto positivo en las matrículas. 

Últimamente se han suscitado cambios en el terreno científico y tecnológico, que han 

venido a modificar las condiciones del desarrollo y desde luego han creado nuevas y 

diferentes demandas para la educación. Uno de ellos es que hoy en día los 

descubrimientos científicos se aplican en la esfera de la producción en un lapso muy 

corto; otro es que los cambios están ocurriendo en todas las ciencias y las técnicas, y un 

tercero consiste en que debido a la creciente celeridad en los cambios que se están 



 

 

Propuesta 
Plan de Desarrollo 2010-2014 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

13 

dando y a nuevos descubrimientos, aproximadamente el 50% de los conocimientos se 

renuevan cada 5 años o menos. 

Los extraordinarios avances y desarrollos logrados en algunos rubros como la fruticultura, 

horticultura, floricultura, avicultura industrial, y en ciertas disciplinas como riego, genética, 

nutrición animal, cultivos bajo plástico, trasplante de embriones, entre otros, demuestran 

que muchas instituciones formaron profesionales de alto nivel; porque fueron ellos los que 

generaron o difundieron las tecnologías que hicieron posible los avances antes 

mencionados. Sin embargo, éstos han logrado modernizar apenas la agricultura 

comercial, empresarial y de exportación, y no han logrado hacerlo en pro de las unidades 

de producción agropecuaria de México, que son los pequeños agricultores.  

Podemos concluir que el gran desafío que se presenta en las instituciones de Ciencias 

Agropecuarias es formar personal con un perfil profesional que demanda el aprendizaje 

de conocimientos y habilidades, así como el desarrollo de aptitudes emocionales y la 

formación de valores, un graduado que además de conocer los aspectos técnicos y 

científicos del área, cuente con las habilidades motrices e intelectuales que le permitan 

atender las necesidades del sector agropecuario nacional y regional, y sea capaz de 

optimizar el uso de los recursos disponibles para los productores en todas las actividades 

en que se desempeñe, cuidadoso del medio ambiente y preparado para ofrecer opciones 

reales para elevar su productividad e ingresos, especialmente a los pequeños 

productores. Un experto para relacionarse, comunicarse y trabajar en la búsqueda de 

soluciones a sus problemas, sensibles a sus aspiraciones y a su cultura, un profesional 

capaz de pensar globalmente y actuar localmente.  
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1.3. TRASCENDENCIA HISTÓRICO-SOCIAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LAS 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

La historia de la Agronomía es una historia de confluencias y conflictos entre proyectos 

profesionales diferentes, estrechamente relacionados con los sistemas de producción y 

concepciones del desarrollo rural que no son ajenas a la problemática ambiental. La 

agronomía, concebida como profesión y como campo de conocimiento surgió a mediados 

del siglo XIX, como una disciplina cuyo objeto de trabajo era la agricultura y la ganadería. 

Uno de sus propósitos fundamentales ha sido el incremento de la productividad y el 

mejoramiento del nivel de vida de la población rural.  

En México la agronomía surgió de un proyecto educativo que se legitimó 

profesionalmente después de la Revolución Mexicana, se consolidó durante la Revolución 

Verde y entró en crisis a inicios de la década de los 80’s, posteriormente en los 90’s hubo 

cambios importantes de carácter normativo e institucional que afectaron los espacios 

profesionales de los agrónomos, tanto los tradicionales como los emergentes. 

El primer antecedente es de 1849, año en el cual se instituye un programa de educación 

agrícola en el Colegio Nacional de San Gregorio, ubicado en la Hacienda de San José de 

Acolman, Texcoco. Con base en este programa se creó,  el Colegio Nacional de 

Agricultura en agosto de 1853, el cual inició el 22 de febrero de 1854. Este colegio 

después dio origen a dos instituciones de gran tradición en México: la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y la Escuela Nacional de Agricultura, hoy 

convertida en la Universidad Autónoma Chapingo. De 1940 a 1970 la educación superior 

agropecuaria tuvo pocos técnicos y profesionales cuya preparación les permitió aplicar 

bien la tecnología importada, cuando las condiciones naturales, económicas, políticas, 

sociales y culturales se los permitían.   

La educación superior agropecuaria en México tuvo en los 70’s, un gran crecimiento, se 

tenían 16 escuelas en todo el país, en 1979 se elevó a 65 y para 1984 ya eran 127 

escuelas de licenciatura y postgrado. La matrícula escolar total, creció en un 600%, pues 

pasó de 7,378 alumnos en 1970 a 49,257 en 1979.  

La importancia de la educación agropecuaria fue evidente, pues 2.94% de estudiantes en 

el nivel superior se inscribían en esta opción, en tanto que para 1979 constituían ya el 

6.46%. Los índices del contexto histórico, parecerían elevados, pero debido al rezago 

educativo en el campo, el crecimiento en el número de oportunidades educativas sólo vino 

a subsanar una injusticia histórica, que limitaba a los jóvenes del sector agrario a 

continuar estudios de nivel superior. Al comparar la proporción de estudiantes de 

agricultura de nivel superior con otros países, en 1986 México no alcanzaba las 

proporciones que existían 15 años antes en países desarrollados, pues por cada 800 

habitantes había un estudiante de agronomía; en Polonia, en 1970, había uno por cada 

400 habitantes. Para 1985, un alto porcentaje de técnicos de nivel medio se encontraban 

desempleados, subempleados o trabajando fuera del sector agropecuario y el 12% de los 
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agrónomos estaban desempleados; en tanto que 11.5 millones de hectáreas estaban sub 

aprovechadas.  

Ante estas y otras circunstancias, de 1986 a 1989 instituciones de educación agrícola 

superior, elaboran un diagnóstico y un plan de alcance nacional, para resolver los 

problemas como: actualizar las currícula, mejorar la planta de profesores y actualizar la 

infraestructura. 

Posteriormente a partir de 1992, el Comité de Ciencias Agropecuarias de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación Superior A.C (CIEES), publicó un marco de 

referencia sobre la evaluación externa de programas de Agronomía, basándose en 

algunas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), reconociendo como los principales desafíos de la producción 

agropecuaria en México: la competitividad, la sustentabilidad y la equidad. 

Actualmente y con mayor urgencia, las instituciones de educación superior en ciencias 

agropecuarias enfrentan nuevos y apremiantes retos, que las obligan a revisar 

críticamente las principales limitaciones que las afectan y que les impiden responder 

adecuadamente a las demandas de su entorno, atender con pertinencia las expectativas 

de los agricultores y las instituciones públicas o privadas que contratan los servicios de 

los profesionales que de ellas egresan. 
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1.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS CIENCIAS 

AGROPECUARIAS EN MÉXICO 

La dinámica económica globalizada de las dos últimas décadas muestra cómo cada vez 

las relaciones entre naciones y regiones se intensifican mediante el intercambio comercial 

o la inversión de capitales, de información y cultural. En un contexto globalizado, las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben llevar a cabo sus funciones sustantivas 

teniendo en cuenta tanto sus cualidades y raíces propias, como los requerimientos que 

emergen de su condición y vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural 

y humanístico que se desarrolla y comparte a escala internacional.  

El Estado de México es la entidad más poblada del país y la que presenta los mayores 

flujos netos migratorios de la nación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), tenía 14 millones de habitantes en 2005, y concentraba 14.8 millones 

de personas en 2009, dimensión poblacional que representa 13.8% de la población 

nacional, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2009).  

El Estado, por la naturaleza de sus condiciones sociodemográficas y ubicación geográfica 

en el país, es una de las entidades que mayores retos enfrenta. Por la dinámica social y la 

creciente necesidad de generar oportunidades para el progreso de su población y, 

además, por sus propias dimensiones, genera una significativa proporción de la riqueza 

nacional. Entre los retos educativos que deberá enfrentar son los de cobertura e 

indicadores como los de eficiencia y calidad, e índices de absorción, de egreso y de 

deserción. Por ello, parte de la estrategia para aumentar la matrícula guarda estrecha 

relación con la mejora de los indicadores de aprobación, retención y eficiencia terminal. 

En materia de cobertura, hoy prácticamente seis de cada 10 jóvenes entre los 16 y 18 

años tienen oportunidad de estudiar en el nivel medio superior, mientras que sólo 18% 

tiene acceso a estudios profesionales; para ganar en equidad y progreso social en el 

Estado de México, será necesaria una inversión que asegure mayor cobertura, en ambos 

niveles. Se ha estimado que para 2021, en la entidad se alcancen porcentajes superiores 

a las tres cuartas partes en media superior y una cobertura de 38% en estudios 

profesionales. Dicha situación resulta altamente compleja, pues implica ampliar la 

matrícula actual a más de 350 mil estudiantes en estos niveles educativos. De continuar 

estas tendencias, la UAEM enfrenta desde ahora un reto de gran magnitud y de extrema 

complejidad, es claro que deberá aumentar significativamente su cobertura tanto en 

preparatoria como en estudios profesionales, pues de otra manera no estaría 

contribuyendo con la entidad para alcanzar la cifra trazada por la política educativa 

federal, tanto para 2012 como para 2021. 

Con base en cifras aportadas por el INEGI (2009), en el país la tasa de desempleo creció 

de 3.5% en el primer trimestre de 2006, a 5.1% en el primer trimestre de 2009. En la 

entidad, la tendencia fue de 4.2 a 5.1% en el mismo periodo. Estudios recientes muestran 

que alinear la oferta de la educación superior con la demanda del mercado de trabajo no 

es una tarea sencilla, por la compleja e inestable dinámica de los mercados. Además, es 
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difícil tratar de predecir hacia qué áreas o campos se moverá la demanda de trabajo, 

debido a que las habilidades y capacidades de vanguardia pueden ser obsoletas 

rápidamente.  

Otro factor que actualmente es fundamental en la educación superior y donde las ciencias 

agropecuarias no son ajenas, es la acreditación y/o reconocimiento de los Programas 

Educativos (PE), ante este panorama la mayoría de las IES son evaluadas 

externamente—con participación de pares académicos y representantes de los gobiernos 

y del sector productivo—de manera tal que se asegurara la calidad de sus procesos y 

productos, la efectividad de sus resultados y la eficiencia de su operación, al tiempo que 

se busca elevar su transparencia y responsabilidad frente a diversos actores interesados. 

En las áreas agropecuarias existen 66 instituciones públicas con programas de educación 

superior agropecuaria, con 179 programas, de los cuales 35 (20%) corresponden a 

agronomía (sin especialización) y 31 (17%) a Medicina Veterinaria y Zootecnia. De las 66 

instituciones públicas, escuelas y facultades, con programas de educación superior 

agropecuaria, 33 pertenecen a universidades autónomas; 20 son Institutos Tecnológicos 

Autónomos; 5 son Institutos Tecnológicos Regionales; tres son dependientes de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

de las cuales 2 son la Universidad Autónoma de Chapingo y Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro y 5 más son de diferente naturaleza. El número de egresados del 

sistema de educación agrícola superior en México, al igual que la matrícula total, ha 

disminuido desde 1985, año en que egresó la mayor cantidad de profesionales en 

ciencias agrícolas, registrada en la historia de México.  

Dentro del Estado de México se encuentran alrededor de 80 instituciones que imparten 

educación superior, de las cuales seis se relacionan con el sector agropecuario, entre 

ellas la UAEM a través de la FCAgrí.  

La UAEM oferta más de 130 programas de licenciatura -105 reconocidos por los CIEES 

y/o Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) que la ubica 

en segundo lugar dentro del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX). Cuenta 

con 31 posgrados acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En este contexto, la FCAgrí ha 

puesto gran interés en impartir educación agrícola de calidad, muestra de ello es que los 

tres programas de licenciatura que ofrece e imparte cuentan con el nivel 1 de los CIEES y 

están acreditados por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, 

A.C. (COMEAA) organismo reconocido por el COPAES y con cuatro PE de posgrado 

dentro del PNPC, condiciones que la sitúan a nivel nacional y estatal como una de las 

Facultades de calidad.  

Así mismo ha orientado sus esfuerzos para mejorar continuamente todas sus funciones 

académicas y administrativas a través del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la 

UAEM aplicando los procesos certificados en las diversas áreas. 
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II. CONTEXTO 

2.1 . ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

La Facultad de Ciencias Agrícolas nació hace 37 años como el Instituto de Ciencias de la 

Agricultura de la UAEM, siendo rector el Dr. Jorge Ortíz Garduño. El  primer plan de 

estudios tenía una duración de cuatro años en bloques trimestrales e inició sus labores 

académicas el 8 de octubre de 1973 en el Edificio Central de Rectoría, albergando 52 

alumnos en el mes de enero de 1974. 

El 22 de febrero de 1974 es reconocido por el H. Consejo Universitario como Instituto de 

Ciencias Agronómicas. 

En el año de 1975 los estudiantes de la primera y segunda generación,  se trasladaron al 

Centro de Investigaciones Agropecuarias ―Santa Elena‖ ubicado en el Cerrillo Piedras 

Blancas, municipio de Toluca Estado de México para hacer uso parcial del edificio y 

siendo Gobernador Constitucional el Prof. Carlos Hank González y rector de la 

Universidad el Quím. Jesús Barrera Legorreta, se autoriza el uso de dichas instalaciones 

para llevar a cabo las actividades académicas. 

En junio de 1976, el H. Consejo Universitario, autorizó la creación de la Escuela de 

Agricultura y la carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista  (IAF) con un plan de estudios 

de nueve semestres. Así con la participación de los alumnos de la primera generación se 

logra la concesión de las instalaciones al entrevistarse en octubre de 1976 con el 

entonces, gobernador  Dr. Jorge Jiménez Cantú, quien autorizó la permanencia formal en 

el inmueble. 

En enero de 1977, la Escuela de Agricultura ingresa a la Asociación Mexicana de 

Educación Agrícola Superior (AMEAS). 

El 30 de agosto de 1983, el  H. Consejo Universitario autoriza la reforma al plan de 

estudios de la Licenciatura de IAF, así como la creación de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo Industrial (IAI, posteriormente en junio de1991, se autoriza por el máximo 

órgano de gobierno universitario, la Especialización en Floricultura (EF) y en el 2001, la 

creación de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Floricultura (IAFl). 

Durante agosto del 2003 se acreditan las Licenciaturas de IAF e IAI, por el COMEAA. 

Posteriormente durante el mes de diciembre de 2008 se refrenda la acreditación de las 

licenciaturas antes mencionadas y para marzo de 2010 se acredita la Licenciatura de IAFl 

por el mismo organismo acreditador. 

Los PE de posgrado también se insertan dentro de este esquema y son reconocidos 

como Programas de Alto Nivel por el PNPC del Conacyt en 2006. 
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2.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  

La Facultad de Ciencias Agrícolas ofrece tres PE de licenciatura acreditados por el 

Comité Mexicano de Acreditación de la  Educación Agronómica; Ingeniero Agrónomo 

Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Industrial  e Ingeniero Agrónomo en Floricultura, éste 

último recién acreditado en marzo de 2010; la especialización en Floricultura, y en 

conjunto con otros organismos de la UAEM, la maestría y doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales, y recientemente la maestría en Agroindustria Rural, 

Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, programas que se encuentran dentro del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. 

La matrícula de licenciatura registrada para el ciclo escolar 2009-2010 fue de 590, 

distribuida en: 160 para Ingeniero Agrónomo en Floricultura;  213 para el de Ingeniero 

Agrónomo Fitotecnista y 217 para Ingeniero Agrónomo Industrial. Así mismo se tuvo un 

ingreso a primer año de 160 alumnos. 

Para cursar los estudios avanzados se contabilizó para 2009-2010 una matrícula total de 

48 alumnos; 15 de la especialización en Floricultura, 12 de maestría y 21 de doctorado del 

programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales que se imparte de forma 

interinstitucional. En cuanto a egresados se contó con 18 de la especialización; 23 de la 

maestría y 4 del doctorado.  Respecto a graduados se registra un total de 19; 1 de 

doctorado, y 18 de maestría.  

Cabe mencionar que para licenciatura se cuenta con un índice de eficiencia terminal por 

cohorte de 65.6% y 84.9% global. Para deserción se registra un índice de 2.9% y un 9.9% 

de reprobación. Respecto a titulación se tiene el dato de 16.7% por cohorte y 59.5% 

global, cabe mencionar que actualmente se cuenta con cinco opciones de evaluación 

profesional. 

Dentro del Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA) durante 2009 el 

87.3% de la matrícula se encuentra en este programa contando con la participación de 26 

profesores como tutores, lo que nos da una relación de 21 alumnos por tutor. 

En cuanto a intercambio académico se logró que cuatro alumnos realizaran estancia de 

un semestre en universidades nacionales como la Universidad de Sinaloa, la Agraria 

Antonio Narro, la Autónoma de Sonora y extranjera como la politécnica de Valencia, 

España. Así mismo se contó con la recepción de dos profesores, uno de Cuba y otro de 

Argentina. 

Dentro del Campus Universitario, se encuentra la Biblioteca de Área ―El Cerrillo‖ que da 

atención a toda la población estudiantil de las Facultades que integran dicho campus –

Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias-, así como a estudiantes 

de la Facultad de Turismo  y Gastronomía  y Escuelas circunvecinas de diferentes niveles 

educativos, dicho espacio cuenta con un acervo bibliográfico de 11,566 títulos y 18,904 

volúmenes, logrando una relación de seis títulos y nueve volúmenes por alumno del 
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Campus.  Por otro lado, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 

Fitomejoramiento (CIEAF) de la FCAgrí se tiene una biblioteca la cual cuenta con un total 

de 1,772 títulos y 2,126 volúmenes que agregados a los de la biblioteca de área nos da un 

total de 13,338 títulos y 21,030 volúmenes, lo que nos permite tener una relación de seis 

títulos y 10 volúmenes por alumno con respecto a la matrícula del campus.   

Referente al claustro académico, para 2009 se registra un total de 44 profesores de 

tiempo completo, de los cuales 40 se encuentran registrados en la Secretaría de 

Educación Pública (SEP); siete de medio tiempo (5 MT y 2 TAMT) y 39 de asignatura, 

acumulando un total de 90 profesores. 

Por otro lado es importante mencionar que a través del Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente (PROED) 2009, de 50 profesores que participaron en este programa 

47 resultaron beneficiados, y en los juicios de promoción los tres que participaron salieron 

favorecidos. Dentro de la formación, capacitación y profesionalización docente se logró 

que 49 profesores asistieran a diversos cursos de tutoría, didácticos, disciplinarios, 

educación basada en competencias, de titulación y actualización de lenguas y 12 

asistieron a diplomados.  

En lo que respecta a profesores en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de 

Educación Superior (PROMEP), es importante mencionar que 14 cuentan con este 

reconocimiento. Por otro lado dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 10 

profesores  se encuentran insertos en este sistema. Cabe destacar que tres profesores de 

tiempo completo fueron beneficiados por el programa de retención del Conacyt.   

La Facultad de Ciencias Agrícolas  cuenta con dos Cuerpos Académicos (CA), 

reconocidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP), -Cultivos Básicos y Hortícolas- 

y Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal, éstos se encuentran en formación, cada uno 

cuenta con su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), así mismo se 

encuentran integrados por cuatro y siete profesores respectivamente.  

En cuanto a proyectos de investigación de acuerdo a la agenda estadística 2009, se 

describe un total de 30, en los que destaca la participación de 11 alumnos en éstos. Del 

total, 19 se encuentran financiados por la UAEM, cinco por Conacyt y seis por fuente 

externa. Cabe destacar que 12 se destinan a la investigación aplicada, seis a la básica, 

seis a la tecnológica y cinco se desarrollan con otros sectores de la sociedad. 

Como productos de los proyectos de investigación que se desarrollan en este organismo, 

durante 2009 se logró la producción de tesis, ponencias, artículos y capítulos de libros 

sumando un total de diez.  

Dentro de la participación en eventos artístico-culturales se contabiliza la participación de 

278 alumnos en diez eventos. Asimismo cabe mencionar que al interior del organismo 

académico se ha fortalecido este aspecto entre la comunidad universitaria, procurando 

implantar eventos como talleres de baile de salón, guitarra, rondalla, conferencias, 

pláticas, ciclos de cine, exposiciones, entre otros. 



 

 

Propuesta 
Plan de Desarrollo 2010-2014 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

21 

Como apoyo y estímulo para que los alumnos no descuiden y abandonen sus estudios,  

se otorgaron un total de 650 becas en diferentes modalidades. Otro de los apoyos que se 

brinda es la afiliación a servicios de salud, en este tenor se lograron 172 nuevas 

afiliaciones en 2009, logrando acumular un total de 526 alumnos afiliados, representando 

el 90% de la matrícula. 

Como obligación que tienen los alumnos de nivel licenciatura de prestar un servicio en 

algún sector de la sociedad y que éstos a la vez desarrollen sus conocimientos y 

habilidades adquiridas en el aula, 127 alumnos desarrollaron su servicio social, de los 

cuales 67 fueron del género masculino y 60 del femenino. En cuanto a prácticas 

profesionales 57 los llevaron a cabo en sectores público, privado y social. 

Dentro del programa institucional que desarrolla la Universidad como son las Brigadas 

Universitarias Multidisciplinarias (BUM), siete alumnos participan en éstas, colaborando 

en la realización servicios comunitarios en comunidades más desprotegidas. Respecto a 

actividades dentro del Programa Emprendedor es de destacar la participación de 69 

asistentes a pláticas sobre este programa y del Centro de Incubación de empresas 

(INCUBASK). 

Cabe mencionar que dentro de la extensión y vinculación, se participa activamente en 

foros, ferias, congresos, coloquios, exporientas, tanto a nivel institucional, interno y 

foráneo, acontecimientos donde se promocionan los programas educativos y las diversas 

actividades académico, culturales, científicas, servicios y productos que se realizan. Así 

mismo realiza eventos como validación y transferencia de tecnología, parcelas 

demostrativas y talleres agroindustriales, en distintos municipios del Estado. 

Otra actividad fundamental que se desarrolla activamente es la realización de convenios 

con diferentes instancias o sectores, por lo que durante el año anterior se logró firmar con 

el sector público tres nuevos convenios. 

En lo que confiere a personal administrativo se cuenta con 84 personas, de las cuales 

seis son de confianza, 54 sindicalizadas y 24 cuentan con la categoría de eventual, cabe 

mencionar que estas personas desarrollan desde funciones académico-administrativas 

hasta de mantenimiento. 

En cuanto a infraestructura académica se cuenta con ocho edificios que alojan a: dos 

salas de cómputo, un auditorio, un centro de autoacceso, una cafetería, cuatro canchas, 

15 laboratorios, tres talleres, 19 aulas, un aula digital, dos bibliotecas (la de área y del 

CIEAF)  y 63 cubículos. Aunado a esto también se cuenta con: 14 invernaderos, una 

unidad de producción, un vivero, cinco vehículos, cinco tractores, así como diversos 

instrumentos y herramientas que sirven de apoyo para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria, equipo agrícola e infraestructura. Es importante mencionar que 

todo lo descrito anteriormente se encuentra en una superficie de 150 hectáreas que son 

exclusivas de la Facultad. 
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Referente a equipos de cómputo se tienen 189, de los cuales 97 se destinan para los 

alumnos, 60 para profesores-investigadores y 32 para las funciones administrativas y de 

apoyo, de estos el 87% (165) se encuentran conectados a la red institucional. En este 

sentido cabe comentar que se cuenta de manera parcial con sistema de internet 

inalámbrico. 

Se participa en los procesos administrativos de la UAEM, certificados bajo criterios de la 

Norma ISO 9001:2008. 

Relativo a la seguridad institucional, se llevan a cabo con la participación de toda la 

comunidad universitaria, ejercicios de evacuación y simulacros de siniestros, con el fin de 

inculcar y promover una cultura de protección. En el campus se alberga una unidad de 

salud que da servicio y realiza actividades en pro de la salud y del autocuidado. 

Dentro del rubro deportivo es de destacar la participación y organización en diferentes 

eventos como ligas universitarias, torneos de bienvenida, en el aniversario de la FCAgrí, 

entre otros. Así como, en competencias de nivel nacional e internacional. 

Por otro lado se cuenta con el reglamento interno, el de prácticas profesionales y el 

manual de organización, instrumentos que marcan el buen desarrollo académico de la 

FCAgrí y su comunidad. 

Los HH. Consejos de Gobierno y Académico mensualmente sesionan por separado o en 

conjunto para atender y dictaminar los asuntos académicos. 
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2.3  POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL  

ÁMBITO INTERNACIONAL  

La globalización demanda un profesional de las ciencias agrícolas con una visión amplia, 

capaz de pensar globalmente, pero actuar localmente, un profesional que compatibilice 

los retos y oportunidades del mundo global, con las posibilidades y recursos de los 

agricultores y sus comunidades. En este devenir, la Facultad se ha ocupado en generar 

circunstancias que le permitan transcender más allá. Derivado de esto se colabora a nivel 

internacional a través de convenios y redes con instituciones de países como Estados 

Unidos, España,  República Checa, Francia, Cuba y recientemente con Argentina y 

Japón, lo que ha permitido estancias de alumnos y profesores, así como la generación de 

proyectos de investigación. 

ÁMBITO NACIONAL  

Dentro de este ámbito la Facultad se encuentra en una situación privilegiada, ya que es 

una de las instituciones de educación superior agrícola que cuenta con el 100% de sus 

PE acreditados y reconocidos a nivel nacional, así mismo se cuenta con instrumentos 

legales formalizados que permiten realizar acciones en beneficio de la comunidad, prueba 

de ello es la movilidad estudiantil y las investigaciones que se están desarrollando con 

universidades como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Autónoma de 

Sinaloa, de Sonora, la Veracruzana, Autónoma de Chihuahua, Durango y Autónoma de 

Chiapas. Colaboración en evaluaciones externas con COMEAA, CIEES y con el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C (CENEVAL). Así como en la 

participación y desarrollo de investigaciones conjuntas con instituciones educativas y de 

investigación en redes como la de Orquídeas, Dhalia, Vid silvestre y Tigridia. 

ÁMBITO ESTATAL 

La Facultad de Ciencias Agrícolas a nivel estatal ha logrado paulatinamente  una mejor 

aceptación y reconocimiento, ya que a través de los PE de licenciatura y posgrado que se 

ofertan e imparten y que actualmente son de calidad, ha logrado incrementar su matrícula 

en los diferentes niveles de profesionalización. Por otro lado cabe mencionar la 

participación en diversos comités estatales del agro y otras dependencias como la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA), Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO), Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, 

Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMÉX), Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), Instituto Nacional de Investigación Forestal 

Agrícola y Pesca (INIFAP), etc. Así mismo a petición de Municipios del Estado y a través 

de acuerdos legales se ofrecen e imparten servicios de diversa índole. Cabe destacar que 

el organismo académico es una de las pocas instituciones que a nivel estatal ofrece PE 

de calidad y reconocidos por COPAES.  
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III. CONOCIMIENTO CON VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

3.1 MISIÓN 

La Facultad de Ciencias Agrícolas es un organismo académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, que ofrece e imparte educación superior y de estudios 

avanzados, realiza investigación en el área agropecuaria y agroindustrial, para formar 

profesionales e investigadores competentes, que apliquen, difundan, vinculen y transmitan 

conocimiento científico, cultural, y tecnológico, bajo una dinámica de trabajo en equipo 

con calidad, sustentabilidad y responsabilidad social para la sociedad. 

3.2 VISIÓN A 2014  

La Facultad de Ciencias Agrícolas en su calidad de fuente permanente de formación y 

perfeccionamiento, inmersa  en un mundo en rápido cambio, y ante un entorno global en 

el que la educación se realiza en forma dinámica, es necesario contar con una visión y un 

modelo de enseñanza centrado en el estudiante por lo que se contará con un modelo de 

educación agrícola superior, flexible, integral y basado en competencias, fomentándose y 

reforzándose la equidad, la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad 

en los PE profesionales y de estudios avanzados,  los cuales contarán con el 

reconocimiento de organismos acreditadores externos, fundando las orientaciones a largo 

plazo en los objetivos y necesidades sociales y culturales, con un enfoque 

profesionalizante, que permitirá considerar sistemáticamente las tendencias que se dan 

en el mundo laboral y en los sectores científicos, tecnológicos y económicos a fin de 

satisfacer las demandas planteadas en el entorno agrícola, pecuario, industrial, 

biotecnológico y sociocultural, mediante un compromiso de pertinencia social y de 

formación humanística, con una perspectiva sustentable, pertinente y de vanguardia, en el 

ámbito nacional e internacional. 

Con un claustro académico habilitado y actualizado, integrado en redes de conocimiento e 

investigación y CA en consolidación articulado con las necesidades en el campo de tal 

manera que la extensión universitaria se convierta en una fuente de soluciones a los 

problemas del campo, evaluando y retroalimentando las modalidades de aprendizaje, PE 

y proyectos de investigación para generar conocimiento básico, aplicado y tecnológico, 

como respuesta a la dinámica científica regional y mundial en el quehacer agroindustrial y 

pecuario, tendientes a promover el registro de patentes y procesos de innovación 

tecnológica 

Contará con un soporte informático basado en Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), como apoyo a las actividades sustantivas y adjetivas que fomentan 

la comunicación con otras instituciones de educación superior y con la sociedad, para 

desarrollar programas de educación continua y a distancia. 
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Difundirá, fomentará y preservará la cultura universitaria, en el ámbito estatal, nacional e 

internacional, para fortalecer la identidad institucional y sus valores, contribuyendo a la 

formación integral de los estudiantes.  

La extensión y vinculación se fortalecerá mediante los programas institucionales por 

medio de innovadores mecanismos que contribuyan en beneficio de la sociedad. 

Las funciones administrativas y el sistema de rendición de cuentas son eficientes y 

transparentes, y deberán ser eficaces a los requerimientos de la comunidad a través de 

procesos certificados por normas internacionales de calidad. 

3.3 VALORES  

La FCAgrí consciente de su papel de formar hombres y mujeres íntegros a través de una 

formación integral que se logra por medio del desarrollo de la ciencia entendida en su 

sentido amplio como saber del universo o comprensión de la verdad y de una educación 

basada en valores que estructuran la sociedad. Los valores dentro del campo de la 

educación son bienes intangibles que les llevan a defender y acrecentar la dignidad como 

personas, a profundizarse en sí mismos, a reconocerse y manifestarse plenamente como 

seres humanos. Ante esto el organismo académico estimulará en su comunidad 

universitaria los valores institucionales como: honestidad, humildad, tolerancia, cultura de 

paz, buena fe, gratitud, lealtad, generosidad, justicia, urbanidad, respeto y sencillez, que 

les permita ser mejores seres humanos.   
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IV. EJES TRANSVERSALES 

4.1. PROYECTO: UNIVERSIDAD DIGITAL  

La sociedad ha pasado por diferentes revoluciones tecnológicas, que por lo general se 

encuadran en tres: agrícola, industrial y la de información y comunicación. La primera vino 

marcada, por la utilización de la fuerza de los animales, la rotación de los cultivos, la 

automatización de la agricultura y la selección de las semillas; la segunda, por el 

desarrollo de las primeras industrias textiles y de acero, y la aparición de la electricidad. 

La actual, de información, y comunicación adopta como elemento básico de desarrollo 

tecnológico los sistemas, desarrollándose no de forma aislada sino en interconexión y 

refuerzo mutuo como la de la sociedad en red, como la denominan algunos, que proviene 

de la revolución de las tecnologías de la información, la reestructuración del capitalismo y 

la desaparición del estatismo. 

Durante los últimos años, la introducción de las TIC en la educación superior ha sido una 

constante, que ha permitido ampliar poco a poco la habilitación tecnológica de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), sin embargo, aún se hallan resistencias para 

integrarlas a los PE en la práctica docente, habiendo grandes contrastes incluso en una 

misma institución educativa. 

Dentro de la educación agropecuaria el uso y aprovechamiento de la información y 

comunicación es fundamental en la formación y preparación de profesionales 

actualizados, así como de más y mejores oportunidades para el desarrollo científico y 

tecnológico. 

Es importante mencionar que las TIC, por sí mismas, no son la solución a los problemas, 

más bien constituyen valiosas herramientas que pueden permitir alcanzar soluciones a 

dificultades concretas en diferentes ámbitos. 

Diagnóstico 

En la actualidad, la FCAgrí cuenta con dos salas de cómputo, las cuales albergan un total 

de 97 computadoras para uso exclusivo de los alumnos de licenciatura y posgrado; un 

aula digital con equipo para transmisión en línea de videoconferencias, cursos, talleres y 

otros; tres salones equipados con pizarrones electrónicos, dos salas de computación y un 

auditorio con cañón fijo y equipo de cómputo.  

Por otro lado, la Facultad alberga un área de inglés que tiene un Centro de Autoacceso 

con computadoras, equipo de audio y video y dos salones exclusivos para la impartición 

de clases. Cabe mencionar que la infraestructura académica, a pesar de encontrarse en 

buen estado, se considera obsoleta e insuficiente, además esta área da atención a toda la 

matrícula del Campus Universitario. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
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En cuanto bibliografía digital cabe mencionar que es escasa, sin embargo se cuenta con 

cien libros electrónicos y una base de datos de tesis de libre acceso.  

El personal docente y la comunidad estudiantil manifiesta la necesidad de integrarse a la 

dinámica de las tecnologías de la información y la comunicación, los apoyos a distancia 

en las unidades de aprendizaje, así como en materiales educativos innovadores e 

interactivos. 

Lineamientos 

Las TIC son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica del 

entorno y con la que se debe convivir. Amplían las capacidades físicas y mentales y las 

posibilidades de desarrollo social.  

Ante esta situación, la Facultad de Ciencias Agrícolas desarrollará un mayor acceso a la 

información, una mejor comunicación, procesos más eficientes y breves, situaciones que 

permitirán ofrecer un servicio de calidad tanto académico como administrativo y que se 

reflejará en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los diferentes 

niveles. 

Este proyecto institucional –Universidad Digital-, permitirá hacer uso eficiente y 

adecuado de la infraestructura tecnológica que se tiene, con la finalidad de que la 

comunidad docente, estudiantil y administrativa se fortalezca. 

Objetivos 

 Contar con infraestructura tecnológica adecuada para el buen desarrollo de las 

funciones sustantivas y adjetivas. 

 Fomentar en los integrantes de la comunidad de la FCAgrí, el uso y la aplicación 

adecuada de las TIC. 

 Contar con sistemas de información y comunicación que fortalezcan la formación 

de los estudiantes. 

Estrategias 

1. Gestionar infraestructura tecnológica. 

2. Difundir el uso de las TIC en la comunidad de la FCAgrí. 

3. Capacitar al personal en el uso y manejo de las TIC. 

4. Incorporar el uso correcto de las TIC en el desarrollo de las funciones académico-

administrativas. 

5. Promover el uso e incremento del acervo digital y/o electrónico. 
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6. Desarrollar programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de 

la infraestructura digital. 

Metas 

1. Mantener una relación de 6 alumnos por computadora. 

2. Instalar equipo tecnológico en 10 aulas. 

3. Contar con 3 aulas digitales. 

4. Capacitar a 40 PTC en el uso de las TIC. 

5. Impartir 2 cursos anuales sobre las TIC a personal administrativo. 

6. Desarrollar un nuevo sistema de información en la FCAgrí. 

7. Realizar 2 veces al año mantenimiento preventivo y correctivo a los espacios con 

equipo tecnológico. 

8. Realizar anualmente 2 eventos académicos, en línea para alumnos de licenciatura 

y/o posgrado. 

9. Contar con 10 software para apoyar las unidades de aprendizaje de los PE.  

10. Elaborar 15 materiales didácticos digitalizados para los PE.  

11. Incrementar el acervo digital bibliográfico en un 100%. 

12. Lograr 8 suscripciones a bibliotecas digitales.  

13. Contar con el currículo del 100% de la planta académica digitalizado. 

14. Elaborar 8 materiales didácticos digitales para el aprendizaje del idioma inglés. 

15. Adquirir 4 software como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés. 

16. Contar con una red interna académica y de investigación. 

17. Llevar a cabo una base de datos de alumnos registrados y colocados por el 

Servicio Universitario de Empleo y otros medios. 

18. Realizar un sistema de información del programa de titulación. 

19. Alcanzar 6 procesos académicos automatizados y en línea. 

20. Contar con 9 participaciones anuales en el canal de televisión por internet que 

coordina la DGCU. 
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4.2. PROYECTO: LIBERAR EL POTENCIAL DE LA CIENCIA 

Desde hace décadas, las Ciencias Agropecuarias se han centrado en impulsar la 

producción mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, consiguiendo grandes 

aumentos del rendimiento y menores costos para la agricultura a gran escala. Sin 

embargo, estos avances han tenido un gran impacto en el medio ambiente, y además no 

han resuelto los problemas sociales y económicos de los pobres en los países en 

desarrollo, que por lo general son los que menos se han beneficiado de este aumento de 

la producción. 

Ante tal situación deben replantearse los conocimientos, las ciencias y las tecnologías 

agrícolas que ayuden a contribuir a un desarrollo más equitativo y sostenible. Es 

necesario dar prioridad a las necesidades de la pequeña agricultura en los ecosistemas 

heterogéneos y a las zonas más necesitadas. Esto implica mejorar los medios de 

subsistencia en las áreas rurales, aumentar el poder de los actores marginalizados, 

preservar los recursos naturales, potenciar los múltiples beneficios que proporcionan los 

ecosistemas, tener en cuenta las distintas formas de conocimiento, y facilitar un acceso 

justo al mercado para los productos agropecuarios. Al respecto, deberá considerarse la 

falta de acercamiento entre ciencia, sociedad y la escasez de recursos humanos en 

materias fundamentales para el desarrollo económico y social del estado y del país. 

Diagnóstico 

Dentro de la Facultad, la investigación como función sustantiva de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se considera como fundamental para fortalecer la 

educación y el conocimiento. Además de la innegable relación científico-tecnológica y 

sociedad en su conjunto,  dado que ésta se considera como estrategia social para tratar 

de superar la pobreza. Así mismo por medio de los proyectos de investigación se trata de 

resolver las necesidades y problemas que la sociedad demanda. 

Desde sus inicios la FCAgrí ha procurado generar investigación pertinente al área agrícola 

e industrial que beneficie a la sociedad a través de sus programas educativos, profesores-

investigadores, CA y redes de colaboración y proyectos a fines con otras instituciones.  

Desde 1993, en el organismo académico se cuenta con el Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en Fitomejoramiento, el cual alberga a profesores-investigadores que 

realizan investigación, agrupados en dos cuerpos académicos en el nivel de en formación 

-Cultivos Básicos y Hortícolas y Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal-, cabe 

mencionar que anteriormente se reestructuraron con la finalidad de dar resultados a la 

comunidad universitaria y a la sociedad. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/equidad.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/ecosistema.htm


 

 

Propuesta 
Plan de Desarrollo 2010-2014 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

30 

En cuanto a personal de alto nivel, 14 profesores cuentan con perfil PROMEP, y 10 se 

encuentran dentro del SNI. Así mismo cabe destacar la colaboración en cinco redes de 

investigación a nivel nacional e internacional. 

A pesar de diversas acciones que se han llevado a cabo, es indispensable realizar 

mayores esfuerzos para lograr una investigación de calidad que se vea reflejada en CA 

consolidados, PTC en el SNI y con perfil PROMEP, redes, financiamiento, entre otros y 

que se vincule con las necesidades y demandas del sector productivo. 

Lineamientos 

La Facultad como organismo académico, generador de conocimientos científicos y de 

investigación, formador de capital humano altamente especializado y transmisor de 

nuevas innovaciones en el sector agropecuario, juega un papel muy importante al 

contribuir en las necesidades que la sociedad demanda. La última reforma a la Ley de 

Ciencia y Tecnología afirma esta vocación al promover la innovación como eje del 

desarrollo de la sociedad y da credibilidad a la investigación universitaria desarrollada.  

Para hacer más eficiente la investigación, se deberá mejorar la asignación y distribución 

de los recursos humanos, materiales y financieros, orientando la organización al servicio 

del desarrollo científico y tecnológico y explotar racionalmente su potencial. 

El potencial formativo se dará a través de la actualización permanente del investigador, 

mediante la superación personal y grupal que favorezca el perfeccionamiento de 

habilidades y la consecuente optimización de resultados de sus investigaciones.  

La consideración de los contextos que rodean los objetos de investigación —integración 

de circunstancias temporales, espaciales y humanas— es un factor determinante para la 

elaboración teórica de la investigación y su aplicación práctica, que ya forma parte de la 

política de investigación universitaria. 

Objetivos 

 Desarrollar investigación científica-académica que incida en el desarrollo integral 

de la sociedad, desde una perspectiva humanística y sustentable. 

Estrategias:  

1. Motivar a los alumnos de licenciatura y posgrado para movilidad estudiantil.  

2. Mantener e incrementar las redes de cooperación académica y de investigación.  

3. Fortalecer la infraestructura física para la recepción de estudiantes  y profesores 

investigadores de otras IES.  

4. Diagnosticar la problemática agrícola para la realización de proyectos. 

5. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación con un enfoque sustentable.  
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6. Vincular las actividades científicas con los sectores de producción. 

7. Difundir las investigaciones y resultados de estos hasta el sector productivo. 

8. Incrementar la participación de investigadores en convocatorias externas e 

institucionales para la captación de recursos extraordinarios. 

9. Motivar la participación en eventos científicos con productos de las investigaciones 

realizadas en la FCAgrí. 

10. Insertar la revista Ciencias Agrícolas en redes de revistas reconocidas. 

11. Estimular la participación de la comunidad de la FCAgrí en la investigación.  

Metas 

1. Lograr la movilidad de 8 estudiantes de posgrado nacional o internacional. 

2. Recibir 20 alumnos de movilidad nacional o internacional de licenciatura o 

posgrado. 

3. Lograr la movilidad anual de 5 alumnos de licenciatura, nacional e internacional. 

4. Contar con cuatro suscripciones a revistas científicas. 

5. Desarrollar 3 nuevos proyectos con financiamiento Conacyt. 

6. Registrar 6 proyectos con financiamiento de otras instancias externas. 

7. Registrar 10 nuevos proyectos con financiamiento UAEM.  

8. Realizar 4 proyectos de investigación con colaboradores internacionales. 

9. Destinar el 20% de los proyectos a la investigación básica. 

10. Contar con el 60% de los proyectos a la investigación aplicada. 

11. Lograr que el 20% de la investigación se destine al desarrollo tecnológico. 

12. Lograr que el 10% de alumnos de licenciatura y posgrado se integren a proyectos 

de investigación. 

13. Registrar una patente durante la administración. 

14. Elaborar un estudio anual de pertinencia de las líneas de investigación. 

15. Realizar un foro interno de investigación al año. 

16. Organización bianual del Congreso Nacional de Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales de la FCAgrí. 

17. Lograr la sede de un congreso externo nacional e internacional. 

18. Publicar al año un boletín de investigación y estudios avanzados. 

19. Elaboración de una página WEB exclusiva del CIEAF para dar a conocer las 

investigaciones realizadas. 

20. Lograr la movilidad de 4 académicos de tiempo completo. 

21. Recibir a 6 investigadores para el desarrollo de actividades académicas. 

22. Elaborar 2 memorias de los Congresos en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales. 

23. Ingresar la Revista Ciencias Agrícolas Informa en REDALYC. 

24. Publicar 40 artículos científicos en revistas indizadas. 

25. Presentar 25 conferencias científicas en congresos o eventos académicos 

26. Realizar 6 talleres científicos. 
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4.3. PROYECTO: NODOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

La producción agrícola requiere de una transformación integral en toda su cadena 

productiva, desde la selección del cultivo hasta su comercialización, distribución y 

procesamiento, además de la integración de controles de calidad. Es imprescindible 

impulsar el desarrollo del sector primario, así como buscar opciones para aumentar el 

valor agregado de los productos. 

En el caso de las Ciencias Agropecuarias han orientado sus esfuerzos a la búsqueda de 

mecanismos y modelos que aumenten o mejoren la calidad de la producción de 

alimentos, con propuestas que incluyen desde la agricultura industrial mecanizada hasta 

estructuras de producción familiar y de subsistencia. 

Por otro lado se requieren nuevas ideas de desarrollo, basadas en las condiciones 

precisas de las actividades agropecuarias y agroindustriales de la región y Estado, así 

como otras que reintegren y diversifiquen el impulso sustentable del aparato productivo. 

En este contexto de responsabilidad, a través de la participación de los estudiantes y 

egresados en proyectos concretos se desarrollan actividades que benefician a la 

sociedad. 

Diagnóstico 

Dentro de las diversas actividades que el organismo académico realiza en bienestar de la 

sociedad, se establecen parcelas demostrativas con la finalidad transferir nuevas 

tecnologías y avances en la producción agrícola e industrial. Talleres agroindustriales que 

tienen como propósito proporcionar conocimientos y habilidades que den como resultado 

la utilización de sus productos en derivados que sean remunerados y generen el 

autoempleo. 

Por otro lado, por medio de acciones institucionales como las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias (BUM), Protección al Medio Ambiente (reforestaciones y separación de 

residuos químicos y basura), Servicio Social y Prácticas Profesionales que realizan los 

estudiantes, colaboran con la prestación de servicios teniendo como fin una reciprocidad 

entre el desarrollo de conocimientos y bienestar social. 

La identidad institucional se concibe como la experiencia acumulada, el conocimiento 

desarrollado y la actividad diaria de las muchas generaciones que han pasado por la 

Universidad, que de alguna manera han dado vida y valor a los símbolos universitarios y 

valores institucionales que identifican a la Máxima Casa de Estudios de la entidad. 

La identidad, valores, postulados y símbolos universitarios se difunden y promueven a 

través de diversas actividades como pláticas, conferencias, cursos, concursos y por medio 
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de las relatorías de los cronistas. De ahí que en este espacio educativo al inicio del ciclo 

escolar dentro del curso de inducción difunde lo relacionado a este rubro, sin embargo se 

requiere de más acciones para fortalecerlo con el fin de que los estudiantes hagan propia 

la identidad institucional. 

Con el propósito de cuidar y fomentar la vida de los estudiantes se realizan conferencias y 

platicas sobre el auto cuidado, salud física y mental, adicciones, entre otras. De manera 

institucional se participa en las campañas de vacunación que se llevan a cabo en 

coordinación con la Secretaria de Salud y Universidad. Así mismo se cuenta con un 

módulo de salud que brinda servicio médico a toda la comunidad que integra el Campus 

Universitario, éste realiza acciones complementarias y permanentes sobre enfermedades 

y cuidado de la salud.  

Referente a transparencia, desde que la Universidad se integró a este rubro y por 

consecuencia los espacios universitarios que dependen de ella, éste organismo responde 

satisfactoriamente a las solicitudes de los usuarios sobre servicios y trámites que la 

sociedad requiere. 

Lineamientos 

Las diversas actividades que se realizan a nivel institucional se basan en una 

responsabilidad sobre el quehacer académico, científico, cultural y administrativo en 

beneficio de la comunidad universitaria y social. En este sentido como organismo 

dependiente de la UAEM,  seguirá contribuyendo con la participación de alumnos y 

profesores al bienestar de la sociedad con acciones que ayuden en la solución de 

problemas presentados.  

Objetivos 

 Fomentar en los integrantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas programas de 

cultura de responsabilidad social, que trasciendan en el desarrollo humano, 

sostenible y sustentable. 

Estrategias 

1. Difundir entre la comunidad de la FCAgrí la responsabilidad social universitaria. 

2. Mantener la participación de alumnos en programas institucionales que beneficien 

a la sociedad. 

3. Promover la cultura de cuidado ambiental, separación de residuos sólidos y 

basura. 

4. Integrar comités que salvaguarden la integridad de la comunidad universitaria. 

5. Fomentar estilos de vida saludable en la comunidad de la Facultad. 
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6. Difundir y fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas entre la 

comunidad universitaria. 

Metas 

1. Realizar 8 pláticas sobre responsabilidad social. 

2. Lograr la participación de 10 alumnos en el programa de clasificación y manejo de 

residuos peligrosos y basura orgánica e inorgánica. 

3. Contar con la participación anual de 150 alumnos en campañas de reforestación. 

4. Llevar a cabo una campaña de donación de medicamentos e instrumental médico 

al año. 

5. Realizar 50 transferencias de tecnología (talleres agroindustriales y parcelas 

demostrativas) en comunidades de diferentes municipios. 

6. Mantener la certificación de espacio Libre de Humo de Tabaco. 

7. Implantar el Programa institucional de Ahorro de Agua y Energía. 

8. Realizar 4 conferencias anuales sobre sustentabilidad. 

9. Impartir 50 pláticas a estudiantes de escuelas primarias, secundarias y/o 

preparatorias sobre sustentabilidad. 

10. Realizar el mantenimiento anual de extintores y de señalización. 

11. Reactivar el Comité de Protección civil, al ambiente y seguridad. 

12. Mantener el 100% de atención a las solicitudes de acceso a la información 

universitaria. 

13. Integrar a 15 alumnos en servicios comunitarios a través de la BUM. 

14. Impartir a la comunidad 9 pláticas sobre identidad institucional. 

15. Contar con un programa sobre salud física y mental. 

16. Impartir 5 eventos anuales sobre salud y vida saludable. 
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4.4. PROYECTO: OBSERVATORIO DEL DESARROLLO 

Hoy en día los Observatorios del Desarrollo (OD) constituyen una forma de integrar, 

captar y analizar la información, orientada a consolidar los procesos de reflexión y toma 

de decisiones relevantes para el desarrollo nacional, estatal y regional.  

La importancia de los medios de comunicación e información en los OD, es que, con ellos 

podemos romper paradigmas de tiempos y espacios en los procesos educativos, y éstos a 

la vez no comprometen la calidad del aprendizaje, sino que por el contrario la enriquecen. 

Diagnóstico  

La Facultad de Ciencias Agrícolas se alinea al sistema de planeación universitaria, medio 

sistemático que nos permite gestionar el cambio, adaptarnos al entorno como instrumento 

proyectivo y tomar decisiones para emprender acciones para el buen desarrollo 

institucional. 

Por medio de los diversos instrumentos de planeación como planes, programas 

operativos anuales, programas de fortalecimiento institucional,  estadísticas, entre otros, 

que si bien son formulados y elaborados con la participación de directivos, docentes, y 

administrativos a través de talleres y cursos nos han permitido alcanzar y fortalecer 

mejoras dentro de lo académico y administrativo en las diversas funciones que marca la 

Universidad. 

Lineamientos 

El sistema de planeación universitaria junto con el seguimiento y evaluación es 

fundamental para alcanzar los logros y retos propuestos.  

En este sentido vinculando la planeación estratégica con el observatorio del desarrollo 

nos permitirá contar con información relevante y oportuna, la cual se usará para la toma 

de decisiones en el buen desarrollo, seguimiento y evaluación de los proyectos.  

Objetivos 

 Integrar y sistematizar la información de las diferentes áreas de la Facultad, para 

fortalecer el proceso de planeación, seguimiento y evaluación de las funciones 

sustantivas y adjetivas.  

 Contribuir como organismo académico en la integración y construcción de 

indicadores institucionales de la Universidad. 
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Estrategias  

1. Mejorar los procesos de planeación, programación, presupuesto y evaluación que 

garantice su integración y eficiencia. 

2. Integrar un observatorio de desarrollo con información de las funciones sustantivas 

y adjetivas.   

3. Difundir la importancia de un observatorio de desarrollo. 

4. Impartir capacitación permanente al personal involucrado en la planeación. 

5. Promover el uso de las herramientas sobre indicadores institucionales y 

universidatos. 

6. Constituir base de datos que faciliten la planeación y evaluación de todas las áreas 

y por consecuencia la de la Facultad. 

7. Promover la participación en documentos de planeación estratégicos. 

Metas  

1. Elaborar un cuadro de mando y un mapa estratégico. 

2. Contar con un Plan de desarrollo. 

3. Contar con un anuario estadístico de la FCAgrí. 

4. Integrar un catálogo de indicadores estratégicos. 

5. Realizar un informe anual de actividades.  
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4.5. PROYECTO: PERSONAL UNIVERSITARIO DE ALTO NIVEL 

Un pilar importante de cualquier institución que imparta educación, es su personal 

académico y administrativo, los cuales contribuyen al crecimiento profesional y personal 

de los alumnos. 

Ante los retos actuales cada día se exige personal con mayor y mejor competitividad, en 

otras palabras eficaces y eficientes, lo que contribuye de manera significativa en 

parámetros de más calidad, a fin de responder satisfactoriamente a las expectativas y 

demandas que la sociedad exige. 

Para la UAEM y en especial para la Facultad de Ciencias Agrícolas es vital mantener e 

incrementar la calidad de su personal docente y administrativo, a través de diversas 

acciones como capacitación, desarrollo, contratación, etc. 

Diagnóstico  

Las actividades referentes a la docencia-investigación se basan en una planta académica 

que se ha incrementado recientemente en cuanto a cantidad y estatus profesional debido 

a la demanda de estudiantes y propias disciplinas. 

De acuerdo a los datos reportados, la Facultad integra 44 académicos, de éstos el 93% 

(41) cuenta con estudios de posgrado, incluyendo especialidad. 

Es importante mencionar que seis docentes se encuentran estudiando su posgrado en 

instituciones nacionales e internacionales. 

Referente al personal de asignatura con que cuenta la Facultad se contabiliza un total de 

39 profesores de los cuales, 3 tienen doctorado, 13 cuentan con maestría y el resto 26 

con licenciatura. Cabe mencionar que este personal participa en actividades docentes, 

científicas y culturales, así como en cursos y/o talleres de actualización, disciplinarios, 

entre otros. Sin embargo su participación aun es baja, por lo que es necesario integrar un 

mayor número de PA que repercuta en su formación profesional y en la de los estudiantes 

y por consecuencia del organismo académico.  

Durante 2009 del personal administrativo, 25 personas fueron capacitadas de acuerdo a 

su categoría para mejorar el perfil del puesto, con lo que se ha logrado mejorar la 

eficiencia y la eficacia en el desempeño de las labores encomendadas. Así mismo a tres 

administrativos se les otorgó su base. 

Del personal que cuenta con la categoría de eventual hasta el momento no cuenta con 

ninguna prestación, por lo que es necesario regularizar su situación laboral, brindándoles 

una mayor seguridad. 
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La participación de los profesores en diversas actividades dentro de las funciones 

sustantivas y adjetivas es cada vez más importante y necesaria por lo que es una 

prioridad que continuamente estén capacitándose y actualizándose para ofrecer una 

mejor enseñanza y servicio. 

Objetivos 

 Contar con personal capacitado y actualizado para el buen desarrollo de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la FCAgrí. 

 

Estrategias: 

1. Mejorar el grado de  habilitación de los profesores de Facultad. 

2. Promover la capacitación constante en el personal académico y administrativo.  

3. Motivar al personal para trabajar con responsabilidad, compromiso y en equipo. 

4. Impulsar la formación académica y administrativa. 

5. Impulsar una mayor participación de profesores en los juicios de promoción y 

oposición. 

6. Generar una mayor participación en cursos, talleres y/o diplomados a nivel 

nacional e internacional. 

7. Diseñar programas de capacitación para docentes y administrativos. 

8. Gestionar apoyos para trabajadores más desprotegidos. 

Metas 

1. Contar con 20 PTC con grado de doctor. 

2. Contar con 26 PTC con grado de maestro. 

3. Lograr la asistencia anual de 40 académicos a cursos de formación didáctica. 

4. Lograr la asistencia anual de 20 académicos a cursos de formación disciplinaria. 

5. Impartir 2 cursos anuales sobre diseño y supervisión de estrategias de 

aprendizaje. 

6. Gestionar la definitividad de 4 profesores de tiempo completo.  

7. Capacitar anualmente a 15 administrativos en el manejo de las TIC. 

8. Conseguir que el 100% de los trabajadores eventuales cuentan con apoyos 

adicionales. 

9. Participar en 3 cursos de capacitación anuales en materia de comunicación que 

realiza la DGCU. 
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V. UN PROYECTO CON VISIÓN PARA UNA UNIVERSIDAD MEJOR 

 

5.1. DOCENCIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA SOCIAL 

La docencia universitaria como función sustantiva primordial que fundamenta su cometido 

en la libertad de cátedra e investigación, así como en el libre examen y discusión de las 

ideas y que contribuye al beneficio social, se enfocará a ofrecer alternativas de acceso 

con equidad, para dar respuesta a la creciente demanda educativa, ofertar educación de 

calidad que asegure un conocimiento pleno y garantice la formación integral del alumno. 

Diagnóstico  

Cobertura educativa y diversificación de los estudios profesionales 

La Facultad comprometida en impartir educación que contribuya en la formación y 

desarrollo integral de los futuros profesionales, cuenta desde 2008 y 2010 con los tres PE 

de nivel licenciatura acreditados por COMEAA. 

Para llevar a cabo esta labor, la FCAgrí cuenta con un Comité de Aseguramiento de la 

Calidad de los PE, que trabaja estrechamente con las coordinaciones de las licenciaturas 

atendiendo las recomendaciones sugeridas por los organismos acreditadores, elaborando 

programas de mejora continua en donde intervienen las diferentes áreas. 

En los últimos cuatro años la matrícula del organismo académico ha ido en acenso ya que 

de 2005 a 2009 se logró un incremento de 200 estudiantes en números absolutos, dato 

que nos indica que cada vez más alumnos se interesan por estudiar alguna de las 

disciplinas que se ofertan. 

Para el ciclo 2009-2010 se contabilizó un total de 181 solicitudes para ingresar a primer 

año de licenciatura, de los cuales 179 presentaron el respectivo examen, quedando 

inscritos de forma definitiva 160, lo que representa una aceptación real del 89.4% y 

potencial del 88.4%. La distribución por licenciatura fue de: 50 alumnos en floricultura, 54 

en fitotecnia y 56 en industrial. En este sentido se logró acumular para este mismo 

periodo una matrícula total de 590 alumnos en los diferentes niveles y PE, cabe destacar 

que la proporción por género fue de 245 mujeres y 345 hombres, lo que nos permite 

definir que aún sigue prevaleciendo una mayor demanda por los del género masculino.  
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Revalorar el papel del estudiante y ofrecerle una formación integral  

La razón de ser de la Universidad se basa en sus estudiantes de los diferentes niveles 

académicos, los cuales son la materia prima de cualquier institución educativa, en este 

sentido la Facultad contribuye en formar profesionales íntegros que se basen en valores y 

responsabilidad social. 

El Programa Institucional de Tutoría Académica es un pilar fundamental para acompañar 

al estudiante durante toda su trayectoria, procurando una mejor formación integral. Para 

esta noble labor se cuenta con 26 profesores como tutores que atienden un promedio de 

21 alumnos cada uno. 

Las acciones realizadas en relación al Programa de Seguimiento de Egresados han sido 

pocas y de poco impacto, entre las cuales se ha invitado a la comunidad a través de la 

Asociación de Egresados a registrarse en la página de la UAEM, así mismo en diversos 

eventos organizados por la Facultad se han aplicado encuestas a los egresados 

asistentes, por lo que será necesario dar mayor impulso al programa para evaluar la 

pertinencia de los PE y cubrir las necesidades del sector productivo ofertando nuevos 

programas. 

Otro aspecto fundamental para lograr que los estudiantes puedan ser competitivos en el 

contexto actual, es el aprendizaje de una o varias lenguas, por tal motivo se fortalecerá 

esta situación a través de la planta académica dedicada a esta tarea, complementándose 

con diversas actividades como cursos de regularización, curriculares, jornadas 

académicas, entre otras. 

5.1.1. PROYECTO: COBERTURA EDUCATIVA DE LICENCIATURA Y EDUCACIÓN CONTINUA 

Objetivos  

 Fortalecer la equidad y calidad de la oferta educativa institucional mediante un 

compromiso de pertinencia social y de formación humanista en sus diversos 

sistemas y niveles educativos. 

Estrategias 

1. Integrar a los Comités Curriculares para actualizar los PE. 

2. Integrar al Comité de Calidad para atender las observaciones del COMEAA para 

los tres PE. 

3. Convocar a sesiones de trabajo conjuntas a las Áreas de Docencia 

Coordinaciones de Licenciatura y la Subdirección Académica. 

4. Diagnosticar el impacto de los PE en los diversos sectores por medio del 

Programa de Seguimiento de Egresados. 
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5. Incrementar la promoción y difusión de los PE de la FCAgrí para cubrir la 

capacidad de recepción en la Primera Convocatoria de Ingreso. 

6. Evaluar el PROINSTA para su fortalecimiento. 

7. Integrar a los PA en actividades docentes. 

8. Establecer un programa Psicológico-motivacional. 

9. Fortalecer el programa de seguimiento de egresados. 

10. Favorecer la vinculación del estudiante o egresado con el investigador y con el 

sector profesional, dentro y fuera de la Institución. 

11. Promover la titulación entre los egresados. 

12. Diversificar las opciones de evaluación profesional. 

13. Apoyar la impresión del trabajo de tesis  a través del departamento de audiovisual 

de la FCAgrí. 

14. Diagnosticar las necesidades de formación y/o actualización  en el sector 

agropecuario e industrial. 

15. Promover las convocatorias del Programa de Educación Continua. 

16. Revisar, actualizar el Programa de Educación Continua de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el instrumento de evaluación. 

17. Aumentar la Oferta Educativa. 

Metas 

1. Reestructurar 3 planes de estudio. 

2. Mantener el refrendo de acreditación de los 3 programas educativos ante 

COMEAA. 

3. Realizar un taller anual de seguimiento y mejora de la calidad de los PE. 

4. Realizar un curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso al año. 

5. Mantener el ingreso anual de 160 estudiantes. 

6. Lograr una eficiencia terminal del 70% por cohorte. 

7. Reducir a 6.9% el índice de reprobación por generación. 

8. Disminuir a 1.4% el problema de deserción. 

9. Lograr que 20 PA sean tutores. 

10. Atender al 100% la matrícula estudiantil mediante el ProInsTA. 

11. Proporcionar a docentes, 12 cursos básicos, intermedios y avanzados de 

tutoría. 

12. 30 profesores con el Diplomado en Tutoría Académica. 

13. Elaborar el Reglamento Interno del ProInsTA. 

14. Realizar 4 estudios de pertinencia del programa de tutoría. 

15. Lograr un índice de titulación por cohorte del 20%. 

16. Alcanzar 65% de titulación global. 

17. Lograr la titulación de 200 egresados de generaciones anteriores. 

18. Lograr que 20% de los egresados aprueben el Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). 
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19. Realizar 3 cursos de preparación para el EGEL (CENEVAL). 

20. Analizar y reestructurar el programa de Educación Continua. 

21. Crear el reglamento del programa de Educación Continua 

22. Lograr anualmente, la participación de 80 asistentes a actos académicos de 

Educación Continua. 

23. Conformar un cuerpo de instructores para el programa de educación continua. 

24. Impartir anualmente 8 cursos en Educación Continua. 

25. Lograr que 4 alumnos participen como instructores en el programa de 

Educación Continua. 

26. Contar con un estudio de seguimiento de egresados. 

27. Elaborar un estudio de pertinencia para estructurar un nuevo programa 

educativo de licenciatura. 

 

5.1.2. PROYECTO: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

Objetivo 

 Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje por medio del desarrollo de 

competencias académicas, soportada en el uso de herramientas didácticas y 

tecnológicas. 

Estrategias 

1. Promover la lectura en la comunidad de la FCAgrí. 

2. Promover la participación de los alumnos en la elaboración de periódicos 

murales. 

3. Diagnosticar los perfiles formativos del Personal Académico. 

4. Determinar necesidades de formación en cada PE. 

5. Gestionar cursos disciplinarios, didácticos, pedagógicos, etc. 

6. Diagnosticar, estructurar, promocionar y desarrollar cursos de inglés. 

7. Promover periódicamente las convocatorias. 

8. Impulsar y dar seguimiento del estudio de inglés desde el primer semestre. 

9. Promover cursos adicionales para perfeccionar el inglés. 

10. Gestionar la adquisición de nuevos títulos. 

11. Otorgar las facilidades para la realización de estudios de grado. 

12. Gestionar la adquisición de software. 

13. Promover y actualizar los materiales didácticos. 

14. Gestionar el mantenimiento a todos los laboratorios y talleres de la FCAgrí. 

15. Gestionar el mantenimiento a salas de cómputo y centro de autoacceso. 

16. Gestionar la apertura de plazas, juicios de promoción y concursos de 

oposición, ante las autoridades. 
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17. Difundir las convocatorias en tiempo y forma. 

18. Promover el uso de la Tecnología de la Información y la Comunicación en las 

aulas virtuales. 

Metas 

1. Lograr una relación de 8 títulos por alumno, actualizados y relacionados con las UA 

para las tres licenciaturas. 

2. Lograr que 100 alumnos participen en el programa de Fomento a la Lectura. 

3. Definir un programa de formación de docentes por área del conocimiento para 

equilibrar la planta docente por PE. 

4. Lograr que 8 profesores de la planta docente alcancen un nivel de 400 puntos 

promedio en TOEFL. 

5. Capacitar al 40% de los docentes para elaborar programas basados en 

competencias. 

6. Contar con 90% de PTC como tutores capacitados. 

7. Contar con 20 docentes de asignatura como tutores capacitados. 

8. Formar anualmente a 4 docentes con habilidades en Educación a Distancia. 

9. Capacitar a 20 profesores a través del SEDUCA. 

10. Lograr la participación del 100% de los docentes de inglés a dos cursos anuales. 

11. Incorporar a 4 alumnos en cursos de perfeccionamiento del idioma inglés en la 

University of North Texas. 

12. Lograr que el 100% de alumnos egresados dominen el nivel C2 de inglés. 

13. Contar con 4 profesores de segunda lengua con grado de maestría. 

14. Adquirir 150 nuevos títulos de inglés. 

15. Lograr que el 85% de aulas, centro de autoacceso, laboratorios de docencia, taller 

agroindustrial y aulas digitales, cuenten con equipo, materiales y mobiliario 

actualizado. 

16. Actualizar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de laboratorios, 

talleres, salas de cómputo y autoacceso. 

17. Lograr que 50% de alumnos usen las aulas digitales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta 
Plan de Desarrollo 2010-2014 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

44 

5.2 INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  

La investigación universitaria, requiere vincular, contextualizar y totalizar los saberes 

percibiendo e interpretando que el acto investigativo es un proceso social y no individual, 

que el docente que no investiga no puede construir mentes abiertas, críticas y auto 

reflexivas para realizar el análisis social pertinente de la complejidad en la vida cotidiana 

social, cultural, económica y política, no únicamente de este país sino del mundo. Pero 

también, el investigador que no revierta sus saberes, su productividad en los otros 

contribuirá a la estatización, aislamiento y anacronismo del conocimiento y por ende, a 

imposibilitar la construcción de nuevos conocimientos. 

Diagnóstico  

Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

Los estudios avanzados constituyen una creciente oferta educativa para los egresados de 

nivel licenciatura. La Facultad ofrece e imparte desde 1991, el Programa de 

Especialización en Floricultura, la cual cuenta con el reconocimiento del Conacyt como de 

alta calidad. Así mismo en colaboración con otros organismos académicos de la propia 

universidad y extranjeros se ofrecen a partir de 2006 los programas de maestría y 

doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y recientemente la maestría 

en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, también 

reconocidos los dos primeros como programas de alta calidad. Estos programas de 

estudios avanzados que se ofrecen e imparten responden a algunas de las necesidades 

del sector agrícola, pecuario e industrial. 

Calidad de los estudios avanzados 

La oferta educativa que se ofrece, es de calidad, sin embargo cabe mencionar que se 

requieren más programas de posgrado que ayuden a resolver problemas y necesidades 

del sector productivo, así como fortalecer y consolidar los existentes. 

Es importante mencionar la falta de infraestructura para los programas de estudios 

avanzados, la movilidad de estudiantes y profesores a nivel nacional e internacional, 

gestión de fondos externos, mayor participación a través de redes, integración de cuerpos 

académicos, entre otros, que de alguna forma impacten en indicadores de calidad a nivel 

Facultad y Universidad.  

La investigación que se realiza en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 

Fitomejoramiento, es la mejor herramienta y/o estrategia para fortalecer y consolidar 

esfuerzos en la generación de nuevos conocimientos y de futuros científicos. 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Matrícula de estudios avanzados 

El formar profesionales competentes requiere de grandes esfuerzos tanto académicos 

como económicos, de ahí la importancia de contar principalmente con infraestructura y 

planta académica habilitada. 

Debido a la alta demanda que ha tenido el Programa de Maestría y Doctorado en 

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, éste se promociona dos veces al año, lo 

que ha impactado positivamente en el aumento de la matrícula. 

En relación a la Especialización en Floricultura, el promedio de aspirantes que cursan este 

programa fluctúa entre 17 y 20 alumnos. La Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 

Territorial y Turismo Agroalimentario como es de reciente creación cuenta con una 

matrícula de 15 estudiantes, es de destacar que los que cursan estos programas cuentan 

con una beca por parte de Conacyt para el desarrollo de sus estudios. 

Profesorado de Tiempo Completo  

Del total de los PTC el 36% (16) cuenta con estudios de doctorado, el 52% (23) con 

maestría, 5% (2) con especialidad y el resto 7% (3) con licenciatura. Cabe mencionar que 

tres profesores con grado de doctor, participan en el programa de retención del Conacyt. 

Por otro lado, es importante mencionar que el promedio de edad de los PTC oscila en 

más de los 50 años, lo que supone que la planta académica se tiene que empezar a 

renovar con profesionales capacitados y con mayor habilitación, lo que repercutirá 

principalmente en la formación académica de los estudiantes. 

Otro aspecto a considerar es la poca participación de PTC en proyectos de investigación, 

en estancias académicas y/o de investigación, en grupos colegiados, por mencionar 

algunos, lo que genera una producción académica y científica incipiente. 

Cuerpos Académicos 

Dentro del organismo académico se cuenta con un total de 21 profesores con la categoría 

de docentes-investigadores, de los cuales 10 se encuentran integrados a los dos CA en el 

nivel de en formación, ―Cultivos Básicos y Hortícolas‖ y ―Mejoramiento Genético y Sanidad 

Vegetal‖, indicador que refleja que solo el 22% de los PTC tiene vida colegiada, por lo que 

es necesario incrementar y motivar su participación en grupos colegiados, proyectos, 

investigaciones, que garantice generar una mayor calidad en las diversas actividades y 

productos científicos que de desarrollen. 
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De los CA se desglosa su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGCA), 

las cuales están relacionadas con los PE que se ofrecen, sin embargo aun falta crear 

nuevas líneas para fortalecer y dar atención completamente a los programas. 

De lo anterior se pretende integrar más PTC en la creación de nuevos CA, fortalecer los 

que se tienen, con el propósito de cambiar su nivel de calidad, integrar más alumnos en 

proyectos de investigación, participación en programas de movilidad, estancias 

académicas o investigación, generar más redes de colaboración, entre otras acciones, 

que retribuya en la investigación y en  producción científica y académica. 

Profesores con perfil Promep y registrados en el SNI 

De los profesores de tiempo completo, 14 cuentan con perfil PROMEP, representando el 

31%. Como se puede observar es poca la participación de los profesores para poder 

obtener este perfil, lo que se traduce en un buen reto para poder incrementar este 

indicador. 

Respecto a los profesores dentro del Sistema Nacional de Investigadores solo diez se 

encuentran insertos, lo que representa el 22%, indicador que se ha incrementado en los 

últimos dos años. 

Investigación orientada al desarrollo integral de la región y del país 

Una de las prioridades que ha tenido el organismo académico es que a través de los 

diversos proyectos de investigación se generen nuevos conocimientos que ayuden a 

resolver problemas del sector agropecuario. 

Si bien se ha procurado incrementar, sin mucho éxito, el número de proyectos financiados 

por instancias externas, vía Conacyt o institucional, así como la colaboración a través de 

redes de cooperación a nivel nacional como internacional, es necesario aprovechar las 

oportunidades que se brindan. 

5.2.1. PROYECTO: ESTUDIOS AVANZADOS CON PERTINENCIA Y CALIDAD 

Objetivo 

 Mantener los programas educativos de estudios avanzados acreditados por 

instancias de alto nivel nacional e internacional, como el Programa Nacional de 

Posgrado de Conacyt, como garantía de calidad y pertinencia en la formación de 

recursos humanos de alto nivel y de grupos de investigación. 
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Estrategias 

1. Gestionar recursos para generar nueva infraestructura física. 

2. Ofrecer programas de posgrado de calidad y reconocidos. 

3. Revalorar las LGAC existentes y generar nuevas. 

4. Autoevaluar los PE de posgrado para mantener su registro. 

5. Diversificar la oferta educativa de estudios avanzados con énfasis en las 

necesidades estatales y nacionales, (sustentabilidad). 

6. Difusión de los PE de posgrado. 

7. Motivar la participación de alumnos en investigación. 

8. Diagnosticar la pertinencia de la investigación. 

9. Difusión de eventos y productos científicos. 

Metas 

1. Lograr un ingreso anual de 60 alumnos a PE de posgrado a partir de 2012. 

2. Mantener el registro en el PNPC los PE de posgrado. 

3. Creación de 2 Diplomados superiores. 

4. Desarrollar un estudio de factibilidad para ofertar una nueva especialidad 

presencial. 

5. Lograr la participación de 12 estudiantes de la FCAgrí en el Programa 

Verano de la Investigación. 

6. Reestructurar el CIEAF. 

7. Lograr una tasa de graduación de PE de posgrado del 85%. 

 

5.2.2. Proyecto: Investigadores de calidad 

Objetivo 

 Incidir en el desarrollo integral del Estado de México y del país mediante la 

participación de la comunidad científica y académica en la generación y aplicación 

del conocimiento y la tecnología avocada a la resolución de las problemáticas más 

acusadas, desde una perspectiva humanista. 

Estrategias  

1. Promover la formación académica. 

2. Incrementar la participación de más PTC en actividades de investigación. 

3. Aprovechar programas de apoyo a la formación. 

4. Apoyar la formación y productividad para PROMEP. 

5. Promover la inserción en el SNI. 

6. Fomentar la participación de investigadores y alumnos en publicaciones científicas. 
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7. Impulsar la generación de productos científicos. 

8. Promover la creación y mejora de CA. 

9. Creación y difusión de eventos de corte científico. 

10. Crear grupos interdisciplinarios que ayuden en la resolución de aspectos 

relacionados con la investigación y estudios avanzados. 

Metas  

 

1. Aumentar a 13 el número de PTC en el SNI. 

2. Aumentar a 23 el número de PTC con perfil PROMEP. 

3. Lograr la publicación de 3 libros. 

4. Contar con la publicación de 20 capítulos de libros científicos. 

5. Incorporar 2 nuevas redes de colaboración académica y de investigación. 

6. Contar con 2 CA en consolidación. 

7. Crear un cuerpo académico en el área agroindustrial. 

8. Lograr 4 publicaciones de divulgación de la ciencia agrícola 

9. Reestructurar el Comité de Investigación. 
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5.3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA SOCIEDAD HUMANISTA 

En la búsqueda incansable del hombre por expresar, discernir, elegir y actuar, lo lleva a 

cuestionar sus propias realizaciones, es así como a través de la cultura reflexiona sobre sí 

mismo; hace de las personas seres humanos racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. 

La difusión de la cultura es una tarea, en la que la Facultad de Ciencias Agrícolas tiene la 

obligación de trasmitir y fomentar las tradiciones y costumbres, además de 

comprometerse a divulgar los eventos académico-científico-culturales. 

Diagnóstico  

La FCAgrí ha procurado involucrar en la formación integral de sus estudiantes una cultura 

que se base en actividades artísticas, científicas y culturales. En este tenor se han 

implantado algunos talleres artísticos como baile de salón y guitarra.  

Con la finalidad de fomentar y promocionar las diversas manifestaciones culturales, 

científicas y artísticas, durante el aniversario, que anualmente se organiza, se desarrollan 

diversas actividades como conferencias, talleres, foros internos de investigación, 

concursos, entre otros. 

Así mismo en colaboración con las Facultades que integran el Campus Universitario, se 

realiza ―Abril mes de la lectura‖, evento en el que se desarrollan un gran número de 

actividades enfocadas a generar y fomentar el gusto por la lectura.  

Un acontecimiento que ha permitido fortalecer estos aspectos es ―Liberarte‖, evento 

artístico-cultural, organizado principalmente por los alumnos de la Facultad, donde se 

realizan presentaciones artísticas y culturales como: obras de teatro, danza, bailes, 

conciertos, por mencionar algunos. Otro evento tradicional que no pasa desapercibido es 

el Concurso de Calaveras y Ofrendas, en donde participa la comunidad de la FCAgrí con 

sus tradicionales diseños y relatos. 

Desarrollo editorial 

Dentro de este rubro ha sido incipiente la producción ya que solo se cuenta con dos 

medios informativos ―El Mensajero Agrícola‖, y la revista ―Ciencias Agrícolas Informa‖, 

medios que sirven para difundir las diversas actividades académicas, culturales y 

científicas. 

 

Promoción artística 

En cuanto a la difusión artística, por medio de la rondalla y del  grupo de baile de salón 

integrados por alumnos y que se han derivado de los talleres artísticos implantados, 

realizan presentaciones en los eventos que se organizan en la Facultad, en otros 

espacios universitarios y en ocasiones foráneos. 

Referente al acervo patrimonial cultural se cuenta con el resguardo de ocho obras de arte. 
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5.3.1. PROYECTO: FOMENTO CULTURAL UNIVERSITARIO 

Objetivo 

 Lograr el interés de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas  en las 

manifestaciones y apreciaciones culturales y artísticas que contribuyan a una 

sociedad humanista. 

Estrategias 

1. Desarrollar actividades culturales. 

2. Fomentar la participación de los alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia  

y la Cultura ―José Antonio Alzate‖. 

3. Promover la participación artística. 

4. Generar nuevos talentos artísticos. 

5. Fomentar la participación de egresados en eventos culturales y artísticos. 

6. Mantener y fomentar la realización de eventos culturales tradicionales realizados 

en la Facultad. 

Metas 

1. Impartir anualmente 10 conferencias de divulgación cultural. 

2. Ofertar una conferencia anual sobre las actividades y acciones que desarrollan los 

miembros de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura ―José Antonio 

Alzate‖. 

3. Lograr la participación de 8 alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la 

Cultura ―José Antonio Alzate‖. 

4. Ofrecer 10 presentaciones artísticas anuales a partir de 2011. 

5. Implantar 5 talleres artísticos. 

6. Contar con 5 grupos de talentos artísticos. 

7. Impartir 2 pláticas anuales sobre los Símbolos Institucionales y de la FCAgrí. 

8. Realizar anualmente un encuentro con egresados. 

9. Realizar anualmente el concurso de ofrendas y calaveras. 
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5.3.2. PROYECTO: INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL ARTE, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

Objetivo 

 Fortalecer los programas para la difusión del arte, la ciencia y la cultura en la 

comunidad de la FCAgrí. 

 

Estrategias 

1. Promover y difundir las diferentes manifestaciones artísticas. 

2. Promover la participación en eventos culturales y científicos. 

3. Gestionar recursos para la realización de eventos que contribuyan a la formación 

integral de los estudiantes. 

4. Publicación de medios informativos de corte cultural y científico. 

5. Fomentar en la comunidad de la Facultad la presentación de libros. 

6. Gestionar la donación y/o compra de obras culturales. 

Metas 

1. Ofrecer 2 exposiciones, al año de artes plásticas a la comunidad de la FCAgrí. 

2. Realizar anualmente ―Abril mes de la lectura‖. 

3. Mantener la realización anual de ―Liberarte‖. 

4. Realizar una exposición anual de productos elaborados por alumnos de los tres 

PE. 

5. Publicar anualmente la revista ―Ciencias Agrícolas Informa‖. 

6. Difundir el boletín ―El mensajero agrícola‖ con actividades académicas realizadas 

por alumnos y académicos una vez al año. 

7. Realizar la presentación anual de un libro. 

8. Lograr la adquisición de 10 obras culturales. 
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5.4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN PARA RESPONDER A LA SOCIEDAD 

Diagnóstico 

Becas  

Uno de los apoyos que se brinda de forma institucional a los alumnos de nivel licenciatura 

es el otorgamiento de becas, las cuales ayudan en la retención y estímulo para que los 

estudiantes desarrollen y culminen sus estudios de forma satisfactoria. La Facultad ha 

mantenido su compromiso de gestionar un mayor financiamiento para becas, analizando 

la situación académica de los estudiantes, ya que algunos son considerados irregulares y 

no son beneficiados. 

Este apoyo es un factor que impacta en algunos indicadores académicos y de gestión, por 

lo que en 2009 se otorgaron un total de 650 becas cubriendo a 487 becarios, lo que 

significa que el 82.5% de la matrícula fue beneficiado por algún tipo de beca, de estas 493 

fueron semestrales UAEM, 142 anuales y 15 semestrales. 

Servicio social y prácticas profesionales  

El servicio social como requisito institucional que tienen los estudiantes, es parte 

fundamental en su formación y como primera prueba de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula. Es así como en el último año 127 alumnos de los 

diferentes PE que se imparten realizaron satisfactoriamente su servicio, de éstos, 15 lo 

realizaron en el sector privado, 33 en el social, 30 en gubernamental y 49 en el educativo, 

así mismo 57 se encontraban desarrollándolo. 

Las prácticas profesionales ya son parte de los programas de licenciatura, en los que 57 

alumnos las llevaron a cabo. 

Educación continúa  

En cuanto a este rubro se han venido desarrollando actividades como cursos y talleres, en 

diversos temas con las áreas relacionadas y otros, dirigidos a estudiantes, egresados, 

productores y público en general. Cabe destacar la falta de infraestructura para otorgar 

eficientemente este servicio. 

Convenios  

Mediante la formalización legal de estos instrumentos se ha procurado que los 

estudiantes aprovechen las opciones para realizar la prestación de su servicio social y 

prácticas profesionales en diversos sectores. 
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Por otro lado, dichos convenios se establecen con el propósito de desarrollar 

investigación conjunta, prestación de servicios, intercambio académico y estudiantil, así 

como la colaboración académica y cultural. 

Por lo que el año próximo pasado se firmaron tres nuevos convenios y durante el 

trascurso de éste se tienen en proceso la firma de alrededor de cinco. 

Incubadoras de empresas 

En este rubro no se cuenta hasta el momento con una incubadora de empresas, 

solamente se imparten pláticas con la finalidad de inculcar y motivar en los estudiantes la 

cultura empresarial o emprendedora, así mismo se participa en el concurso institucional 

del universitario emprendedor sin mucho éxito. Derivado de lo anterior 69 personas de la 

institución asistieron a conferencias sobre el programa emprendedor e INCUBASK, se 

impartió un curso a 25 alumnos y un docente se capacitó en esta materia. Sin embargo es 

necesario desarrollar acciones que nos permitan incrementar la mayor participación en 

estas actividades de desarrollo empresarial. 

Por otro lado es conveniente mencionar que como parte de la extensión y responsabilidad 

social el organismo académico acerca a los productores y sociedad en general nuevas 

tecnologías de producción, métodos de transformación de productos agroindustriales, 

entre otros. 

5.4.1. PROYECTO: APOYO AL ALUMNO 

Objetivo 

 Garantizar el servicio de becas y apoyos adicionales que fortalezca la formación 

integral de los estudiantes y su permanencia.  

Estrategias 

1. Publicar en tiempo y forma la convocatorias de becas y apoyos adicionales. 

2. Asignar las becas de acuerdo a los reglamentos establecidos. 

3. Fortalecer el desarrollo de conocimientos y habilidades. 

4. Fortalecer el programa de proyectos productivos. 

Metas 

1. Lograr que el 85 % de los alumnos cuenten con algún tipo de beca. 

2. Apoyar al 100% las solicitudes de alumnos pertenecientes a grupos étnicos. 

3. Insertar a 10 alumnos al Centro Hortoflorícola de la FCAgrí. 

4. Lograr que el 10% de los alumnos se integren en proyectos productivos. 
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5.4.2. PROYECTO: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN AL SERVICIO DE LA 

SOCIEDAD  

Objetivos 

 Fortalecer y promover la participación de la comunidad de la FCAgrí en programas 
de servicio social, prácticas profesionales, mercado laboral y comités que les 
permita desarrollar sus conocimientos, habilidades y competencias adquiridas. 

 Fomentar en la comunidad universitaria la cultura emprendedora, la aplicación de 

servicios, los avances científicos y tecnológicos. 

 
Estrategias 

1. Hacer conciencia en la comunidad estudiantil sobre la importancia de realizar el 
servicio social y prácticas profesionales. 

2. Fortalecer la afiliación de los alumnos al IMSS, para mejorar la salud física y 
mental. 

3. Fomentar la participación de alumnos y docentes en actividades empresariales. 
4. Generar nuevos convenios para apoyo a actividades sustantivas y adjetivas. 
5. Generar de recursos adicionales a través de convenios. 

6. Promover los servicios de la FCAgrí a través del catálogo. 

7. Fomentar la aplicación de los servicios, los avances científicos y tecnológicos que 

fortalezcan la vinculación con los sectores empresarial y productivo. 

8. Participación activa en diversos comités agropecuarios. 

 
Metas 

1. Lograr que 300 alumnos liberen su servicio social. 
2. Desarrollar una incubadora de empresas en colaboración con las facultades que 

integran el Campus universitario. 

3. Lograr que 60 alumnos liberen sus prácticas profesionales al año. 

4. Realizar una conferencia anual de inducción al mercado laboral. 

5. Afiliar al 100 % de los alumnos al IMSS. 

6. Actualizar permanentemente la base de datos de egresados. 

7. Impartir 15 pláticas profesiográficas a alumnos de nivel medio superior al año. 

8. Ofrecer dos pláticas o conferencias anuales sobre el programa emprendedor. 

9. Lograr la asistencia de 50 alumnos a conferencias de desarrollo empresarial. 

10. Participación anual de 3 docentes en la formación empresarial del estudiante. 

11. Lograr la participación de 40 alumnos en actividades de desarrollo empresarial. 

12. Firmar y operar 36 instrumentos legales para apoyo a las actividades académicas 

y sustantivas. 

13. Actualizar y publicar anualmente el catálogo de servicios. 

14. Participar activamente en 5 comités regionales o estatales. 
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5.5. ADMINISTRACIÓN ÁGIL Y TRANSPARENTE  

Diagnóstico 

La Facultad de Ciencias Agrícolas está comprometida con la sociedad a través de la 

transmisión del conocimiento científico, para dar respuesta a los problemas que la 

sociedad demanda. Para el cumplimiento de una meta y la obtención de resultados que 

satisfagan las expectativas que se plantean, deberá existir siempre un trabajo organizado 

y simultáneo, que dé respuesta a las necesidades de su comunidad, tomando en 

consideración una respuesta ágil y transparente. 

Recursos financieros y materiales 

En cuanto a recursos financieros, se participa en la Presupuestación Anual a través de los 

procesos administrativos los que se ejercen bajo los lineamientos institucionales. Para la 

obtención de recursos extraordinarios se colabora en la elaboración del Programa de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) en la DES Ciencias Agropecuarias. 

Es importante mencionar que los ingresos derivados de la venta de productos y servicios 

complementan las necesidades de las diversas funciones que se desarrollan dentro del 

organismo académico, con responsabilidad y transparencia. 

Estructura organizacional y sistema de gestión de la calidad 

Dentro de este marco la Facultad cuenta con el Manual de Organización aprobado en el 

2008 por la Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo (DODA), documento 

que delinea las funciones y objetivos de las áreas que integran este espacio educativo, sin 

embargo, carece de un Manual de procedimientos. 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se participa en los procesos 

administrativos institucionales certificados bajo la norma ISO 9001:2008. 

Obra universitaria   

En cuanto a obra universitaria en el último año se realizó la remodelación de espacios, lo 

que nos permitió contar con nuevos cubículos para profesores y la construcción de un 

baño en el área hortoflorícola. 

Se realizaron adquisiciones de infraestructura académica como un purificador, una 

sembradora fertilizadora, un esterilizador, mobiliario, una estación meteorológica; tres 

desbrozadoras para el área de campo, una mochila de aspersión. 

La conservación de la infraestructura es de suma importancia por lo que el programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo ha permitido otorgar servicio al equipo de 

laboratorios, de talleres, remodelaciones y adecuaciones en los edificios, sin embargo se 

requiere de aulas, cubículos y continuar con el servicio periódico a los edificios, 

invernaderos, laboratorios y talleres. 
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5.5.1. PROYECTO: ORDENAMIENTO Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Objetivo 

 Fortalecer la eficiencia y eficacia en la aplicación del ejercicio de los recursos 

financieros y materiales manteniendo una cultura de transparencia, condición 

necesaria para que la FCAgrí mantenga la capacidad de atención a las 

necesidades de su comunidad. 

Estrategias  

1. Agilizar los trámites académico-administrativos. 

2. Capacitación del personal administrativo. 

3. Diagnosticar las necesidades de capacitación del personal administrativo.  

4. Promover el SGC entre la comunidad. 

5. Gestionar la certificación de los servicios de los laboratorios de la FCAgri. 

6. Revisión y actualización de manuales. 

7. Eficientizar la superficie agrícola destinada a la docencia, investigación y 

producción. 

Metas  

1. Atender al 100% las solicitudes académico-administrativas en tiempo y 

forma.  

2. Capacitar anualmente a 30 administrativos. 

3. Capacitar a 10 administrativos sobre el SGC. 

4. Certificar un proceso administrativo de los análisis de un laboratorio en 

el SGC. 

5. Elaborar el manual de procedimientos de la Facultad. 

6. Actualizar el manual de organización del organismo académico. 

7. Destinar el 60% de la superficie agrícola a la producción y 

comercialización. 

8. Destinar el 40% de la superficie agrícola a la docencia e investigación. 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta 
Plan de Desarrollo 2010-2014 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

57 

5.5.2. PROYECTO: OBRA UNIVERSITARIA 

Objetivo 

 Contar con infraestructura física que favorezca el fortalecimiento y asegure la 

calidad institucional. 

 

Estrategias 

1. Gestionar la construcción y remodelación de áreas comunes y nueva 

infraestructura. 

2. Diagnosticar para realizar los respectivos mantenimientos. 

3. Promover el uso adecuado de la infraestructura de la FCAgrí. 

4. Promover la comercialización de productos agroalimentarios generados por el 

organismo académico. 

Metas:  

1. Construir 1,000 m2 para uso académico en la planta alta del edificio F. 

2. Construir 100 m2 para bodegas de resguardo de materiales de 

investigación. 

3. Adecuar un espacio de 200 m2 para el Laboratorio de Microbiología 

Agrícola. 

4. Remodelar 200 m2 del área administrativa. 

5. Habilitar ocho sanitarios de la Facultad. 

6. Realizar la tecnificación de 6 invernaderos de cubierta plástica. 

7. Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo permanentemente a la 

infraestructura académica. 

8. Dar mantenimiento preventivo y/o correctivo permanentemente al 

equipo científico de laboratorios y talleres. 

9. Realizar 2 mantenimientos a la infraestructura de los invernaderos. 

10. Contar con un sistema de riego para la superficie agrícola. 

11. Rehabilitar 2 casas para hospedaje de alumnos y/o profesores en 

movilidad académica. 

12. Destinar un espacio permanente para la venta de productos 

agroalimentarios. 

13. Construir dos invernaderos como apoyo a las actividades de docencia. 
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5.6. GOBIERNO SENSIBLE, DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

Diagnóstico 

Los órganos de gobierno están formados por los H.H. Consejos de Gobierno y 

Académico, los cuales dirigen y resuelven con democracia y pluralidad los asuntos 

relacionados con el buen actuar y vida institucional del organismo académico, estos 

realizan sus sesiones ordinarias y extraordinarias en tiempo y forma,  cada dos años se 

realiza la renovación de sus integrantes. 

Seguridad  

Manteniendo el compromiso de autoprotección y autocuidado de la comunidad 

universitaria, se fomenta la cultura de seguridad institucional por medio de simulacros y 

ejercicios de evacuación. 

Con la participación de alumnos, profesores y administrativos se realizan simulacros de 

sismos dos veces al año, con la finalidad de saber qué hacer en caso de un desastre 

sismológico u otros tipos de siniestros.  

Dentro del Campus Universitario ―El Cerrillo‖ se cuenta con el Programa de Seguridad y 

Protección Universitaria, además de que se tiene contratado una empresa privada de 

seguridad para la protección y cuidado de la comunidad universitaria y la infraestructura, 

acciones que han permitido disminuir los robos, asaltos, agresiones físicas y daños al 

patrimonio universitario como edificios, monumentos, símbolos y obras de arte con que 

cuentan las Facultades. 

Deporte y activación física 

A nivel institucional se llevan a cabo diversas actividades deportivas, que ayudan en la 

formación integral de los estudiantes. Por medio de éstas se fomenta una cultura del 

cuidado de la salud, el bienestar físico y mental, que en ocasiones mejoran las 

condiciones de vida de los integrantes de la comunidad universitaria. 

Es por ello que se promueve continuamente la organización y participación de los 

estudiantes en diferentes disciplinas deportivas a nivel institucional e internamente.  

Dentro de la Facultad se desarrollan numerosas actividades deportivas en diferentes 

eventos como torneos de bienvenida, en el aniversario, Liberarte, por mencionar algunos, 

contando con la colaboración de docentes, administrativos y estudiantes. Cabe destacar 

la participación de algunos de los estudiantes en justas deportivas a nivel nacional e 

internacional y que han representado a la Universidad satisfactoriamente. 



 

 

Propuesta 
Plan de Desarrollo 2010-2014 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

59 

El Campus cuenta con canchas deportivas como futbol rápido, asociación, frontón, tenis, 

basquetbol, beisbol y volibol.  

Concerniente a la cultura física, de forma institucional se participa en el Día de la 

Activación Física por medio de los monitores que tiene la Facultad, la participación en 

esta actividad ha sido escasa, por lo que se tendrán que motivar la asistencia a este 

evento. 

5.6.1. PROYECTO: GOBIERNO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Objetivo 

 Promover una gobernabilidad institucional que impacte en los hábitos cotidianos 

de identidad y seguridad de la comunidad de la FCAgrí. 

Estrategias 

1. Seguimiento a las actividades de los H.H Consejos de Gobierno y Académico. 

2. Promover y difundir los Símbolos Institucionales. 

3. Difundir la cultura de protección universitaria. 

Metas:  

1. Realizar en tiempo y forma las sesiones mensuales de los H.H. 

Consejos de Gobierno y Académico. 

2. Realizar la renovación bianual de los H.H. Consejos.  

3. Difundir los acuerdos de los HH. Consejos. 

4. Renovar a los 3 representantes de la FCAgrí ante el H. Consejo 

Universitario. 

5. Renovar el escudo de la Facultad como parte de la identidad 

institucional. 

6. Lograr que el 100% de los edificios cuenten con medidas de seguridad. 

7. Realizar 10 simulacros de siniestros.  

8. Realizar una campaña anual con actividades de protección 

universitaria. 
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5.6.2. PROYECTO: DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA 

Objetivo 

 Fomentar una cultura física y deportiva que contribuya en el bienestar de los 

integrantes de la comunidad.  

Estrategias 

1. Fomentar el deporte y las actividades físicas. 

2. Conservar en buenas condiciones la infraestructura deportiva. 

3. Difundir los eventos y justas deportivas internas y externas. 

4. Retomar las actividades del ―Programa se hace camino al andar‖. 

Metas  

1. Contar con un programa deportivo anual. 

2. Lograr que el 40% de los estudiantes participen en actividades 

deportivas. 

3. Realizar mensualmente el Día de la Activación Física. 

4. Apoyar al 100% de los deportistas destacados en justas nacionales y/o 

internacionales. 

5. Realizar 4 torneos con las facultades que integran el Campus 

universitario ―El Cerrillo‖. 

6. Realizar 4 torneos de bienvenida cada ciclo escolar. 

7. Mantener los 2 eventos deportivos alusivos al aniversario de la Facultad. 
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5.7. MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA DEL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

La Legislación Universitaria ha sido el fundamento para regular las acciones emanadas de 

las funciones sustantivas y adjetivas de toda la Universidad y espacios universitarios que 

la integran. 

Con el propósito de responder a la dinámica de los procesos académico-administrativos 

que se desarrollan en la actividad cotidiana, la Facultad de Ciencias Agrícolas debe 

modernizar y actualizar periódicamente sus ordenamientos jurídicos, y al mismo tiempo 

asegurar el cumplimiento de la legislación y normatividad vigente. 

Diagnóstico 

Como organismo dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de México, las 

actividades académicas y administrativas, se desarrollan en base a la Legislación 

Universitaria. Actualmente se cuenta con el Reglamento Interno de la Facultad, recién 

aprobado por el H. Consejo Universitario, el cual se realizó bajo la supervisión y asesoría 

de personal de la Oficina del Abogado General, así mismo se tienen el de titulación y 

prácticas profesionales. Es conveniente que estos reglamentos sean difundidos para 

desempeñar el trabajo y las actividades diarias en un marco de respeto y acorde a la 

legislación universitaria.  

5.7.1. PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y OBSERVANCIA AL MARCO JURÍDICO UNIVERSITARIO 

Objetivo  

 Fortalecer el conocimiento en materia de legislación para su cumplimiento y 

aplicación. 

Estrategias 

1. Difusión de las norma jurídicas externas e internas. 

2. Actualización de reglamentos y lineamientos. 

3. Resguardar y cuidar los bienes patrimoniales. 

Metas 

1. Difundir anualmente los reglamentos aplicables a la comunidad de la 

FCAgrí. 

2. Actualizar los lineamientos de laboratorios, talleres y salas de cómputo. 

3. Realizar anualmente una plática sobre Legislación a la Comunidad 

Universitaria. 

4. Mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales.  
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5.8. COMUNICACIÓN CON VALORES  

Entender la comunicación como medio de difusión y de información para trascender más 

allá y el uso apropiado de las tecnologías para su desarrollo permitirá la difusión de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la FCAgrí, así mismo, como institución educativa, 

resulta importante dar a conocer los diversos productos y servicios que resulten de las 

actividades realizadas en el interior y exterior. 

Diagnóstico  

A pesar de participar en medios de comunicación institucionales, resulta necesario 

promover más esta función, se ha asistido por medio de entrevistas a Uniradio, así como 

en la revista Valor Universitario, sin embargo no es muy frecuente. Relacionado con la 

transmisión de eventos académicos culturales y científicos se ha contado con la 

colaboración de la radio institucional, la cual ha llevado a cabo coberturas y transmisiones 

en vivo y a control remoto.  

También se han otorgado entrevistas a otros medios de comunicación, como prensa, en 

las que han participado directivos e investigadores principalmente. 

Internamente se cuenta con la Revista Ciencias Agrícolas Informa y un boletín llamado ―El 

Mensajero Agrícola‖, los cuales han sido los medios de información y comunicación en la 

comunidad de esta Facultad. 

5.8.1. PROYECTO: COMUNICACIÓN CON VALORES 

Objetivo 

 Difundir el quehacer de la FCAgrí, con el fin de mantener informada a la 

comunidad y sociedad. 

Estrategias 

1. Posicionar a la FCAgrí en medios de comunicación masiva institucionales. 

2. Fortalecer los mecanismos de comunicación. 

3. Fomentar la publicación de textos en medios de comunicación. 

4. Acercar a la FCAgrí con medios de información institucionales y foráneos. 

Metas: 

1. Lograr que el 100% de universitarios de la FCAgrí conozcan la revista Valor 

Universitario UAEM. 

2. Lograr que el 100% de los universitarios de la FCAgrí conozcan el 

programa ―Enjambre universitario‖. 
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3. Lograr que el 100% de universitarios de la FCAgrí conozcan Uni Radio. 

4. Lograr 15 artículos en la revista Valor Universitario que difundan el 

quehacer de la FCAgrí. 

5. Participar en 45 entrevistas en radio, prensa y televisión durante la 

presente administración. 

6. Elaborar 44 comunicados sobre el quehacer de la FCAgrí durante la 

presente administración. 

7. Participar en 3 reuniones anuales de la Red de Comunicación Universitaria 

que coordina la DGCU. 
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5.9. CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

La rendición de cuentas y transparencia son medidas de responsabilidad que toda 

institución debe llevar a cabo. Lo que permite una imagen de administración eficiente y 

responsable con los recursos públicos asignados. 

Es imprescindible que la FCAgrí cuente con mecanismos que fomenten la transparencia y 

rendición de cuentas en la comunidad, de tal manera que esto coadyuve a garantizar la 

calidad en el quehacer institucional. 

Diagnóstico 

Los ejercicios realizados en las auditorías externas e internas por la Contraloría 

Universitaria, han permitido tomar acciones y medidas que permitan contar con el menor 

número de observaciones. Recientemente se llevaron a cabo dos auditorías, una que 

estaba programada y la otra por entrega recepción de nueva administración; la primera se 

cubrió en más del 80% y de esta última se está dando seguimiento y atención a las 

observaciones. 

5.9.1. PROYECTO: CONTRALORÍA PROMOTORA DE UNA MEJOR GESTIÓN 

Objetivo 

 Fomentar una cultura de rendición de cuentas y transparencia a través de 

acciones que permitan un mejor desempeño. 

Estrategias 

1. Realizar controles internos por áreas. 

2. Solicitar a la contraloría asesorías para fortalecer de manera preventiva el control 

interno. 

Metas 

1. Solventar al 100% las observaciones de la contraloría en tiempo y 

forma. 
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VI. TABLERO DE INDICADORES Y APERTURA PROGRAMÁTICA 

6.1 . TABLERO DE INDICADORES POR PROYECTO 

Ejes transversales 

1. Universidad digital  

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Alumnos por 
computadora 

6 6 6 6 6 6 
Subdirección 
académica 

2 
Aulas con equipo 
tecnológico 

3 3 4 6 10 10 
Subdirección 
académica 

3 
Número de Aulas 
digitales 

1 1 2 2 3 3 
Subdirección 
académica 

4 
Profesores 
capacitados en TIC 

3 5 15 30 40 40 
Subdirección 
académica 

5 
Cursos de TIC a 
personal 
administrativo 

2 2 2 2 2 2 
Subdirección 
Administrativa 

6 
Sistema de 
información 

0 0 1 1 1 1 
Coordinación de 

Planeación 

7 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a espacios 
con equipo 
tecnológico 

2 2 2 2 2 2 
Subdirección 
Administrativa 

8 
Eventos académicos 
en línea 

0 0 2 2 2 2 
Coordinación del 

CIEAF 

9 
Software de apoyo a 
las UA 

1 1 2 7 10 10 
Subdirección 
académica 

10 
Materiales didácticos 
digitalizados por PE 

2 3 3 3 3 3 
Subdirección 
académica 

11 
Acervo digital 
adquirido  

100 100 100 100 100 100 
Subdirección 
académica 

12 
Suscripciones a 
bibliotecas digitales 

0 1 2 4 8 8 
Subdirección 
académica 

13 
Porcentaje  de 
currículos  
digitalizados 

5 15 25 50 100 100 
Subdirección 
académica 

14 
Materiales didácticos 
digitalizados de 
apoyo al inglés 

2 4 6 8 8 8 
Subdirección 
académica 

15 
Software de apoyo al 
idioma inglés 

1 2 3 3 4 4 
Subdirección 
académica 

16 
Redes internas 
operando 

0 0 0 1 1 1 
Coordinación de 

estudios 
avanzados 
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17 

Sistema de datos de 
la FCAgrí de alumnos 
colocados 
laboralmente 

0 0 0 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

extensión y 
vinculación 

18 
Base de datos de 
titulación 
desarrolladas 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

 

19 

Procesos 
académicos 
automatizados y en 
línea 

0 0 2 3 6 6 
Subdirección 
académica 

20 
Participación en 
televisión UAEM por 
internet 

4 2 9 9 9 9 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

 

2. Liberar el potencial de la ciencia 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Alumnos de posgrado en 
movilidad (nacional e 
internacional) 

0 0 2 2 2 2 
Coordinación 

del CIEAF 

2 
Alumnos recibidos de 
nivel nacional e 
internacional 

1 2 3 5 5 5 
Coordinación 

del CIEAF 

3 
Alumnos de licenciatura  
en movilidad nacional e 
internacional 

4 5 5 5 5 5 
Subdirección 
académica 

4 
Suscripciones a revistas 
científicas 

2 2 3 3 4 4 
Coordinación 

del CIEAF 

5 
Proyectos con 
financiamiento Conacyt 

5 1 1 2 3 3 
Coordinación 

del CIEAF 

6 
Proyectos con 
financiamiento externo 

6 1 2 4 6 6 
Coordinación 

del CIEAF 

7 
Proyectos con 
financiamiento UAEM 

19 1 1 2 3 3 
Coordinación 

del CIEAF 

8 

Proyectos de 
investigación con 
colaboradores 
internacionales 

1 1 1 3 4 4 
Coordinación 

del CIEAF 

9 
Porcentaje de proyectos 
de investigación básica 

25 10 20 20 20 20 
Coordinación 

del CIEAF 

10 
Porcentaje de proyectos 
a la investigación 
aplicada 

50 20 40 50 60 60 
Coordinación 

del CIEAF 

11 
Porcentaje de proyectos 
a la investigación de 
desarrollo tecnológico 

25 20 20 20 20 20 
Coordinación 

del CIEAF 

12 
Porcentaje de alumnos 
de licenciatura y 

2 2 5 10 10 10 
Coordinación 

del CIEAF 
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posgrado en proyectos 
de investigación 

13 Patentes  registradas 0 0 0 0 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

14 Estudio de pertinencia 0 0 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

15 
Foro interno de 
investigación 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

16 

Congreso Nacional de 
Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales de la 
FCAgrí 

1 0 1 0 1 0 
Coordinación 

del CIEAF 

17 
Sede de congreso 
externo 

0 0 0 0 1 0 
Coordinación 

del CIEAF 

18 
Boletín de investigación y 
estudios avanzados 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

19 Página web del CIEAF 0 0 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

20 Movilidad de PTC 0 0 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

21 Investigadores externos 1 0 2 2 2 0 
Coordinación 

del CIEAF 

22 Memorias de congresos 1 0 1 0 1 0 
Coordinación 

del CIEAF 

23 
Revista ―Ciencias 
Agrícolas‖ informa en 
REDALYC 

0 0 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

24 
Artículos científicos en 
revistas indizadas 

2 4 8 8 10 10 
Coordinación 

del CIEAF 

25 
Conferencias científicas 
presentadas 

9 15 10 15 25 25 
Coordinación 

del CIEAF 

26 Talleres científicos 1 0 1 2 5 6 
Coordinación 

del CIEAF 

 

3. Nodos de responsabilidad social 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Pláticas sobre 
responsabilidad social 

0 1 2 2 2 2 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

2 

Alumnos en el 
programa de 
clasificación y manejo 
de residuos y basura 

6 10 10 10 10 10 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

3 
Alumnos en campañas 
de reforestación 

80 100 150 150 150 150 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

4 Campañas de 1 1 1 1 1 1 Coordinación de 
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donación de 
medicamentos e 
instrumental médico 

difusión, 
extensión y 
vinculación 

5 
Transferencias de 
tecnología 

5 10 10 10 10 10 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

6 
Certificación de 
espacio libre de humo 
de tabaco 

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

7 

Participación en el 
Programa Institucional 
de Ahorro de Agua y 
Energía 

0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

8 
Conferencias sobre 
sustentabilidad 

0 4 4 4 4 4 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

9 

Pláticas en escuelas 
primarias, secundarias 
y/o preparatorias sobre 
sustentabilidad 

0 10 10 10 10 10 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

10 
Mantenimiento de 
extintores y de 
señalización 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

11 
Comité de protección 
civil, al ambiente y 
seguridad operando 

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

12 

Porcentaje de 
solicitudes atendidas 
de información 
universitaria 

100 100 100 100 100 100 
Coordinación de 

planeación 

13 Alumnos  en BUM 6 8 12 15 18 21 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

14 
Pláticas sobre 
identidad institucional 

1 1 2 2 2 2 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

15 
Programa de salud 
física y mental 

N/D 0 1 1 1 1 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 

16 
Eventos de salud y 
Vida Saludable 

5 5 5 5 5 5 

Coordinación de 
difusión, 

extensión y 
vinculación 
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4. Observatorio del desarrollo 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Cuadro de mando y 
mapa estratégico 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

planeación 

2 
Plan desarrollo 2010-
2014 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

planeación 

3 
Anuario estadístico 
de la FCAgrí 

0 0 1 1 1 1 
Coordinación de 

planeación 

4 
Catálogo de 
indicadores 
estratégicos 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

planeación 

5 
Evaluación del Plan 
de desarrollo 

1 0 1 1 1 1 
Coordinación de 

planeación 

5. Personal universitario de alto nivel 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 PTC con doctorado 14 17 18 19 20 20 
Coordinación del 

CIEAF 

2 PTC con maestría 14 18 23 24 26 26 
Coordinación del 

CIEAF 

3 
Académicos en 
cursos de formación 
didáctica 

31 15 40 40 40 40 
Subdirección 
académica 

4 
Académicos en 
cursos de formación 
disciplinaria 

11 11 20 20 20 20 
Subdirección 
académica 

5 

Cursos de diseño y 
supervisión de 
estrategias de 
aprendizaje 

1 0 2 2 2 2 
Subdirección 
académica 

6 PTC con definitividad 39 39 39 41 43 43 
Subdirección 
académica 

7 
Administrativos 
capacitados en el 
manejo de las TIC 

4 7 15 15 15 15 
Subdirección 
administrativa 

8 

Porcentaje de 
trabajadores 
eventuales con 
apoyos adicionales 

0 0 30 50 70 100 
Subdirección 
administrativa 

9 
Participación en 
cursos en materia de 
comunicación 

1 1 3 3 3 3 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 
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Docencia de calidad y pertinencia social 

6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Planes de estudio 
reestructurados 

0 0 3 3 3 3 
Subdirección 
académica 

2 PE acreditados 3 3 3 3 3 3 
Subdirección 
académica 

3 
Eventos para el 
seguimiento de PE 

1 0 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

4 Cursos de inducción 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

5 
Matrícula de nuevo 
ingreso 

160 160 160 160 160 160 
Subdirección 
académica 

6 
Eficiencia terminal por 
cohorte 

65.6 65.6 70 70 70 70 
Subdirección 
académica 

7 Índice de reprobación 9.9 9.9 9.2 8.5 7.8 6.9 
Subdirección 
académica 

8 Índice de deserción 2.9 2.9 2.3 2.0 1.7 1.4 
Subdirección 
académica 

9 PA tutores 4 5 10 15 20 20 
Subdirección 
académica 

10 
Porcentaje de matrícula 
atendida en el ProInsTA 

87 87 95 95 100 100 
Subdirección 
académica 

11 Cursos sobre tutoría 1 0 3 3 3 3 
Subdirección 
académica 

12 
Profesores con 
Diplomado en tutoría 
académica 

0 0 10 20 30 30 
Subdirección 
académica 

13 
Reglamento interno del 
ProInsTA 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

 

14 Estudios sobre tutoría 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

15 Titulación por cohorte 16.7 17 17 18 20 20 
Subdirección 
académica 

16 Titulación global 59.5 59.5 59.5 60 60 65 
Subdirección 
académica 

17 
Titulados de otras 

generaciones 
32 35 60 130 200 200 

Subdirección 
académica 

18 
Porcentaje de titulados 
por EGEL 

6 8 15 15 20 20 
Subdirección 
académica 

19 
Cursos sobre EGEL 
(CENEVAL) 

0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
académica 

20 
Programa de educación 
continua 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

21 
Reglamento en 
educación continua 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

22 
Asistentes en educación 
continua 

267 75 80 80 80 80 
Subdirección 
académica 
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23 
Grupos de instructores 
formados 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

24 
Cursos en educación 
continua 

7 1 8 8 8 8 
Subdirección 
académica 

25 
Alumnos instructores en 
educación continua 

2 2 4 4 4 4 
Subdirección 
académica 

26 
Seguimiento de 
egresados 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

27 Estudio de pertinencia 3 3 3 4 4 4 
Subdirección 
académica 

7. Fortalecimiento académico 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 Títulos por alumno 6 6 7 8 8 8 
Subdirección 
académica 

2 
Alumnos participantes 
en fomento a la lectura 

12 20 50 75 100 100 
Subdirección 
académica 

3 Profesores formados 59 60 60 60 60 60 
Subdirección 
académica 

4 Docentes en TOEFL 2 4 4 6 8 8 
Subdirección 
académica 

5 
Porcentaje de  docentes 
para elaborar PBC 

3 3 10 20 40 40 
Subdirección 
académica 

6 
Porcentaje de PTC 
como tutores 

15 20 40 60 90 90 
Subdirección 
académica 

7 
Porcentaje de PA como 
tutores 

5 5 10 15 20 20 
Subdirección 
académica 

8 
Docentes con 
habilidades en 
educación a distancia 

0 0 4 4 4 4 
Subdirección 
académica 

9 
Profesores capacitados 
en el SEDUCA 

0 0 5 5 5 5 
Subdirección 
académica 

10 
Porcentaje de docentes 
de inglés en cursos 

25 30 100 100 100 100 
Subdirección 
académica 

11 
Alumnos en cursos de 
inglés de la UNT 

0 0 2 3 4 4 
Subdirección 
académica 

12 
Porcentaje de 
egresados con dominio 
de C2 

100 100 100 100 100 100 
Subdirección 
académica 

13 
Profesores de inglés 
con maestría 

2 2 2 3 4 4 
Subdirección 
académica 

14 
Títulos de inglés 
adquiridos 

196 0 20 30 50 50 
Subdirección 
académica 

15 
Porcentaje de espacios 
dedicados a la docencia 
con equipo actualizado 

10 15 30 60 70 85 
Subdirección 
académica 

16 
Programas de 
mantenimiento 
actualizados 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

17 
Porcentaje de alumnos 
usando aulas digitales 

12 12 15 30 40 50 
Subdirección 
académica 
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Investigación humanística, científica y tecnológica 

8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Matricula de estudios 
avanzados 

47 50 50 60 60 60 
Coordinación de 

estudios 
avanzados 

2 
Programas de 
Estudios avanzados 
en el PNPC 

4 4 4 4 4 4 
Coordinación de 

estudios 
avanzados 

3 
Creación de dos 
diplomados 
superiores 

0 0 1 0 1 0 
Coordinación de 

estudios 
avanzados 

4 
Ofertar una nueva 
especialidad 

0 0 0 1 1 1 
Coordinación de 

estudios 
avanzados 

5 
Estudiantes en el 
programa Verano de 
la Investigación 

0 0 3 7 12 12 
Coordinación del 

CIEAF 

6 
Reestructurar el 
CIEAF 

0 0 1 0 0 0 
Coordinación del 

CIEAF 

7 
Tasa de graduación 
del posgrado 

70 70 75 80 85 85 
Coordinación del 

CIEAF 

 

9. Investigadores de calidad  

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 PTC en el SNI 10 10 11 12 13 13 
Coordinación 

del CIEAF 

2 PTC con perfil  PROMEP 14 14 17 19 21 23 
Coordinación 

del CIEAF 

3 Libros publicados 3 3 4 5 6 6 
Coordinación 

del CIEAF 

4 
Capítulos de libros 
científicos 

2 2 8 12 18 20 
Coordinación 

del CIEAF 

5 Redes académicas 5 5 5 6 7 7 
Coordinación 

del CIEAF 

6 CA en consolidación 0 0 0 0 1 2 
Coordinación 

del CIEAF 

7 CA en formación 2 2 2 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

8 
Publicaciones de 
divulgación de la ciencia 
agrícola 

0 0 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 

9 
Reestructurar el Comité 
de Investigación 

0 0 1 1 1 1 
Coordinación 

del CIEAF 
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

10. Fomento cultural universitario 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Conferencias de 
divulgación cultural 

4 5 10 10 10 10 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

2 
Conferencias sobre la 
Red ―José Antonio 
Alzate‖ 

1 0 1 1 1 1 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

3 

Alumnos en la red de 

divulgadores ―José 

Antonio Alzate‖ 

1 1 3 5 8 8 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

4 
Presentaciones 
artísticas 

5 5 10 10 10 10 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

5 Talleres artísticos 2 2 3 4 5 5 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

6 
Grupos de talentos 
artísticos. 

2 2 3 4 5 5 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

7 
Pláticas de símbolos 
institucionales 

1 1 2 2 2 2 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

8 
Encuentros con 
egresados 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

9 
Concursos alusivos al 
día de muertos 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 
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11. Innovación en la difusión del arte la ciencia y la cultura 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable  

1 Exposiciones de 
artes plásticas  

1 1 2 2 2 2 Coordinación de 
difusión, extensión 

y vinculación 
2 Evento ―Abril mes de 

la lectura‖ 
1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

3 Evento ―Liberarte‖ 1 1 1 1 1 1 Coordinación de 
difusión, extensión 

y vinculación 
4 Exposición de 

productos   
1 
 

0 1 1 1 1 Coordinación de 
difusión, extensión 

y vinculación 
5 Publicación de 

―Revista Ciencias 
Agrícolas Informa‖ 

1 1 1 1 1 1 Coordinación de 
difusión, extensión 

y vinculación 
6 Difusión del boletín 

―El mensajero 
agrícola‖  

1 0 1 1 1 1 Coordinación de 
difusión, extensión 

y vinculación 
7 Presentaciones de 

libros 
1 1 1 1 1 1 Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

8 Obras culturales 
adquiridas 

10 10 13 16 20 20 Coordinación de 
difusión, extensión 

y vinculación 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

12. Apoyo al alumno 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Porcentaje de 
alumnos becados 

82 85 85 85 85 85 
Coordinación de 

difusión, extensión y 
vinculación 

2 
Porcentaje de 
alumnos de grupos 
étnicos con apoyos 

30 100 100 100 100 100 
Coordinación de 

difusión, extensión y 
vinculación 

3 
Alumnos en Centro 
Hortoflorícola de la 
FCAgrí 

3 4 10 10 10 10 
Coordinación de 

difusión, extensión y 
vinculación 

4 

Porcentaje de 
alumnos en 
proyectos 
productivos 

5 10 10 10 10 10 
Coordinación de 

difusión, extensión y 
vinculación 
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13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Alumnos con servicio 
social liberado 

127 140 160 180 240 300 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

2 
Incubadora de 
empresas 

0 0 0 0 1 1 
Coordinación del 

CIEAF 

3 
Alumnos en prácticas 
profesionales 

57 60 120 180 240 300 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

4 
Conferencia para 
mercado laboral 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

5 
Porcentaje de 
alumnos afiliados al 
IMSS 

90 90 100 100 100 100 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

6 
Base de datos de 
egresados actualizada 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

7 
Pláticas 
profesiográficas al 
NMS 

9 5 15 15 15 15 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

8 
Actividades del 
programa 
emprendedor 

1 0 2 2 2 2 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

9 
Asistentes a 
conferencias de 
desarrollo empresarial 

37 25 50 50 50 50 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

10 

Participación de 

docentes en la 

formación empresarial 

1 1 3 3 3 3 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

11 

Participación de 
alumnos en 
actividades  de 
desarrollo empresarial 

69 70 70 70 70 70 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

12 
Instrumentos legales 
firmados anualmente 

3 4 8 8 8 8 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

13 
Catálogo de servicios 
actualizado 

0 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 

14 
Participación en 
comités regionales o 
estales 

5 5 5 5 5 5 
Coordinación de 

difusión, extensión 
y vinculación 
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Administración ágil y transparente 

14. Ordenamiento y eficiencia administrativa  

Numero Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Porcentaje de atención 
de solicitudes 

80 90 100 100 100 100 
Subdirección 
administrativa 

2 
Personal administrativo 
capacitado 

25 25 30 30 30 30 
Subdirección 
administrativa 

3 
Personal capacitado en 
el SGC 

1 10 10 10 10 10 
Subdirección 
administrativa 

4 Proceso certificado 0 0 0 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

5 
Manual de 
procedimientos 
elaborado 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

6 
Manual de organización 
actualizado 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación de 

planeación 

7 

Porcentaje de la 
superficie agrícola de la 
FCAgrí destinada a la 
producción y 
comercialización 

50 50 60 60 60 60 

Coordinación de 
producción y 

apoyo 
académico 

8 

Porcentaje de 
superficie agrícola de la 
FCAgrí destinada a la 
docencia e 
investigación 

50 50 40 40 40 40 

Coordinación de 
producción y 

apoyo 
académico 

15. Obra universitaria 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Metros cuadrados 
construidos para uso 
académico 

0 10 1,000 0 0 0 
Subdirección 
administrativa 

2 
Metros cuadrados 
construidos en bodegas 
para uso de investigación 

0 0 0 100 0 0 
Subdirección 
administrativa 

3 
Metros cuadrados para el 
Laboratorio 

0 0 0 200 0 0 
Subdirección 
administrativa 

4 
Metros cuadrados 
remodelados del área 
administrativa 

30 0 0 200 0 0 
Subdirección 
administrativa 

5 Sanitarios habilitados 0 0 2 2 2 2 
Subdirección 
administrativa 

6 
Tecnificación de 
invernaderos 

2 1 1 2 2 0 
Subdirección 
administrativa 

7 
Mantenimiento preventivo 
y/o correctivo a 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 
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infraestructura 

8 
Mantenimiento preventivo 
y/o correctivo a equipo 
científico 

1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

9 
Mantenimientos a 
invernaderos 

1 1 1 0 1 0 
Subdirección 
administrativa 

 

10 
Sistema de riego 
operando 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

11 
Casas para alumnos y/o 
profesores rehabilitadas 

0 0 1 0 1 0 
Subdirección 
administrativa 

12 
Espacio para venta de 
productos 

0 0 1 1 1 1 
Subdirección 
administrativa 

13 Invernaderos construidos 0 1 1 1 2 2 
Subdirección 
administrativa 

Gobierno sensible, deporte y cultura física  

16. Gobierno con responsabilidad social 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Sesiones de los 
H.H. Consejos de 

Gobierno y 
Académico 

12 12 12 12 12 12 
Subdirección 
académica 

2 
Renovación de los 

H.H. Consejos 
1 0 1 0 1 0 

Subdirección 
académica 

3 
Difundir los 

acuerdos de los 
H.H. consejos 

12 12 12 12 12 12 
Subdirección 
académica 

4 

Renovación de 
docentes y alumnos 
ante el H. Consejo 

Universitario 

3 0 3 0 3 3 
Subdirección 
académica 

5 
Escudo de la 

Facultad renovado 
0 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
planeación 

6 

Porcentaje de 
edificios con 
medidas de 
seguridad 

30 30 50 70 85 100 
Subdirección 
administrativa 

7 
Simulacros de 

siniestros 
2 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

8 

Campaña con 
actividades de 

protección 
universitaria 

1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 
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17. Deporte y activación física 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 Programa deportivo 1 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

2 

Porcentajes de 
alumnos en 
actividades 
deportivas 

25 25 40 40 40 40 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

3 
Días de activación 
física 

3 12 12 12 12 12 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

4 

Porcentaje de 
deportistas 
destacados 
apoyados 

100 100 100 100 100 100 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

5 
Torneos 
interfacultades 

4 4 4 4 4 4 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

6 
Torneos de 
bienvenida 

4 4 4 4 4 4 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

7 

Eventos deportivos 
alusivos al 
aniversario de la 
FCAgrí 

2 2 2 2 2 2 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 Reglamentos difundidos 1 1 1 1 1 1 
Subdirección 
académica 

2 
Lineamientos 
actualizados 

0 0 3 3 3 3 
Subdirección 
académica 

3 
Pláticas sobre 
Legislación universitaria 

1 1 1 1 1 1 
Coordinación 
de planeación 

4 Inventarios actualizados  2 2 2 2 2 2 
Subdirección 
administrativa 
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Comunicación con valores 

19. Comunicación con valores 

Número Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 

Porcentaje de 
universitarios de la 
FCAgrí que conocen la 
revista institucional 

ND 30 100 100 100 100 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

2 

Porcentaje de 
universitarios de la 
FCAgrí que conocen el 
programa “Enjambre 
universitario” 

ND 10 100 100 100 100 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

3 

Porcentaje de 

universitarios de la 

FCAgrí  que conocen 

Uni Radio 

ND 20 100 100 100 100 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

4 
Artículos en la Revista 
Valor universitario 

1 2 2 3 4 4 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

5 
Entrevistas  en radio, 
prensa y televisión 

8 5 10 10 10 10 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

6 
Comunicados sobre el 
quehacer de la FCAgri 

6 4 10 10 10 10 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

7 
Reuniones de la Red de 
Comunicación 
Universitaria 

1 1 3 3 3 3 

Coordinación de 
difusión cultural, 

extensión y 
vinculación 

Contraloría promotora de una mejor gestión  

20. Contraloría promotora de una mejor gestión  

Numero 
Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Responsable 

1 
Porcentaje de 
observaciones 

atendidas 
85 100 100 100 100 100 

Coordinación de 
planeación 
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6.2 Apertura Programática 

1. Universidad digital 

2. Liberar el potencial de la ciencia 

3. Nodos de responsabilidad social 

4. Observatorio del desarrollo 

5. Personal universitario de alto nivel 

 

Docencia de calidad y pertinencia social 

6. Cobertura educativa de licenciatura y educación continua 

7. Fortalecimiento académico 

 

Investigación humanística, científica y tecnológica 

8. Estudios avanzados con pertinencia y calidad  

9. Investigadores de calidad 

 

Difusión de la cultura para una sociedad humanista 

10. Fomento cultural universitario 

11. Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

 

Extensión y vinculación para responder a la sociedad 

12. Apoyo al alumno 

13. Extensión universitaria y vinculación al servicio de la sociedad 

 

Administración ágil y transparente 

14. Ordenamiento y eficiencia administrativa 

15. Obra universitaria 
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Gobierno sensible, deporte y cultura física 

16. Gobierno con responsabilidad social 

17. Deporte y activación física 

Modernización y observancia del marco jurídico universitario  

18. Modernización y observancia del marco jurídico universitario  

 

Comunicación con valores 

19. Comunicación con valores 

 

Contraloría promotora de una mejor gestión  

20. Contraloría promotora de una mejor gestión  
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS  
 

AMEAS Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior 

BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

CA Cuerpos Académicos 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación 

CIEAF Centro de Investigación y Estudios Avanzados en 

Fitomejoramiento 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior 

CIMMyT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica 

A.C. 

Conapo Consejo Nacional de la Población  

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

CUMEX Consorcio de Universidades Mexicanas  

DODA Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo 

EF Especialidad en Floricultura  

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

FCAgrí Facultad de Ciencias Agrícolas  

IAF Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 

IAFL Ingeniero Agrónomo en Floricultura 

IAI Ingeniero Agrónomo Industrial 

ICAMÉX Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola 

y Forestal del Estado de México 

IES Instituciones de educación Superior 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INIFAP Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pesca 

ISO Internacional Standard Organization (Siglas en Inglés del 

Sistema de calidad) 

LGCA Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

OCDE Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

OD Observatorio del Desarrollo 

PE Plan de Estudio 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PMT Profesor de Medio Tiempo 
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PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente 

PROEPA Programa de Estímulos al desempeño de Profesores de 

Asignatura 

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación 

Superior 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

REDALYC Red de Revistas Científicas de America Latina y el Caribe, 

España y Portugal 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

SEP Secretaría de Educación Pública  

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

TAMT Técnico Académico de Medio Tiempo  

TATC Técnico Académico de Tiempo Completo 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación  

UA Unidad de Aprendizaje 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNT University of North Texas  
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