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PRESENTACIÓN
La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es una
institución de educación agrícola superior, que se inserta de manera pertinente en la dinámica
educativa de nuestro país, vinculando su quehacer a la formación de profesionales de la agronomía
con alto sentido de responsabilidad a través de planes de estudios flexibles y actualizados, en
consonancia con la realidad social y económica nacional e internacional.
Los constantes cambios y avances en la ciencia implican el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC), la internacionalización curricular y los enfoques multi, inter y transdisciplinario
en el proceso de globalización y el creciente desarrollo de la sociedad del conocimiento, lo cual nos
impulsa a mejorar nuestro desempeño institucional para situarnos como un Organismo Académico
comprometido en consolidar logros y con la responsabilidad de generar y trasmitir conocimiento, que
mejore la calidad de vida de estudiantes y la sociedad a quien nos debemos.
Por ello, y con base en el artículo 7º de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México;
el artículo 115, fracción VIII, y los artículos 124 al 127 y 130 al 132 del Estatuto Universitario;
los artículos 62 y 63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios, así
como los artículos 8 y 10, fracción III, del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación
para el Desarrollo Institucional, ponemos a consideración del H. Consejo Universitario el Plan
de desarrollo 2014-2018 de la Facultad de Ciencias Agrícolas en consonancia con el Plan rector de
desarrollo institucional 2013-2017 (PRDI), a fin de orientar nuestra labor, asumiendo el compromiso
de participar de manera responsable en la consolidación de un proyecto académico de largo
alcance.
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La Facultad de Ciencias Agrícolas (FCAgrí) forma profesionales que impulsan y colaboran de manera
comprometida en el progreso del sector agrícola nacional, a través de la práctica diaria y la difusión de
los valores universitarios; para lograrlo, ha sido fundamental dar prioridad a modelos curriculares de
vanguardia que permitan un proceso de formación en el que los alumnos muestren su compromiso
y responsabilidad. En ese sentido, la educación agrícola superior debe contar con programas de
estudios acreditados, actualizados y flexibles, y con programas de becas y de movilidad estudiantil,
centrados en el desarrollo integral del estudiante.
Es importante contar con el soporte humano y la infraestructura adecuada para garantizar la
calidad de las funciones de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación. Además,
el claustro de profesores no sólo debe tener acceso a procesos de formación profesional y
actualización disciplinaria, sino también fomentar un trabajo colegiado con impacto y reconocimiento
académico.
El personal administrativo y de campo juega un papel trascendente en el funcionamiento de
este espacio académico, ya que a través de su esfuerzo, responsabilidad y eficiencia, los procesos
administrativos, de gestión e infraestructura, darán soporte a las actividades de docencia, investigación
y administración que nos han sido encomendadas
El presente Plan de desarrollo no es producto de una sola persona ni de un proyecto individual;
más bien refleja la voluntad de nuestra colectividad; en él se da cuenta de los principales objetivos y
compromisos planteados para las funciones sustantivas y adjetivas que darán rumbo y certidumbre
a nuestro quehacer universitario para el periodo 2014-2018 bajo la estructura del Plan rector de
desarrollo institucional 2013-2017.
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1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA AGRONOMíA
1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL Y DESAFÍOS
Actualmente, las instituciones de educación agrícola, insertadas en la economía globalizada, deben
transitar a la par de los cambios y la complejidad de las interrelaciones existentes. Característica
fundamental de nuestro espacio académico es impartir una educación que forme profesionales
capacitados para desarrollar un pensamiento crítico con elevado compromiso social que contribuya
a la solución de problemas locales, estatales y nacionales.
En un mundo diverso y plural, no se acepta ya la formación de profesionales dogmáticos; se
requieren expertos capaces de entender la realidad, aceptar las diferencias y trabajar aceptando la
diversidad de opiniones. Los suelos son heterogéneos, los climas diferentes, las formas de producir
y las relaciones de producción distintas por lo que exigen que el profesional de las ciencias agrarias
esté preparado para trabajar en un mundo cuyo cambio climático incide en las cosechas y en la
producción de alimentos.
Es evidente la necesidad de que el agrónomo adquiera una formación con sentido de la
universalidad, la globalización y la integración de las economías nacionales en zonas o regiones de
libre comercio de mercancías así como elaborar propuestas más realistas para impulsar el desarrollo
de todos los estratos de productores del país; todo ello hace imprescindible que el profesional de las
ciencias agrarias tenga un conocimiento más amplio de su entorno, conozca los problemas de los
pequeños productores del país, así como de las grandes empresas multinacionales.
El agrónomo deberá tener la habilidad y los conocimientos que le permitan identificar y
desarrollar las potencialidades productivas existentes en las comunidades rurales, de modo que
actúe como agente de cambio y promotor del desarrollo; también, identificar problemas, limitantes
y potencialidades para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo en el sector agrícola.
Los métodos y contenidos que actualmente lleva a cabo la educación agrícola deben atender las
corrientes, tendencias e influencias, así como las necesidades de las sociedades rurales, considerando
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que muchos de estos problemas se deben a su falta de adaptación ante el mundo cambiante. La
visión de futuro en la Ingeniería agronómica es propuesta por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en términos de superación de la actual problemática social,
económica, tecnológica y académica.
Los nuevos desarrollos globales en ciencia y tecnología tienen variadas implicaciones en las
instituciones de educación agrícola superior; el ritmo del progreso científico es actualmente mucho
más rápido, los avances en el campo de la biotecnología, la computación y las comunicaciones
son significativos, lo que atrae, en consecuencia, cortos periodos para lograr su asimilación. En la
economía global el procesamiento de alimentos, la mercadotecnia que busca la venta de éstos,
son componentes de los procesos de producción que tienen cada vez más importancia para la
producción agrícola.
La protección ambiental y la conservación de los recursos naturales, producto de la investigación
que se realiza en los posgrados se lleva a cabo con recursos limitados y no siempre está relacionada
con la solución de problemas locales; en ocasiones importa más el prestigio y la promoción. La
posibilidad de obtener los recursos necesarios, depende de que los productores estén interesados e
integrados en actividades dentro de los programas nacionales de investigación. Es indispensable que
las instituciones de educación agrícola superior establezcan relaciones entre los centros de extensión
y productores y comunidades, a fin de mantener la relevancia de la educación que ofrecen.
Las estrategias propuestas para fomentar estos trabajos incluyen:
• Apoyar a las instituciones de educación agrícola superior a fin de que se involucren en la
investigación y extensión.
• Promover el acercamiento entre las instituciones educativas y las agencias gubernamentales con
experiencia en desarrollo rural.
• Que las instituciones educativas establezcan programas de desarrollo en su área de acción, con
la participación de estudiantes.
• Aprovechar la experiencia del sector productivo generando paneles que permitan el intercambio
de conocimientos.

1.2 RETOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MEXICANAS EN LA AGRONOMÍA
La formación profesional de los ingenieros agrónomos vinculados con las necesidades sociales en
el contexto nacional, nos lleva a revisar los procesos de evaluación y acreditación del agrónomo
mexicano, en referencia a su formación curricular y su vinculación con los sectores productivos
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y sociales. En términos generales, se considera que el problema central de las facultades de
agronomía radica en su desfase entre los productos que la facultad genera y el conocimiento
socialmente significativo, consistente en aquello que el país o la sociedad necesita (Viñas, 1996).
Asimismo, los egresados no poseen niveles de conocimiento que les permitan satisfacer las
necesidades técnicas y sociales del sector rural mexicano, pues su formación ha sufrido los
cambios en los modelos de desarrollo y de las políticas sexenales (Luna, 1996: 329-349). En el
curriculum no se incluyen actividades formativas que permitan cubrir las necesidades básicas de
servicio y asistencia técnica, así como responder a las demandas de las diferentes regiones del
país; éste es uniforme y distanciado de la realidad del campo mexicano tan heterogéneo, dada la
gran diversidad geográfica y ecológica.
En las propuestas de formación profesional –que más adelante se caracterizan–, los cambios
y adaptaciones curriculares son considerados como la base de la estrategia para lograr pertinencia
social. Al momento, se señalan dos modelos: el paradigma social dominante y el paradigma emergente
medioambiental. El primero se caracteriza por valores orientados a las fuerzas del mercado y una
producción a gran escala; el segundo por percibir la naturaleza como algo inagotable y neutral.
En lo que se refiere a la naturaleza, los valores del paradigma medioambiental se identifican con
el reconocimiento de que los recursos de tierra son limitados, la naturaleza es benigna y balanceada.
En cuanto al conocimiento, los valores se apegan a que la ciencia tiene sus límites, existe racionalidad
de los fines, integración entre valores y hechos, así como entre pensamiento, sentimiento y preferencia
por lo interdisciplinario en lo metodológico y la forma de actuar y abordar las cosas. En agricultura,
los valores se inclinan hacia lo orgánico, el poli-cultivo, el uso de fuerza animal y humano, producción
en pequeña escala y el autoconsumo; del mismo modo, se da mayor importancia a la tecnología
indígena y tradicional.
Bajo la idea de formar profesionales de alta calidad científica y tecnológica que contribuyan al
desarrollo agrícola y rural, profesores, investigadores, directores y demás profesionales involucrados
en la educación agropecuaria, de manera implícita o explícita, han apoyado el modelo convencional;
señalan que durante los últimos 40 años el avance de las ciencias agronómicas en los países
latinoamericanos ha sido impresionante; sin embargo, ese desarrollo no ha correspondido, en modo
alguno, con el nivel tecnológico de la mayoría de los agricultores ni con su calidad de vida.
Ante esto, refieren que ser buenos profesionales, no sólo tiene que ver con el dominio de los
conocimientos de la ciencia y la tecnología, sino que implica contar con habilidades para entender y
distinguir las acciones y los valores que orientan esos esfuerzos (Victorino, 1998). Del mismo modo,
existe rechazo hacia las formas curriculares como expresiones de la racionalidad técnica dominante
en la educación agrícola superior, en la cual, el objeto de estudio se reduce al perfil del egresado
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o a una práctica profesional homogénea desde la óptica del mercado de trabajo determinado por
las grandes empresas agropecuarias (Huffinan, 1992). Se propone que el egresado sea capaz de
responder, tanto a la demanda de la agricultura comercial, como a los pequeños agricultores, y así,
analizar sus problemas y aplicar, en conjunto, las soluciones pragmáticas y compatibles con los
recursos disponibles (Viñas, 1996). Se requiere que el ingeniero agrónomo incorpore los problemas
ambientales y socioeconómicos, además de los técnicos, que estén preparados para comprender
los problemas rurales, del medio ambiente, así como las necesidades de la agricultura campesina y
empresarial y de la agroindustria (De León, 1999); es decir, la licenciatura debe ser una etapa formativa
que prepare al futuro profesional en el aporte de soluciones al proceso productivo, empleando tanto
las tecnologías ya existentes como adoptando otras nuevas.
Por otra parte, el agrónomo mexicano está hoy mejor preparado que en el pasado para
responder a las necesidades del programa de modernización de la agricultura mexicana. Dado su
alto grado de especialización, puede profundizar en sus campos de estudio y servir así en mejor
medida a este proceso. Muchos productores –inclusive los grandes–, aún están lejos de poder
competir ventajosamente en los mercados nacionales y mucho más en los mercados internacionales
(Zepeda, 1992). A pesar de estas dificultades, quienes se dediquen a la exportación, requerirán de
profesionales agrónomos con un amplio conocimiento de estos mercados.

1.3 DESAFÍOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
Desde finales del siglo pasado surgió una nueva sociedad en la cual, el conocimiento constituye
la base de desarrollo a nivel mundial; al día de hoy es fundamental en todos los procesos de
producción de bienes y servicios de un país, haciendo que el dominio del saber sea el principal factor
de su desarrollo.
El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país, a través de su gran número
de actividades económicas contribuye de manera importante al producto interno bruto nacional. En
este contexto, se presenta el reto de formar recursos humanos con un alto grado de competitividad
y a la altura de las exigencias de una región que es punta de lanza en el desarrollo económico y
social del país. Para cumplir con estas expectativas es necesario enfocar los esfuerzos institucionales
en consolidar las fortalezas que distinguen a la UAEM: pr ogr amas educat ivos de cal idad, cuer pos
académicos de investigación y el perfil de los profesores de tiempo completo.
Nuestro Organismo Académico es factor importante a nivel estatal al contribuir de manera
significativa en la formación de profesionales agrícolas provenientes de diversas entidades con
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características afines. Estamos comprometidos en formar profesionistas que atiendan y den solución
a las necesidades y problemas que la sociedad presente, con el fin de contribuir en el desarrollo
social y económico del estado y país.
Bajo este esquema, se debe fortalecer la calidad de la educación; para ello se requiere transitar
hacia una profesionalización de la carrera docente, que estimule el desempeño académico de los
docentes y fortalezca los procesos de formación y actualización, acompañado del uso de las TIC, así
como de la internacionalización.
Por lo anterior, la Facultad tiene grandes desafíos, entre ellos, dimensionar todos sus programas
educativos (PE), técnico superior universitario, licenciatura, estudios avanzados; a nivel internacional,
fortalecer la formación integral de sus estudiantes, mediante la docencia, el conocimiento científico y
la cultura, buscando impulsar una mejor y mayor competitividad y movilidad, que permita proyectarse
con reconocimiento y transcendencia internacional.

1.4 POSICIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
La Facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con tres programas de licenciatura; en 2013 dio apertura a
un nuevo programa: Técnico Superior Universitario (TSU), actualmente se cuenta con dos programas
sin acreditar, a la fecha se están realizando acciones para lograr del Comité Mexicano de Acreditación
de la Educación Agronómica (COMEAA), organismo evaluador y acreditador, su revisión y posible
dictamen. Asimismo, se espera contar con egresados del programa de TSU en arboricultura para
alcanzar la evaluación respectiva. En el último año registró una matrícula de 726 alumnos, logrando
un incremento de 3.2% respecto al periodo anterior.
Respecto a índices de eficiencia terminal, éstos fueron de 58.6% por cohorte y 62.9% global,
y para titulación fue de 17.5% por cohorte y global de 95.5%, logrando un incremento de 22.9%
respecto a 2012.
Durante 2013, la planta académica de la Facultad fue de 49 profesores de tiempo completo
(PTC), de los cuales, 44 se encuentran registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), dos
de medio tiempo (MT) y siete académicos de tiempo completo (TATC), haciendo un total de 58, el
porcentaje de PTC con estudios de posgrado es de 95%, lo que representa una fortaleza para la
Facultad.
En cuanto a estudios avanzados, se imparten tres programas: Especialidad en Floricultura,
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales. Además, se participa en la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y
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Turismo Agroalimentario. Todos estos programas cuentan con acreditación en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Respecto a cuerpos académicos, se cuenta con tres, uno en la categoría de consolidado,
otro en consolidación y otro en formación, agrupando cuatro líneas de generación y aplicación del
conocimiento, asimismo, se participa en cinco redes de cooperación académica y de investigación
a nivel nacional e internacional, de las cuales dos cuentan con registro institucional; en cuanto al
resto, se buscará su consolidación formal. Dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
se registran 16, y 25 en el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior
(Promep).

1.5 LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS EN EL DESARROLLO ESTATAL
De acuerdo con las cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda de 2010, el Estado de
México es la entidad federativa más poblada, con 1 millón 175 mil 862 habitantes, de los cuales
51.3% son mujeres y 48.7% hombres. Existe gran desequilibrio en la distribución de la población
dentro de la geografía estatal, ya que 87% de los habitantes se encuentra en zonas urbanas. En lo
que respecta al nivel educativo, durante 2012-2013 tuvo un grado promedio de escolaridad de
9.3 por encima del promedio nacional que es de 8.9, y un bajo índice de analfabetismo (3.9%) en
comparación con el total nacional (6.1%).
El sector primario, que comprende las actividades agropecuarias, es el menos productivo en la
entidad, pues en éste trabaja sólo 5% de la fuerza laboral y contribuye con 1.5% de la producción.
El Estado de México cuenta con una superficie de 22, 351 km2. El clima predominante es del tipo
templado subhúmedo, con temperatura media anual de 14.7 0C y una precipitación total anual de
900 mm. No obstante, existe una gran diversidad de condiciones agroecológicas a lo largo y ancho
del territorio mexiquense, lo que permite la adaptación y producción de una gran diversidad de
cultivos anuales y perenes.
De acuerdo con cifras del Segundo Informe de Gobierno del Estado de México, en el ciclo
agrícola 2012 se sembraron 842 966.5 ha, de las cuales 137 414.6 ha fueron de riego y
705 547.9 de temporal. Aproximadamente, 72% de la superficie se siembra con cultivos de grano,
destacando el maíz con 541 444 ha que equivalen a 64% de la superficie cultivada. Otros cultivos
importantes son los forrajes, con 20% de la superficie sembrada mientras que los cultivos hortícolas
y frutícolas abarcan sólo 6.5% de la superficie agrícola estatal. En el caso de la floricultura se
destinan anualmente cerca de 6 600 ha que equivalen a 0.07% del total de la superficie cultivada.

_____
18

En términos económicos el valor total de la producción agrícola estatal fue, en 2012, de 22 millones
235 mil 740 pesos, de los cuales, 9 millones 265 mil 347 pesos correspondieron a la producción
de granos; 4 millones 503 mil 578 pesos a forrajes; 3 millones 963 mil 807 pesos a cultivos hortofrutícolas; y 4 millones 343 mil 397 pesos a cultivos florícolas.
La agroindustria es un factor clave para la transformación de los productos agrícolas, ya sea
atendiendo las necesidades de alimentación de la población, o como fuente de ingresos adicionales
para los productores del campo. En nuestra entidad, el sector agroindustrial ocupa un lugar destacado
desde el punto de vista económico; de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ocupó el primer lugar a nivel nacional en lo que se refiere
al producto interno bruto agroindustrial (PIBA) dur ant e 2011, con una apor tación de 86 mil 187
millones de pesos equivalente a 19.1% del PIBA nacional.
Derivado del análisis anterior se infiere que la forma de vida en el campo mexiquense constituye
una fuente de oportunidades y desafíos para la Facultad. Por un lado, existen ventajas competitivas en
ciertas aéreas de la producción agrícola y transformación agroindustrial en donde el claustro académico
y de investigadores cuenta con la preparación y experiencia suficiente para contribuir en la generación
y aplicación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos a fin de elevar la productividad del
sector agrícola estatal. Por otro, diversas áreas de oportunidad nos obligan a revisar, actualizar y
reformar nuestros programas educativos de licenciatura (Fitotecnia, Agroindustrias y Floricultura), y
de estudios avanzados (Especialidad en Floricultura, Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales), para formar profesionales
de la agronomía e investigadores involucrados en el mejoramiento de las condiciones de vida en el
campo con el objetivo de elevar la productividad del agro mexiquense.

1.6 PRINCIPALES DESAFÍOS
En relación con los desafíos que nuestra alma mater enfrenta al posicionarse entre las primeras
instituciones públicas de nuestro país, la Facultad se suma a su proyecto de superación, formando
profesionales dentro del ámbito agrícola contribuyendo a través de:
• Programas educativos de calidad basados en la sustentabilidad, tecnología y la investigación, así
como su reconocimiento nacional e internacional.
• Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC, y los programas
de las unidades de aprendizaje, con el fin de desarrollar una mejor formación integral en los
estudiantes.
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•

Desarrollar una constante cultura de capacitación y actualización entre el personal académico y
administrativo.
• Mejorar la investigación por medio de la integración en redes institucionales e interinstitucionales
con Cuerpos Académicos de otras instituciones de educación superior (IES) nacional es e
internacionales.
• Desarrollar investigaciones y productos científicos que ayuden a dar solución a problemas que
la sociedad presente.
• Contribuir al desarrollo económico mediante la formación de profesionales competitivos por
medio de los mecanismos de extensión y la generación y aplicación de conocimientos, además,
promover la movilidad nacional y ocupacional.
• Fomentar y difundir dentro de la comunidad universitaria valores institucionales, actitudes, normas
y reglas que atraigan mejoras dentro de la vida cotidiana..

_____
20

2. R AZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO

2.1 HUMANISMO QUE TRANSFORMA: CULTIVAR-TRANSFORMAR
El ser humano, como ente natural con dignidad y derechos, debe orientarse a su desarrollo, merece
una educación en valores humanos, una formación que lo haga ciudadano responsable, honesto y
solidario.
La educación presupone desarrollar cualidades morales e intelectuales, instruir en la ciencia y en
la conciencia. Esto implica, como señala Martí (1894), “preparar al hombre para la vida”, a lo cual
podemos añadir “y en la propia vida”, a través de una educación permanente.
Orientar la formación del ingeniero agrónomo hacia el desarrollo sostenible, significa contar con
egresados competentes que den respuesta a los problemas ecológicos, tecnológicos, económicos,
sociales, culturales y políticos por los que atraviesa nuestro país.
La creación de una conducta humanista y la apropiación de convicciones éticas en el ingeniero
agrónomo requieren del propio proceso de formación integral, que contribuya a la integración de las
dimensiones sociocultural y humanista de la educación.
A nivel institucional, la universidad, para el periodo 2013-2017, mantiene como guía el
humanismo que transforma, y como lo señala el PRDI: “Desde esta per spect iva, l os univer sitar ios
comprometidos con un ideal transformador, recuperaremos lo mejor del trayecto histórico para
replantearnos el proyecto de Universidad; entenderemos que su postura esencial y omnipresente que
podemos admitir en esta modernidad que vivimos, y ello se reflejará en los programas de estudios, en
la investigación, en los proyectos culturales y la índole de los vínculos que tejemos con la sociedad,
al verse atravesados todos ellos por este pensamiento que los profesores, investigadores y alumnos
compartirán como una forma de vida” (Olvera, 2013:40).
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2.2 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
En este contexto humanista, la Facultad de Ciencias Agrícolas dependiente de la Universidad tiene una
misión educativa transformadora y creativa con un sólido sustento ético. Sus alumnos, académicos
y personal administrativo se orientarán a lo esencial, formándose como hombres y mujeres libres,
reflexivas, críticas, responsables y solidarias. Más allá del conocimiento y las especializaciones,
promueven el humanismo como una forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar en sociedad.
La formación de los agrónomos universitarios no sólo está constituida por conocimientos
científicos y/o tecnológicos, sino también por otros principios que rigen el bien actuar y ser del
individuo como lo señala el PRDI:
“La búsqueda de la verdad, que orienta su quehacer a través de los valores que consagra en su
fundamento legal.
La libertad como premisa que implica hacerse cargo de la propia existencia en aquello que es
y en aquello que puede ser, donde las capacidades y potencialidades puedan desarrollarse, lo que
incluye la libertad de cátedra, investigación y la libre expresión de las ideas.
El respeto a otras formas de vida, pensamiento y actuar, así como velar por el desarrollo del
conjunto de la sociedad.
La justicia que garantiza a las personas igualdad de condiciones y oportunidades para realizarse
individual y colectivamente.
La pluralidad que conlleva la posibilidad de convivir armónicamente y con respeto a las distintas
maneras de ser y de pensar. Esto supone una forma de entrar en contacto con la otredad y enriquecer
así el propio saber y la visión de la realidad a través de la apertura y el diálogo con otras formas de
estar en el mundo.
La identidad universitaria que propicia en la comunidad el sentido de pertenencia, orgullo y amor
por su institución.
La transparencia y rendición de cuentas en las acciones que supone el manejo de los
recursos comunes en aras del bien colectivo, por encima de los intereses personales, así como su
aprovechamiento estrictamente apegado a los objetivos y propósitos con los que originariamente se
han asignado.
La honestidad da fuerza al universitario para que se haga cargo de sus obligaciones anteponiendo
siempre los intereses de la comunidad, comportándose con sinceridad y coherencia, respetando los
valores de la justicia y la verdad.
La sustentabilidad en aras del bienestar social para contribuir a forjar un futuro mejor para todos
y legar un mundo con más oportunidades de progreso a las generaciones futuras.
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La responsabilidad que supone hacerse cargo de los propios actos y de sus consecuencias, algo
que no sólo implica conocimiento, sino también sensibilidad por los límites y posibilidades de la propia
persona, así como de los otros, en una búsqueda permanente de conciliación entre lo individual y lo
comunitario.
La socialización del conocimiento para hacer partícipe a la sociedad del desarrollo del Humanismo,
la ciencia y la tecnología” (Olvera, 2013: 42).

2.3 LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS EN 2018
Nuestro Organismo Académico, en su calidad de fuente permanente de formación de profesionales,
inmersa en un mundo siempre cambiante, y ante un entorno global en el que la educación y la
investigación son fundamentales para lograr el beneficio de la comunidad, tendrá las siguientes
características:
Cuenta con un modelo de educación agrícola superior, flexible, integral y basada en competencias.
En los estudios avanzados, con prioridad en la investigación, permite la aplicación y el desarrollo de
las competencias de los estudiantes en el entorno agrícola, pecuario, industrial, biotecnológico y
sociocultural, con una perspectiva sustentable, pertinente y de vanguardia, en el ámbito nacional e
internacional.
Sus programas educativos de licenciatura y de estudios avanzados están acreditados y
reconocidos por instancias de nivel nacional e internacional.
Su oferta de educación continua y a distancia, actualizada y de vanguardia permite a los alumnos
y a los graduados adquirir conocimientos para ser más competitivos en el mercado laboral.
Cuenta con un claustro académico, organizado en áreas de docencia y en CA, a través del
intercambio, la retroalimentación y la colaboración intrainstitucional, en el país y en el extranjero.
La comunidad estudiantil y el claustro docente utilizan una segunda lengua, como complemento
a sus actividades académicas, culturales y científicas.
Cuenta con un soporte informático basado en TIC, como apoyo a las actividades sustantivas
y adjetivas que fomentan la comunicación con otras instituciones de educación superior y con la
sociedad.
Sus funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación, así como el apoyo
administrativo, están respaldados mediante infraestructura de vanguardia y nuevas tecnologías,
con apego al marco jurídico universitario, a lineamientos de instituciones acreditadoras y normas
internacionales de calidad.

_____
23

CULTIVAR - TRANSFORMA R

Plan de desarrollo 2014-2018

CULTIVAR - TRANSFORMA R

Facultad de Ciencias Agrícolas

Desarrolla 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 instrumentos de propiedad industrial.
Difunde, fomenta y preserva 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.
Establece su vinculación y extensión a través de acciones organizadas (talleres agroindustriales,
parcelas demostrativas, congresos, servicio social, prácticas profesionales, estancias académicas y de
investigación, convenios, entre otras), buscando incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento
con los sectores académico, productivo y social, de acuerdo con las necesidades de su entorno, su
propia vocación y perfil institucional.
En congruencia con el PRDI, pr omueve l a int er nacional ización como un aspect o f undamental
que articula y fortalece la calidad de la formación profesional, la investigación, y la vinculación
con otras instituciones.
Las funciones administrativas y el sistema de rendición de cuentas son eficientes y transparentes,
y deberán ser acordes con los requerimientos de la comunidad a través de procesos certificados por
normas internacionales de calidad.
El personal administrativo cuenta con las habilidades y competencias necesarias para realizar sus
actividades, que garanticen el desarrollo de la institución.
Su comunidad impulsa una cultura participativa de seguridad universitaria, protección civil,
ecológica, ambiental y deportiva, así como el acceso a la información y protección de datos de su
comunidad.

_____
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3. EJES TRANSVERSALES DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL
3.1 LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS SOLIDARIA CON EL DESARROLLO ESTATAL
En nuestro país, aun cuando la participación de la agricultura en el producto interno bruto es de
apenas 4%, sigue siendo una de las actividades principales al emplear a casi 10% de la población,
considerando que la producción de alimentos es fundamental para cualquier nación; la zona cultivable
en México es muy amplia, pues, según datos del Banco Mundial, alrededor de 13% del territorio está
dedicado a la agricultura.
Los agrónomos están obligados a buscar opciones que racionalicen el uso de los recursos
disponibles, así también quienes diseñan las políticas agrícolas para el desarrollo rural (Victorino,
1998). Por su parte, Kriegel y Palter (citados en Zepeda, 1998) indican que el profesional que se está
formando en las aulas, encontrará una situación muy diferente a aquella que se presentaba cuando
inició sus estudios. Muchas de las técnicas, métodos y conocimientos de entonces, serán obsoletas
a su egreso. Es prioritario obtener una cultura de respeto a la legalidad y un comportamiento ético,
considerando el principio de humanismo y con orientación hacia la transformación de la sociedad,
que serán básicas en proyectos de investigación.
Objetivo
•

Contribuir al desarrollo de la entidad, por medio de la formación de profesionistas que ayuden a
resolver y proponer alternativas a los problemas del agro.

Línea estratégica
•

Realizar proyectos de investigación relacionados con el agro, que apoyen el desarrollo sustentable
estatal y regional.
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3.2 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PARA LA GLOBALIZACIÓN
De acuerdo con lo señalado por el PRDI, la internacionalización se define como el conjunto de
políticas y programas que implementan las IES y los gobiernos para ajustarse a la globalización; es
decir, para reducir los riesgos económicos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos
mercados.

Objetivo
•

Lograr que la Facultad obtenga presencia e imagen relevante a nivel internacional.

Líneas estratégicas
•

Impulsar y promover por medio de la movilidad y trabajo colaborativo, una cultura de internacionalización institucional.
• Colaborar con instituciones y centros de investigación internacionales en proyectos con gran
impacto a nivel institucional y social.
• Formalizar instrumentos legales que generen beneficios a los estudiantes y profesores favoreciendo
la movilidad, proyectos conjuntos, asesorías, entre otros aspectos.
• Impulsar en la comunidad universitaria el dominio de una segunda lengua.

3.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA POTENCIAR A LA FACULTAD DE C IENCIAS A GRÍCOLAS
El acceso a la educación superior demanda la apertura directa a las telecomunicaciones; el creciente
desarrollo de la ciencia y la tecnología requiere infraestructura y equipos que ofrezcan servicios
digitales para disminuir la brecha generacional relacionada con el conocimiento, lo cual favorecerá la
competitividad de los estudiantes y profesores.
Por esta razón, el uso de las TIC en los diferentes niveles educativos tiene un impacto significativo
en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los estudiantes para la vida laboral que
favorecerá su inserción en la sociedad del conocimiento.
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Objetivo
Fomentar el uso de las TIC para optimizar las actividades académicas y administrativas de las
funciones sustantivas y adjetivas que se desarrollan en la Facultad.

Líneas estratégicas
• Promover el uso de las TIC para mejorar los procesos académicos y administrativos.
• Implementar el uso de las TIC en las funciones de docencia y administrativas de nuestro espacio
académico.
• Mejorar y estabilizar la conexión de internet.
• Implementar mediante el uso de las TIC, mecanismos de inf or mación.

3.4 FACULTAD EMPRENDEDORA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Los acuciantes problemas ambientales, sociales y económicos surgidos en las últimas décadas
a escala mundial plantean la necesidad de formular y poner en práctica vías de desarrollo que
garanticen la sustentabilidad de los ecosistemas y de las sociedades en su conjunto. Esta perspectiva
conceptual ofrece un enfoque integrador para el análisis y la implementación de sistemas agrícolas,
en la medida que incorpora aspectos productivos, ambientales, sociales y económicos. Por ello, la
FCAgrí contribuirá a la solución de las problemáticas a través del trabajo cooperativo, la vinculación y
el espíritu emprendedor de su comunidad universitaria.
Objetivo
•

Promover e inculcar una cultura emprendedora comprometida con el desarrollo sustentable, y el
bienestar de la población.

Líneas estratégicas
•
•

Promover una mayor participación en los programas y concursos institucionales del emprendedor.
Promover la participación en redes científicas y de desarrollo.
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•
•

Generar investigación aplicada que propicie la transferencia tecnológica al sector productivo.
Fomentar una cultura empresarial en la comunidad de la Facultad.

3.5 SEGURIDAD UNIVERSITARIA: TAREA COTIDIANA DE GOBIERNO
Una de las prioridades de la Facultad es proporcionar seguridad a los universitarios en su persona y
sus bienes, así como a la infraestructura institucional. En consecuencia, se deben implementar nuevos
mecanismos y fortalecer los existentes tanto internos como externos, para que se restrinja el acceso
de personas ajenas a nuestras instalaciones, y al mismo tiempo, promover la generación de espacios
donde se lleven a cabo acciones de sana convivencia y aprendizaje, libres de violencia.

Objetivo
•

Salvaguardar la integridad física y los bienes de la comunidad, así como el patrimonio de la
Facultad.

Líneas estratégicas
•
•

•

Contar con mecanismos de control de acceso y sistemas de vigilancia en el interior del organismo
académico.
Difundir la normatividad y los mecanismos con los que se trabajará para cumplir con este
programa, fortaleciendo la autoprotección y difusión de la importancia de la denuncia; implementar
el programa de “iluminación plena”, en la Facultad.
Participar en los programas institucionales en materia de seguridad y protección universitaria.

3.6 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO
El éxito de los Organismos Académicos se basa en el profesionalismo de su planta académica y
administrativa; por ello se debe buscar la constante capacitación, así como la conjunción de esfuerzos,
experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos de los integrantes de la comunidad
universitaria.
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Objetivo
Ofrecer capacitación constante y pertinente que contribuya en la mejora de perfiles y funciones
del personal universitario en apego a lo dispuesto por la Dirección de Recursos Humanos.

Líneas estratégicas
•
•
•
•

Diagnosticar necesidades del personal académico y administrativo.
Realizar evaluaciones periódicas del personal para identificar áreas de oportunidad.
Impartir cursos de capacitación para personal administrativo, docente e investigadores de la
Facultad.
Vincular el programa de capacitación a los estímulos al desempeño del personal académico.

3.7 GESTIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A RESULTADOS
Siempre en consonancia con el PRDI, esta administración considera que la gestión administrativa
es un elemento importante en el desarrollo de las funciones sustantivas que, con el apoyo de las
nuevas tecnologías, facilita el acceso a los servicios universitarios, agiliza los trámites, propicia el uso
responsable de los recursos con asignación presupuestal que prioriza resultados y logros, consolida
avance, impulsa el cumplimiento de objetivos y favorece la rendición de cuentas.

Objetivo
• “Contar con una gestión universitaria moderna, proactiva y ágil que opere en un esquema que
privilegie las buenas prácticas y los resultados encaminados a la consolidación y fortalecimiento
institucional” (PRDI: 55)

Líneas estratégicas
•

Gestionar y garantizar que los recursos se asignen y utilicen de manera eficaz, eficiente y efectiva
de acuerdo con los objetivos estratégicos de la administración.
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•

Promover el uso de las TIC en los procesos administrativos con el fin de realizar trámites a
distancia de manera rápida y sencilla.
Vincular la actividad presupuestal y de planeación con el fin de orientar la inversión hacia los
resultados.

3.8 FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO
De acuerdo con el PRDI, “Contar con un modelo de financiamiento diversificado, suficiente y sustentable
en el largo plazo, acorde a las necesidades, expectativas de desarrollo y desempeño de la institución,
donde el presupuesto universitario sea el soporte efectivo de las funciones sustantivas y adjetivas;
que priorice la reducción de los rezagos más urgentes, y sustente los objetivos institucionales con
asignaciones presupuestales que eviten la duplicidad, dispersión y favorezcan el ahorro” (Olvera,
2013: 56).

Objetivo
•

Promover e impulsar opciones de generación de recursos propios, mediante proyectos, programas
y servicios productivos y de asesoría.

Líneas estratégicas
•
•
•
•

Diversificar las opciones de generación de recursos propios, mediante proyectos, programas y
servicios productivos y de asesoría.
Dar a conocer los servicios y productos con los que cuenta la Facultad.
Impulsar a nuestros investigadores a concursar por fondos nacionales e internacionales que
apoyen la generación de conocimiento.
Establecer mecanismos que permitan acceder a financiamientos externos.
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4. C OLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO

4.1 DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD
El principal reto de la Facultad de Ciencias Agrícolas es la formación de profesionales del campo con
una visión a futuro acerca de la problemática agrícola y agroindustrial del país. Ya que el mercado
laboral requiere expertos en su campo de acción y profesionistas competentes, conscientes y
humanistas capaces de transformar a la sociedad; es fundamental conocer la tecnología de punta
y actualizarse de manera permanente. Es entendible que las exigencias en el conocimiento se
modifican en función a cambios sociales, científicos, tecnológicos y del mundo productivo. Además,
las empresas agrícolas requieren de personal con alta preparación para investigar y crear; fuerte
compromiso, con conocimientos acordes con nuestro tiempo y preparados respecto al manejo de
personal. Por todo ello, la pertinencia de los programas educativos que imparte la Facultad debe
soportarse en un personal académico mejor habilitado y la infraestructura tecnológica suficiente para
ofrecer egresados capacitados para insertarse de manera óptima en el campo nacional.

Perfil estratégico
La Facultad de Ciencias Agrícolas es un espacio donde se genera y difunde el conocimiento
agroindustrial para el desarrollo y beneficio de la sociedad en su conjunto, acciones que permitirán
ofrecer alternativas para potencializar al agro estatal, nacional e internacional. Para ello, se requiere
que los docentes se capaciten, disciplinaria y pedagógicamente, de manera continua y que la
infraestructura de este Organismo Académico permita el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
tecnologías de punta y de aquellas amigables con el ambiente.
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4.1.1.2. Evolución de la matrícula total
En el ciclo escolar 2013-2014, la Dependencia de Educación Superior de Ciencias Agropecuarias
atendió a 4.4% de la población estudiantil de la UAEM; de este porcentaje, 36.8% estuvo matriculada
en la FCAgri. En los últimos años, el incremento en la matrícula se dio en porcentajes de un dígito; para
el ciclo 2014-2015, el incremento en la matrícula fue cercano a 11% con respecto al ciclo anterior
(tabla 1). El aumento progresivo de la matrícula obliga a nuestro espacio académico a mejorar sus
servicios docentes, de infraestructura y aquellos relacionados con la enseñanza de las diversas ramas
de la agronomía.
Tabla 1. Evolución de la matrícula en los PE de licenciatura y de técnico superior universitario.
Programa educativo

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

241

268

283

301

348

Ingeniero Agrónomo Industrial

213

224

237

243

256

Ingeniero Agrónomo en Floricultura

162

168

183

174

186

T. S. U. Arboricultura

NA

NA

NA

8

15

TOTAL

616

660

703

726

805

Incremento en la matrícula (%)

NA

7.1

6.5

3.3

10.9

NA; no aplica. Fuentes: Agendas Estadísticas 2010, 2011, 2012 y 2013. Primer Informe. Administración 2013-2017.

Estudios profesionales
La Facultad ofrece tres programas educativos (PE) de Licenciat ur a: Ingenier o Agr ónomo Fit ot ecnista
(IAF), Ingenier o Agr ónomo Indust r ial (IAI) e Ingenier o Agr ónomo en Fl or icul t ur a (IAFI), así como una
tecnicatura en Arboricultura; en ese orden, el porcentaje de alumnos matriculados por PE, en el
ciclo 2013-2014, es de 41.6, 33.5, 23.1 y 1.7, respectivamente. El PE de IAF es el más antiguo en
este OA y posiblemente ese factor, aunado al mayor sentido holístico de su plan de estudios genera
la mayor matrícula. En la generación que ingresó en el ciclo 2014-2015, se incrementó la creación
de grupos, 4 para IAF y 3 para IAI; mientras que en IAFI se mantuvieron dos grupos y un grupo para
TSU en arboricultura.
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En la evaluación de sus programas educativos, la Facultad ha sido pionera a nivel nacional. Sus
programas de licenciatura alcanzaron el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES); además, hasta el ciclo escolar 2013-2014 se mantuvo la acreditación
por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA). Actualmente, los
comités curriculares de los 3 PE trabajan en su reestructuración, a fin de mantener la distinción de
calidad de cada uno de éstos y someterlos a evaluación.

Educación continua y a distancia
La Facultad cuenta con cursos de educación continua para productores, egresados y público en
general; entre ellos, los relacionados con la producción de frutales y hortalizas, producción de maíz,
elaboración de conservas, etc. En concordancia con la solidaridad de nuestra Universidad hacia el
desarrollo estatal, la FCAgri busca acercarse a los pequeños productores y campesinos con diversas
actividades como “Talleres agroindustriales” y “Parcelas demostrativas”. Además, buscando mejorar
las condiciones de empleabilidad de egresados y público en general, este OA ofrecerá cursos de
actualización disciplinaria de manera continua.
Se promoverá la participación de alumnos de licenciatura en cursos en la modalidad a distancia,
buscando que los PTC de la Facultad impartan éstos en Centros de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario o a público interesado en el mejoramiento del campo mexicano.

Programa Institucional de tutoría académica
Los docentes de una institución de vanguardia deben brindar orientación a los alumnos, quienes al
estar acompañados de manera personalizada habrán de tomar las decisiones acertadas respecto a
su formación profesional, logrando con ello un mejor desempeño académico integral. Actualmente, el
Sistema Inteligente para la Tutoría Académica de la UAEM experimenta un cambio orientado al mayor
apoyo disciplinario, por lo que su actualización en las estrategias y recursos para la asesoría disciplinar
y los métodos de aprendizaje integral son básicos para el tutor.
En los últimos tres ciclos educativos se ha apoyado con tutores académicos a prácticamente el
total de la matrícula (tabla 2); sin embargo, en el ciclo 2012-2013 se observó una deserción mayor
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a 10%, lo cual debe ser examinado por los participantes en el Proinsta, con el objetivo de ofrecer
apoyo a los alumnos. Para este ciclo, la media de deserción de la UAEM fue de 7.5% y el índice de
titulación por cohorte se ubicó en 22.5por ciento.
Tabla 2. Evolución del Programa Institucional
de Tutoría Académica y algunos índices relacionados con su evaluación
Indicador

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Número de tutores

44

51

55

56

Alumnos atendidos (%)

93

100

100

99.6

Alumnos por tutor

13

13

13

12

Índice de deserción

7.5

6.7

11.2

n/d

Eficiencia terminal

69.3

79.2

69.2

n/d

Índice de titulación por cohorte

18.4

28.1

17.5

n/d

Fuentes: Agendas Estadísticas 2010, 2011, 2012 y 2013. Primer Informe. Administración 2013-1017

Durante el ciclo escolar 2013-2014, 56 tutores participaron en el Proinsta, quienes atendieron a
99.6% de los alumnos matriculados. En el ciclo escolar 2014-2015, a fin de fortalecer el apoyo
al Proinsta, la coordinación de tutoría del OA se apoya en un coordinador por claustro de tutores en
cada PE. De esta manera, los tutores tendrán un soporte y un enlace entre su actividad y el apoyo
de la administración del OA. Con ello se busca reducir el índice de deserción, aumentar la eficiencia
terminal y el índice de titulación por cohorte.

Desarrollo del personal académico
La UAEM, compr omet ida con un mej or desempeño de sus docent es en el aul a, ha incr ementado,
en el periodo 2008 - 2012, la oferta de cursos de actualización en 24 por ciento. En el ciclo
escolar 2007-2008, 52 docentes asistieron a cursos de capacitación, mientras que en el ciclo
escolar 2012-2013, se reportan 75 asistencias a diplomados, talleres y/o cursos. En congruencia
con el PRDI, se dará prioridad a la actualización integral de la planta docente y en conjunto con la
Dirección de Desarrollo del Personal Académico se fomentará la asistencia a cursos disciplinarios y
pedagógicos. Como resultado de estas acciones se debe elevar la calidad de la planta docente y por
ende la pertinencia de los diferentes PE y así aumentar la empleabilidad de los matriculados.
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La Facultad reportó para el ciclo escolar 2013-2014 112 profesores, 49 PTC, 2 PMT, 54 de
asignatura, y 7 TATC. Es de resaltar que en ese periodo, 8 PTC alcanzaron su definitividad. En la UAEM,
el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente tiene sus antecedentes en 1992, y a
la fecha se han desarrollado 21 promociones. Actualmente opera en las modalidades Programa de
Estímulos al Desempeño (PROED), Programa de Estímulos para Profesores de Asignatura (PROEPA), y
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (Proinv).
Estos programas tienen como objetivo, fortalecer el perfil profesional del personal académico de
la universidad, mediante la evaluación y otorgamiento de estímulos económicos independientes al
salario tabular (Olvera, 2013).
En la Facultad, el incremento de profesores beneficiados con el PROED no es significativo de
2010 a 2013 (Balbuena, 2011, 2012, 2013) como se aprecia en la siguiente figura:
Figura 5. Profesores beneficiados con el PROED en 2010, 2011 y 2012.
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Número de profesores

Fuente: Elaboración propia con datos de Balbuena (2011, 2012) y la Secretaria de Docencia.

Analizando las últimas 6 promociones del PROED, en las relativas a 2012 y 2013 se obtuvo el mayor
beneficio en cuanto al número de PTC, con 52 docentes beneficiados. La participación de los PMT y
PA es mínima en los programas de estímulos por lo que es necesario asesorarlos en la búsqueda de
este beneficio institucional.
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Aprendizaje de lenguas
El dominio de una segunda lengua es fundamental en un egresado universitario. Actualmente, en la
trayectoria académica de los tres PE de licenciatura se exige aprobar los niveles C1 y C2 de dicho
idioma. Es necesario establecer mecanismos que favorezcan cursar ambas UA antes de que los
alumnos puedan inscribirse al séptimo semestre. En el examen de diagnóstico a los alumnos de
ingreso en 2014B, se observó que su nivel de inglés es para cursar propedéutico 2 en más de
95% para los tres PE de licenciatura; y 67% para TSU arboricultura. Debido al bajo porcentaje de los
alumnos de recién ingreso a estar posibilitados a cursar C1; 2, 3, 5.2 y 33 en los PE de Fitotecnia,
Agroindustrias, Floricultura y Arboricultura respectivamente, es necesario reforzar acciones que les
permitan, a la brevedad, incorporarse a las UA obligatorias.
En el centro de autoacceso de la Facultad se reportaron, para 2013, 866 asistencias, siendo
las áreas más visitadas, lectura y escritura; audio y video. Se debe fomentar la participación de los
alumnos y docentes en la práctica del idioma inglés, para fortalecer los programas institucionales de
movilización y de titulación a través de la publicación de artículo científico.

Infraestructura académica
Aulas
En nuestro espacio académico, las aulas cuentan con pintarrón, y en un alto porcentaje, dispositivo
para proyección (cañón). En el departamento audiovisual se tienen los cañones para el resto de
las aulas y en el departamento de computación se facilitan computadoras para las presentaciones.
Actualmente existen tres aulas digitales, las cuales cuentan con pizarrón interactivo, cañón, cpu,
monitor y no-break. En 2012, 64% de la población estudiantil de la Facultad utilizó las aulas digitales
(Gasca, 2012).

Sistema bibliotecario
Dos bibliotecas están al servicio de la comunidad universitaria: la que se encuentra en el campus “El
Cerrillo” y la del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento (CIEAF). La primera
alberga un total de 12 134 títulos y 19 856 volúmenes; la segunda cuenta con 1 946 títulos y 2 484
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Laboratorios y talleres
Este Organismo Académico cuenta con un considerable número de laboratorios (15) con equipo de
óptima calidad; al día de hoy, todos están a disposición de los cuatro PE; respecto a la planta piloto y
el taller agroindustrial, son para uso del PE de Ingeniero Agrónomo Agroindustrial.
Parte de la razón por la cual profesores y laboratoristas consideran básico invertir en equipo para
solventar las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje y de investigación, es brindar un mejor
servicio y contribuir de manera decidida a la formación de excelencia de los alumnos. Involucrar cada
vez más a la FCAgrí en la sociedad del conocimiento implica la inversión en tecnología de punta y la
capacitación del personal para su uso correcto. Los laboratorios de posgrado apoyan la docencia en
licenciatura, pero debido a la carga académica son insuficientes los espacios.
Otras áreas de apoyo a la docencia se utilizan para la realización de prácticas de producción
(cuadro 5); existen al menos 7 unidades de producción de ornamentales en la FCAgrí. Sin embargo,
la mayoría no cuenta con las condiciones tecnológicas adecuadas para que el estudiante practique
la producción florícola. Ninguna de las instalaciones tiene sistemas de control de temperatura, los
sistemas de riego son, en caso de existir, antiguos. Los invernaderos con cubierta de vidrio se
construyeron en el periodo de la llamada Revolución verde, a la fecha requieren de una fuerte
inversión en mantenimiento,
y una producción adecuada de ornamentales, acciones que traerán como beneficio la adecuada
formación de los alumnos. Una alternativa inmediata es la vinculación de los profesores de este PE con
productores de la zona sur del Estado (los municipios de Tenancingo, Villa Guerrero, Zumpahuacán,
etc.), de la zona norte (Atlacomulco), así como Xochimilco en el Distrito Federal.
Dos salas de cómputo con 91 computadoras brindan servicio al alumnado, generando una
relación aproximada de siete alumnos por computadora (Balbuena, 2011). Algunas encuestas reflejan
lo necesario que es disponer de un lugar apropiado para dar mantenimiento al equipo de cómputo;
asimismo, actualizarlo para apoyar a la planta docente en la impartición de clases. Un ejemplo es
conseguir las licencias de SAS, SPSS, etc. y tener PC que permitan su uso adecuado (mejorar la
capacidad RAM). En el Campus “El Cerrillo” existen deficiencias en el servicio de internet, coincidiendo
en ocasiones con periodos en donde los profesores deben llenar formatos: Proed, Promep, Conacyt,
etc., por lo que sería importante mejorar el servicio.
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Acervo digital
De acuerdo con el compromiso signado por el Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios desde
el inicio de su administración, los alumnos tienen acceso gratuito a 31 plataformas en donde tienen
la oportunidad de revisar 51 bases de datos y de revistas electrónicas. Los usuarios tienen acceso
a partir de una IP de la universidad, ya sea en su equipo dentro de cualquier instalación de la UAEM
o bien, en cualquiera de las dos salas de cómputo que tiene la Facultad, las cuales en conjunto
ofrecen 91 computadoras, generando una relación aproximada de siete alumnos por computadora
(Balbuena, 2011).

Control escolar
La Universidad facilita a todos sus OA el acceso al Sistema Institucional de Control y Desempeño
Escolar (SICDE); con datos confiables sobre las trayectorias académicas de alumnos y que permiten
agilizar los diversos trámites que solicitan alumnos, profesores y padres de familia. En el portal de
la UAEM se encuentra una liga en donde los profesores de la FCAgrí pueden registrar en línea las
calificaciones finales de las diversas UA. Igualmente, el alumno puede verificar, de manera inmediata,
sus calificaciones.
En relación con el área de Control Escolar de la Facultad, se proporciona servicio a 805 alumnos
de tres licenciaturas y técnico superior; asimismo, la Coordinación de Estudios Avanzados brinda
atención a 46 alumnos de maestría, doctorado y especialidad; por la diversidad de actividades que
lleva a cabo este departamento, requiere tener actualizado su mobiliario y equipo de cómputo, así
como un servicio de internet eficaz.

Objetivos
•

•
•

Formar profesionales en las ciencias agrícolas y agroindustriales para un ejercicio laboral ético,
humanista y altamente competitivo, cuyos planes y PE estén acordes con los parámetros de
calidad de organismos evaluadores a nivel nacional e internacional.
Elevar estándares de calidad educativa que apoyen la internacionalización de la docencia.
Fomentar la educación continua que contribuya el acceso al empleo y al desarrollo profesional.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elevar la calidad de los programas educativos atendiendo los estándares emanados de organismos
acreditadores a nivel nacional e internacional.
Formar profesionales competitivos y capaces de ajustarse a las necesidades y problemática del
mercado laboral.
Promover la enseñanza internacional, intercultural y global por medio del intercambio y movilidad
académica en IES nacionales e internacionales.
Gestionar los recursos financieros, académicos y administrativos para incrementar la capacidad
de la matrícula de los programas educativos.
Promover la impartición de la docencia a través de los estudios de caso y se genere el aprender
a aprender.
Tener un claustro de tutores especializado para cada PE con amplia experiencia y calidad humana
que apoye en reducir el porcentaje de deserción e incremente la eficiencia terminal.
Formar un sistema de asesoría disciplinaria de alta calidad disciplinaría.
Homologar unidades de aprendizaje que le den talla internacional a los planes de estudio.
Fortalecer la inserción laboral en el área de especialización, así como el desarrollo y la
competitividad a través de la educación continua a estudiantes, egresados y profesionales
interesados.
Fomentar que los alumnos al concluir el sexto periodo lectivo hayan cursado los niveles C1 y C2
del idioma inglés.
Desarrollar habilidades en docentes y alumnos en un segundo idioma por medio de la formación
teórica, metodológica y práctica.
Implementar capacitación a la planta académica para la formación a distancia.
Lograr la cobertura total y eficiente de los trámites en línea.
Incluir a PTC del OA como profesores visitantes en otras IES nacionales e internacionales.

Políticas
•

Los tres programas educativos de nivel licenciatura deberán evaluarse y asegurar la acreditación
por el (COMEAA) Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica.
• La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención a las recomendaciones de los
organismos evaluadores y se impulsará la movilidad académica.
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•
•

•
•
•

En la contratación de PTC se preferirá a aquellos que cuenten con grado de doctor, tengan
posibilidades de acceder al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y su especial ización sea en
disciplinas requeridas por el Organismo Académico.
Se promoverá la movilidad estudiantil y de docentes a nivel internacional en los programas de
licenciatura y de estudios avanzados.
Se deberán tomar en cuenta normas nacionales e internacionales para el buen funcionamiento,
remodelación, ampliación y creación de laboratorios, talleres, invernaderos y otros espacios que
requiera la práctica del estudiante.
Los trámites en control escolar se realizarán en línea, bajo criterios de calidad y efectividad
preservando la privacidad de la información.
Se ofrecerá, de manera permanente, capacitación disciplinaria y de otras competencias a
egresados.
Se brindará formación y capacitación permanente y obligatoria a los profesores, tanto en su
disciplina como en sus competencias docentes.

Estrategias
Objetivo 1
Aprovechamiento
•
•
•

Fomentar el uso eficiente de todos los recursos humanos y materiales disponibles en el
Organismo Académico.
Aprovechar la experiencia institucional en procesos de evaluación y acreditación.
Incrementar la capacidad de gestión de recursos financieros a través de convenios de proyectos
de investigación y servicios.

Fortalecimiento
•

Actualizar la currícula de los PE adecuando el perfil de egreso de acuerdo con las demandas del
sector.
• Re-acreditar los PE de IAF e IAI y refrendar la acreditación de IAFI.
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Mejorar la operación del programa institucional de tutoría.
Aplicar el programa de formación de profesores.

Defensa proactiva
•
• Ampliar la cobertura de difusión de las carreras para captar alumnos con mejor perfil de ingreso.
• Establecer cursos para remediar el nivel académico de los alumnos de nuevo ingreso.
• Generar recursos propios a través de la venta de productos y servicios agroindustriales.

Defensa
•

Identificar, a través de tutoría, a alumnos en riesgo académico.

Aprovechamiento
•
• Difundir los mecanismos institucionales de movilidad del profesor y estudiantes.
• Reglamentar en los estudiantes la acreditación del nivel C1 antes de concluir el séptimo periodo
lectivo a cursar.
• Desarrollar planes de trabajo en los convenios.

Fortalecimiento
•
•

Diseño de una curricula con unidades de aprendizaje que faciliten la homologación.
Promover cursos en un segundo idioma al personal académico.

Defensa proactiva
•
•

Favorecer las condiciones académicas del personal académico en un segundo idioma.
Difundir las convocatorias de becas gubernamentales y privadas (Conacyt, SEP, Fundaciones, etc.).
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•

Proporcionar recursos y servicios al personal académico para que atienda y fortalezca la educación
continua.

Aprovechamiento
•
•
•

Identificar las competencias y habilidades que requiere el mercado laboral.
Implementar un programa de educación continua atendiendo las necesidades del mercado
laboral.
Ofertar la educación continua a nivel estatal y nacional a través de los medios de comunicación.

Fortalecimiento
•
•
•

Diagnosticar las necesidades o problemática actual en el mercado laboral.
Apoyar la educación continua y a distancia.
Optimizar los recursos evitando la subutilización por medio de la educación continua.

Metas
• Lograr en 2015 el refrendo de los 3 PE de licenciatura ante el COMEAA
• Contar en 2015 con 3 programas de estudios reestructurados y aprobados
• Lograr la titulación de 135 alumnos mediante el Examen General de Egreso de Licenciatura.
• Realizar al año un curso de capacitación docente disciplinario y otro de mejoramiento en la impartición
de docencia.
• Capacitar a 5 alumnos egresados para buscar empleo al término de la administración.
• Lograr la asistencia anual de 60 docentes a cursos, talleres, seminarios o congresos de actualización
disciplinaria.
• Formar en educación continua a 25 profesores.
• Capacitar a 80 % de los profesores en el uso de aulas digitales al final de la administración.
• Capacitar a 75% de alumnos en el uso de aulas digitales.
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• Atender a 800 alumnos en la modalidad escolarizada.
• Disminuir la deserción escolar en 2% por corte generacional.
• Aumentar el índice de eficiencia terminal por cohorte en licenciatura en 3% al final de la
administración.
• Impartir 3 unidades de aprendizaje en una segunda lengua.
• Contar con 3 catálogos, aprobados por el H. Consejo de Gobierno y Académico, de prácticas
foráneas por programa educativo.
• Lograr un promedio de 13 volúmenes por alumno.
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4.2 INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA

La investigación científica, tecnológica y humanística en las ciencias agrícolas, agroindustriales y
florícolas es muy importante para la presente administración de la Facultad de Ciencias Agrícolas, de
tal forma que se trabajará para “asegurar condiciones más favorables para el desarrollo de proyectos
y orientar los esfuerzos hacia la atención de prioridades del Estado de México y del país en conjunto”
(PRDI: 92).

Matrícula en Programas de Estudios Avanzados
Los estudios avanzados en la Facultad de Ciencias Agrícolas impulsarán el quehacer científico,
tecnológico y humanístico, por lo tanto deberán fortalecerse, de tal forma que contribuyan a formar
especialistas y graduados altamente competitivos en las Ciencias Agrícolas que coadyuven a incrementar
la producción de alimentos y/o servicios relacionados con las Ciencias Agronómicas.
La matrícula de los estudios avanzados se incrementó en 75% de 2010 a 2014, al pasar
de 28 alumnos en 2010 a 49 en 2013. De éstos, 10 son de la especialidad en Floricultura,
27 corresponden a maestría y 12 estudiantes de doctorado. Estas cifran indican que es necesario
la implementación de estrategias para coadyuvar a que más estudiantes inicien y concluyan su
proceso de formación con la obtención del grado académico respectivo. El número de egresados
de los estudios avanzados de 2010 a 2013 (quienes obtuvieron el grado), sólo representó 6% en
estudios de maestría y 50% en doctorado, es decir, se requiere la implementación de estrategias que
contribuyan a elevar la eficiencia terminal en los estudios avanzados.

Programas de Estudios Avanzados
La Facultad de Ciencias Agrícolas actualmente cuenta con la Especialidad en Floricultura, Maestría
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales. Estos dos últimos se imparten también en la Facultad de Ciencias, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Centro Universitario UAEM Amecameca, Centro Universitario UAEM
Temascaltepec, Centro Universitario UAEM Tenancingo y en el Instituto de Ciencias Agropecuarias
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y Rurales. La Facultad participa, además, en el programa de Maestría en Agroindustria Rural,
Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, junto con la Facultad de Turismo y Gastronomía, el
Centro Universitario UAEM Amecameca, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Centro Universitario
UAEM Tenancingo y la sede del programa: Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Los cuatro
programas cuentan con la acreditación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad que otorga
el Conacyt. El reto para la presente administración es incorporar nuevos programas de estudios
avanzados ligados siempre con la calidad y la excelencia y se redoblarán esfuerzos para que aquellos
que cuentan con el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) no
pierdan su distinción.

Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de Educación Publica
La Facultad cuenta con un claustro conformado por 44 PTC registrados en la SEP de los cuales 2 tienen
licenciatura, 1 especialidad, 16 maestría y 25 doctorado. De ellos, 12 son mujeres y 32 hombres.
Es necesario implementar un programa de formación para profesores, y así, seguir estimulando la
profesionalización del Claustro Académico de la Facultad para dar soporte a las funciones sustantivas
de docencia e investigación.

PTC con perfil Promep
La evaluación de los perfiles académicos en las IES es una estrategia que permite incrementar
permanentemente el nivel de habilitación del profesorado impulsando la superación sustancial en la
formación académica, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones para
elevar la calidad de la educación superior. El perfil deseable de PTC es contar con el grado de doctor,
maestro o especialista en las ciencias agrícolas. En la Facultad, 22 doctores y 3 maestros cuentan
con este nivel, lo cual indica un incremento sustancial en los últimos años, por lo que la presente
administración continuará redoblando esfuerzos para aumentar el número de estos docentes.
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La pertenencia de PTC en el SNI es un parámetro de gran valía para los investigadores de la Facultad;
en la actualidad se cuenta con 16 doctores, lo cual representa 37% del total de PTC; 7 de el l os son
candidatos y 9 son nivel I del SNI. La presente administración de la Facultad asume el compromiso
de lograr que más profesores perte al SNI, así como también mantener y mejorar los niveles de los
actuales SNI de maner a tal de poder impactar en l os sect or es social , pr oduct ivo y t ecnol ógico de
nuestra entidad y del país.

Cuerpos Académicos
Los cuerpos académicos (CA) son definidos como “grupos de profesores de tiempo completo
que comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en temas
disciplinarios, así como un conjunto de objetivos y metas académicos” (PROMEP, 2013).
En la Facultad, no obstante tener avances significativos en relación con los CA, aún fal ta mucho
por hacer. Por consiguiente, la presente administración impulsará la consolidación de aquellos que
aún no cuentan con ésta, y pugnará por la permanencia del que ya la tiene. Asimismo, se le dará un
fuerte impulso a las redes inter, multi y transdiciplinarias.
Cuerpos académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas:
Nivel

Nombre

LGAC

Integrantes

Consolidado

Cultivos básicos y hortícolas

Manejo agronómico de cultivos básicos y hortícolas

6

En consolidación

Mejoramiento genético y Sanidad Vegetal

Manejo sustentable de recursos genéticos y sanidad
vegetal

6

En formación

Sistemas de Producción Agrícola y
Agroindustrial

Ciencia de los alimentos y tecnología agroindustrial

7

Sistemas de producción agrícola y agroindustrial

5

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Se entiende por Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) “aquel l as ser ies
coherentes de proyectos, actividades o estudios que tratan de profundizar el conocimiento como
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producto de la investigación básica y/o aplicada, teniendo objetivos y metas de carácter académico
tanto en temas disciplinarios como multidisciplinarios” (PROMEP, 2013).
Actualmente, se cuenta con 4 LGAC, las cuales orientan los proyectos de investigación de manera
estratégica. Para la presente administración es prioritario ampliarlas con temas que favorezcan la
generación de tecnología e incrementen la productividad del sector agrícola tanto de la entidad como
del país.

Proyectos de Investigación
La investigación desarrollada en la Facultad tiene como objetivo fundamental impulsar el desarrollo
agrícola local, estatal y nacional, procurando mantener el equilibrio con el medio ambiente de una
manera sustentable, a fin de mejorar el nivel de vida del sector rural.
Se promoverá que los proyectos de investigación generen resultados que puedan ser
incorporados a corto o mediano plazo en los sistemas de producción actuales, con la intención de
que la sociedad a la que nos debemos conozca que la UAEM contribuye, a través de la FCAgrí, en la
solución de problemas a los que se enfrenta el sector agroalimentario del país.

Proyectos de investigación por fuente de financiamiento
Los proyectos de investigación registrados en 2013 son 37 de los cuales, 10 están concluidos, 7
nuevos y 20 vigentes. Por su tipo de financiamiento 16 son UAEM y 21 externos.

Proyectos de investigación por área de conocimiento
En relación con la atención a las áreas de conocimiento, la presente administración promoverá la
generación de proyectos de investigación que, apoyados en tecnología de punta, favorecerán el
crecimiento del sector agroalimentario.
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•

Formar recursos humanos altamente capacitados que atiendan problemas relativos a la
generación, transferencia y aplicación del conocimiento sobre las ciencias agrícolas que
satisfagan las necesidades sociales de su entorno.

Orientaciones a largo plazo
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Asegurar la calidad de los programas educativos de posgrado, a fin de garantizar su permanencia
en el PNPC.
Generar proyectos de investigación multidisciplinarios congruentes con las políticas institucionales
y necesidades sociales.
Actualización y modernización de la biblioteca de posgrado con libros digitales, revistas en línea,
etcétera.
Vincular la investigación que se realiza en la Facultad con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Favorecer mayor participación de estudiantes en proyectos de investigación, divulgación y
vinculación.
Asegurar la participación activa en los programas intrainstitucionales, Maestría y Doctorado
en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo
Territorial y Turismo Agroalimentario, por medio de la tutoría hacia sus estudiantes.
Posibilitar la internacionalización de profesores a través de los convenios de colaboración con
universidades iberoamericanas y la realización de una campaña de formación de los mismos en
el idioma inglés
Realizar acciones que permitan mantener y consolidar los cuerpos académicos. Incrementar la
productividad de los CA mediante el trabajo colegiado.
Apoyar la participación de los investigadores en redes interinstitucionales para coadyuvar a su
consolidación y permanencia.
Incrementar el número de PTC con perfil deseable PROMEP para lograr su pertenencia al Sistema
Nacional de Investigadores.
Incluir la revista Ciencias Agrícolas Informa en bases de datos e incrementar su periodicidad tanto
en español como en inglés.
Hacer las gestiones necesarias para que el Congreso en Ciencias Agropecuarias y Recursos
Naturales se lleve a cabo de manera anual.
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•

Generar proyectos de investigación que contemplen diferentes líneas de investigación y aborden
prioridades en materia agronómica que la sociedad demande.

Políticas
•

A través de apoyos se favorecerá a los PTC, PMT y aquellos PA definitivos, para incrementar los
indicadores de habilitación académica y consolidación de los CA; asimismo, su par t icipación en
eventos científicos.
• Se fomentará un programa integral de formación de profesores buscando realicen el posgrado
sobre tesis que den respuesta a aquellas áreas estratégicas de la Facultad.
• Se desarrollará y fortalecerá la investigación en ciencias agrícolas, florícolas y agroindustriales
con miras a incrementar la calidad académica de la Facultad.
• Se fomentará la participación de los PTC y profesores de asignatura en actividades de investigación
y estudios avanzados.
•
Estrategias
De fortalecimiento
•
•
•

Promover la investigación científica multidisciplinaria.
Fomentar el uso de recursos electrónicos acerca de información científica y tecnológica.
Difundir y divulgar los resultados de investigación en revistas y eventos nacionales e internacionales
de alto impacto.

De aprovechamiento
•
• Integrar a los investigadores en redes de generación, transferencia y aplicación del conocimiento.
• Promover que alumnos se incorporen a proyectos de investigación.
• Generar convenios específicos para favorecer la participación de investigadores en redes
interinstitucionales.
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De defensa proactiva
Vincular la investigación entre alumnos y profesores pertenecientes a cuerpos académicos.
Fomentar los programas de estudios avanzados (Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales, Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario
y Especialidad en Floricultura) para elevar el nivel dentro del PNPC del Consej o Nacional de Ciencia
y Tecnología.
• Instrumentar un programa eficiente de tutoría con la finalidad de asegurar una dirección efectiva
de los proyectos de los estudiantes.

De defensa
•
•
•

Promover el intercambio de programas con universidades nacionales e internacionales.
Reconocimiento a los trabajos de investigación que atiendan temas estratégicos con alta calidad.
Impulsar el acceso a los recursos electrónicos de bibliotecas digitales.

Metas
• Registrar 15 nuevos proyectos de investigación a 2018.
• Contar con 2 CA consolidados al finalizar la administración.
• Contar con 20 PTC en el SNI a 2018.
• Contar con 28 PTC con per fil PROMEP en 2018.
• Lograr que 15 alumnos se integren en proyectos de investigación durante la administración
2014-2018.
• Contar con un programa de seguimiento de egresados de estudios avanzados.
• Apoyar a 15 investigadores en eventos académico-científicos de carácter nacional e internacional.
• Organizar un congreso nacional e internacional de ciencias agropecuarias y recursos naturales
de manera bianual.
• Lograr que 8 alumnos de posgrado participen en actividades de movilidad.
• Contar con 35 productos de proyectos de investigación.
• Mantener el reconocimiento de los cuatro PE de posgrado en el PNPC durante la administración.
• Formalizar tres redes de investigación al término de 2018.
• Lograr la participación anual de 2 profesores en eventos de promoción y difusión de la investigación
y los estudios avanzados.
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4.3 DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA

La difusión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la UAEM; en l a Facul tad nos hemos
comprometido a promover la creación artística para contribuir al desarrollo integral de la comunidad
con un sentido humanista, como elemento indispensable para el desarrollo académico, cultivando
valores, para lograr el fortalecimiento y consolidación de la identidad universitaria.
En el ámbito educativo, los efectos de la cultura son aún más apreciables, puesto que
complementan y dan un verdadero sentido a las enseñanzas que los estudiantes asimilan durante
su preparación académica. Un profesionista que no ha recibido una formación cultural adecuada,
difícilmente tendrá la sensibilidad que se requiere para aplicar sus conocimientos técnicos y científicos
a la tarea de buscar soluciones pertinentes a los problemas de la sociedad.

Espacios culturales
Actualmente, la Facultad cuenta con un auditorio y una explanada, donde se realizan algunas
actividades culturales y artísticas, como conciertos, espectáculos de danza, teatro, conciertos, entre
otros.

Promoción artística
En diversas oportunidades se han llevado a cabo presentaciones de grupos que forman parte del
elenco artístico universitario como: la Orquesta de Cámara, ballet folclórico, cuartetos, etc., en eventos
académicos, científicos y culturales. Cabe resaltar la participación de la rondalla de la FCAgrí integrada
por personal académico y administrativo.
En eventos como “Abril mes de la lectura y “Liberarte” –este último organizado por iniciativa de
los alumnos– se presentan diversas actividades artísticas y culturales. Asimismo, durante el aniversario
de la Facultad, se organizan las tradicionales carreras atléticas, donde participa toda la comunidad
universitaria.
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Cursos, talleres y concursos
La Facultad ha ofrecido a toda la comunidad diversos talleres artísticos como: guitarra, guitarra
acústica, baile de salón, zumba, entre otros, que aunque hoy ha disminuido la afluencia a éstos, se
contempla promover y rescatar nuevos talleres artísticos (musicales, teatrales y de danza). Asimismo,
se han impartido cursos-taller sobre diseño floral, lácteos, carpintería, dirigidos a los tres sectores
de la comunidad. También los tradicionales concursos de ofrendas y calaveras que año con año se
organizan y en donde personal de la Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM apoya como jurado.
La presente administración seguirá gestionando la participación de grupos artísticos durante las
ceremonias y eventos académicos, científicos y culturales que se desarrollen, asimismo trabajará para
impartir un mayor número de cursos y talleres.

Divulgación cultural y científica
La divulgación en general es de suma importancia, ya que a través de ésta se comparte con nuestra
comunidad y la sociedad todos aquellos logros, reconocimientos, resultados e investigaciones que
fomentan el crecimiento integral de este espacio.
La Facultad cuenta con la revista Ciencias Agrícolas Informa, en la que se da a conocer diversos
temas especializados de interés para nuestra comunidad.

Objetivos
Promover el interés y participación de la comunidad universitaria de la FCAgrí en eventos
científicos, artísticos, culturales y deportivos.
• Contar con diversos talleres culturales, artísticos y científicos acordes con la demanda de la
comunidad universitaria.

•

Orientaciones a largo plazo
•

Promover la identidad institucional en la comunidad de la Facultad, por medio de cursos y
talleres.
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•
•
•
•

Privilegiar la participación de los alumnos en actividades artísticas en música, teatro, danza, cine
y literatura.
Realizar ciclos de conferencias, eventos culturales, y académico-científicos que aborden la
prevención de adicciones.
Continuar organizando eventos artísticos y culturales con la participación de la comunidad de
nuestro espacio académico.
Llevar a cabo presentaciones de libros, revistas y todas aquellas ediciones que fomenten la
lectura entre alumnos, docentes y personal administrativo.

Políticas
•

Las actividades artísticas y culturales se realizarán con apoyo de la Secretaria de Difusión
Cultural de la UAEM.
• En todo evento se promoverá la identidad institucional y el humanismo.
• Se apoyará la difusión de la revista Ciencias Agrícolas Informa entre la comunidad universitaria.
• Se deberá llevar una estrecha vinculación con las diversas áreas de la Administración Central en
la realización de eventos.

Estrategias
De fortalecimiento
• Fomentar la participación de la comunidad en los diversos eventos culturales.
• Mantener los eventos tradicionales de la FCAgrí.
• Difundir y promover intra y extra muros los diversos eventos culturales, artísticos y científicos.
• Formalizar convenios con instancias externas en materia cultural.
• Capacitar y actualizar al personal que participa en actividades culturales y artísticas.
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•
•
•
•
•
•

Realizar campañas de difusión de mayor cobertura y ampliar la gama de actividades artísticoculturales.
Incorporar talentos universitarios en el quehacer cultural.
Gestionar los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades culturales.
Estimular a todo el personal académico de la Facultad para cparticipar en la revista interna.
Apoyar a nuevos talentos artísticos para ampliar la gama de artistas.
Preservar los diversos eventos culturales y artísticos de la Facultad.

De defensa proactiva
•
•
•
•

Incrementar una mayor participación de la comunidad en los eventos.
Implementar mecanismos de difusión de los diversos eventos a desarrollar.
Difundir la normatividad en materia de difusión cultural.
Promocionar los diversos productos editoriales hacia el exterior.

De defensa
•
•
•

Difundir con el respaldo de las instancias respectivas los programas culturales en diferentes
espacios.
Involucrar al personal docente en la promoción y realización de cursos y talleres.
Gestionar un área acorde para la realización de eventos culturales masivos.

Metas
•
•
•
•
•

Lograr la participación de 400 alumnos en talleres artístico-culturales.
Realizar 4 concursos de creación artística.
Realizar una exposición anual de patrimonio cultural, científico y/o artístico.
Organizar la semana cultural alusiva al aniversario de la Facultad.
Impartir 10 conferencias sobre divulgación cultural al año.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar una presentación de libro al año.
Organizar 2 eventos en “Abril mes de la lectura” y “Liberarte” anualmente.
Mantener y digitalizar la edición de la revista Ciencias Agrícolas Informa.
Participar anualmente en la revista institucional con un artículo.
Contar con un espacio exclusivo para la realización de eventos culturales y/o artísticos.
Realizar 2 concursos alusivos al día de muertos –calaveras y ofrendas– al año.
Lograr la participación de 4 alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura.
Lograr la incorporación de 6 integrantes de la comunidad de la FCAgrí en el grupo de talentos
artísticos.
• Incorporar en 2016 a nivel institucional el evento artístico cultural “Liberarte”.
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Nuestra Máxima Casa de Estudios es una institución que fomenta el desarrollo de actividades
de extensión y vinculación, como forma de promover el quehacer institucional y de extender los
beneficios que dentro de ella se generan; además, mediante este accionar se logra un acercamiento
a la sociedad y se contribuye a la atención de las necesidades prevalecientes en los sectores público,
privado y social; en congruencia con esta política, la FCAgrí contribuye de manera significativa con
diversos productos y acciones que se generan dentro de este espacio educativo.

Perfil estratégico
Por lo anterior, la FCAgrí comprometida con la UAEM y con la sociedad seguirá promoviendo y
fortaleciendo todas sus actividades relacionadas con la extensión y vinculación.

Becas
Uno de los principales compromisos que tiene toda institución que imparte educación es lograr que
los estudiantes culminen su estancia de la mejor manera posible y que su trayectoria académica sea
lo más adecuada.
Uno de los instrumentos que a nivel institucional y en particular en este espacio académico es
fundamental para lograr la permanencia de los alumnos, disminuir la deserción, la reprobación y
aumentar la eficiencia terminal y el egreso, es el otorgamiento de becas, por lo que en los últimos
años la universidad ha hecho un gran esfuerzo para ampliar y crear un mayor número de becas para
ampliar su cobertura y así apoyar y motivar a los estudiantes. Por otro lado, este OA ha buscado por
diversos mecanismos como convenios, cartas de intención, proyectos, etc., contar con estos apoyos
para sus alumnos.
En el último año, se otorgaron 605 becas en sus diferentes modalidades, tanto institucionales,
como externas y mixtas logrando cubrir 62.4% de la matricula estudiantil.
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Servicios de salud
Dentro del campus universitario “El Cerrillo”, existe un módulo de salud que da atención a los integrantes
de esta comunidad universitaria, la cual asciende a más de 2 mil personas, lamentablemente no
cuenta con suficientes medicamentos e instrumental médico, por lo que será necesario realizar las
gestiones pertinentes para mejorarlo y fortalecerlo. La FCAgrí, en pro de fortalecer el cuidado de la
salud y bienestar de sus integrantes, apoyará o implementará acciones para lograrlo.
En los últimos años se ha incrementado la cobertura de afiliación de sus estudiantes en servicios
de salud, recientemente se logró registrar a 99.6% de la matricula con algún seguro de salud. Se
han realizado ferias de salud en conjunto con las instituciones que alberga el campus, de manera
particular se han impartido pláticas, conferencias, organizado campañas de donación de medicinas,
de vacunación, y programas de detección y prevención de enfermedades.

Servicio social y prácticas profesionales
Dentro de la formación académica e integral de los estudiantes de nivel superior es prioritario que
desarrollen y pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, en este tenor, el servicio
social y las prácticas profesionales se han convertido en una herramienta fundamental para tal fin ya
que contribuyen en la atención de la sociedad y grupos vulnerables. Este OA apoya a sus al umnos en
la búsqueda de espacios idóneos para la realización de estas tareas.
Otra labor que a nivel institucional se ha venido fortaleciendo constantemente es la inserción
de nuestros egresados al mercado laboral, a través del servicio universitario de empleo (SUE) en
2013 se logró colocar a 19 profesionistas de este organismo académico, de manera particular
nuestra Facultad realiza acciones como ferias, encuentros, convenios, proyectos, etc, para continuar
mejorando esta labor.

Servicio social comunitario
La solidaridad y responsabilidad son pilares fundamentales de toda institución pública, la UAEM
mantiene estos principios desde su creación, al poner en marcha programas y servicios que
contribuyen y benefician de modo significativo a la sociedad, por medio de un sentido humanista. La
Facultad colabora en tan loable acción, a través de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM),
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integradas por universitarios cuya función principal es realizar actividades en zonas marginadas de la
entidad, 7 estudiantes participaron en esta labor, 13 en el programa UAEM Peraj “Adopta un amig@”
y 2 en Educación Financiera BBVA Bancomer.
Es de destacar acciones muy particulares de este organismo académico, como los talleres
agroindustriales y la transferencia de tecnología (parcelas demostrativas), los cuales atienden
principalmente a grupos vulnerables, con el fin de inculcarles y despertar en ellos el interés por
cambiar sus sistemas de producción, generar empleos y auto emplearse; en el año anterior se
impartieron 16 talleres y se establecieron 5 parcelas beneficiando a más de 450 personas. Otros de
los servicios que se ofrecen son cursos y/o talleres de educación continua en diversos temas, análisis
de suelos y de diagnóstico fitosanitario, propagación de plantas, venta de productos agrícolas, así
como trabajos de jardinería y asesoría técnica a productores.

Vinculación Universitaria
Una de las funciones sustantivas de la Universidad y pilar importante para el quehacer universitario
es la vinculación, la cual se desarrolla por diferentes mecanismos como la promoción y difusión de
sus servicios y productos que se obtienen dentro de los organismos académicos que la integran. Lo
anterior no sería posible sin la creación y formalización de instrumentos legales y/o de cooperación
como convenios, cartas de intención, proyectos, redes, entre otros.
La Facultad de Ciencias Agrícolas mantiene permanentemente acciones de vinculación;
actualmente cuenta con más de 10 convenios vigentes, los cuales dan pie para desarrollar diversas
acciones de servicio social, prácticas profesionales, movilidad académica y estudiantil, investigaciones
conjuntas, entre otras, beneficiando principalmente a nuestra comunidad universitaria.
Nuestra participación en comités nacionales, estatales y regionales con propuestas y estrategias
que ayudan a resolver demandas que la sociedad lleva a cabo en áreas de desarrollo agrícola y
afines.

Fomento de una segunda lengua
Dentro de la formación integral de los estudiantes, se contempla el aprendizaje de una segunda
lengua; a este respecto, el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) habilitó en las instalaciones de
la Facultad, un área que incluye un centro de autoacceso, con personal e infraestructura básica para
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impartir principalmente la enseñanza del idioma inglés, es necesario fortalecer, mejorar y ampliar la
infraestructura, ya que se brinda atención a personal académico y estudiantil de todo el campus
universitari.
Durante 2013, el CELe impartió 13 cursos, el área de idiomas 15 de nivelación, y 11 del nivel
C1 y C2, se desarrollaron 29 talleres para desarrollar habilidades específicas, dentro del autoacceso
se contó con la visita de más de 800 personas en sus diferentes áreas, también se elaboró material
didáctico como manuales de prácticas y programas para apoyar diversas unidades de aprendizaje.

Objetivos
•
•
•

Extender y generar más productos que se desarrollen en la Facultad.
Promover una mayor vinculación con los diversos sectores de la sociedad.
Fortalecer los servicios y programas institucionales de apoyo a los alumnos.

Orientaciones a largo plazo
•
•

•

•
•
•
•

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios relacionados con la extensión y vinculación.
Renovar las condiciones actuales del centro de enseñanza de idiomas de la Facultad, buscando la
actualización continua del personal académico que imparte los cursos de inglés y modernización
del centro de autoacceso.
Promover prácticas profesionales con la garantía de que los estudiantes se ubiquen en áreas
de su especialidad a través de convenios con la industria, centros de investigación y empresas
agrícolas.
Gestionar mayor número de becas para la realización de servicio social y prácticas profesionales.
Garantizar y fortalecer los programas de salud a los estudiantes, por medio de servicios de
calidad y ampliación de cobertura.
Realizar convenios con la iniciativa privada y sector social para insertar mayor número de
estudiantes en servicio social y prácticas profesionales.
Promover el catálogo de servicios de la Facultad entre la sociedad, dependencias gubernamentales,
empresas e industrias para vincularnos con estos sectores.
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•
•
•
•
•
•

Todos los apoyos institucionales se brindarán bajo criterios de equidad que favorezcan, la
permanencia escolar y el rendimiento académico.
Los programas de salud se aplicarán en beneficio de la comunidad estudiantil, garantizando que
todos los alumnos cuenten con algún servicio.
La vinculación deberá abarcar los sectores público, privado y social dando atención a las
necesidades de la sociedad, priorizando a grupos desprotegidos y vulnerables.
El servicio social y las prácticas profesionales buscarán que los alumnos apliquen sus
conocimientos científicos, humanistas, tecnológicos y culturales en el sector laboral.
La formalización de instrumentos legales deberá buscar beneficios de vinculación y/o académicos
para los alumnos.
El aprendizaje de una segunda lengua deberá fortalecer las habilidades lingüísticas de los alumnos
y propiciar su reconocimiento a nivel internacional.

Estrategias
De fortalecimiento
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la operatividad de los servicios institucionales de apoyo a los alumnos.
Priorizar la realización del servicio social y prácticas profesionales logrando un impacto en grupos
desprotegidos y vulnerables.
Ampliar la formalización de instrumentos legales.
Promover la inserción de alumnos en servicios comunitarios.
Mejorar la infraestructura académica del área de inglés para ofrecer un mejor servicio.
Ampliar la cobertura de los talleres agroindustriales y parcelas demostrativas.

De aprovechamiento
•
•

Mantener la vinculación con los diversos comités nacionales, estatales y regionales.
Fortalecer y dar continuidad al programa de seguimiento de egresados, para mantener la
vinculación.
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•
•
•
•

Participar en concursos institucionales relacionados con el programa emprendedor.
Capacitar continuamente a los responsables de extensión y vinculación.
Contar con un catálogo de servicios y productos que se ofrecen en la Facultad.
Promover la inserción de alumnos en proyectos productivos para fortalecer sus conocimientos.

De defensa proactiva
•
•
•
•

Fomentar una cultura de prácticas saludables entre los sectores que integran la Facultad.
Participar en la gestión y creación de una incubadora de empresas del sector agrícola.
Participar en programas y/o concursos externos para captar recursos extraordinarios de apoyo
a los alumnos.
Fomentar una cultura empresarial en los alumnos por medio de conferencias y pláticas.

De defensa
•
•
•

Difundir y promover los servicios y productos de la Facutad.
Gestionar la ampliación del módulo de salud en coordinación con las facultades que integran el
campus.
Promover la necesidad del aprendizaje de una segunda lengua.

Metas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubrir a 80% de la matricula estudiantil con beca al final de la administración.
Lograr que 100% de los alumnos participen en el programa de salud integral.
Lograr que 574 alumnos liberen su servicio social.
Contar con 491 alumnos en prácticas profesionales.
Formalizar y evaluar anualmente 5 instrumentos legales.
Contar con la participación anual de 10 estudiantes en servicios comunitarios.
Participar anualmente en el programa emprendedor.
Lograr la participación de 350 alumnos en conferencias, pláticas o eventos de emprendedores.
Lograr que 25 alumnos participen en proyectos productivos al año.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alcanzar la incorporación de 155 alumnos y egresados en el programa de desarrollo de
competencias laborales.
Impartir 96 talleres agroindustriales a nivel regional y/o estatal.
Establecer 25 parcelas demostrativas como transferencias de tecnología.
Realizar anualmente 15 servicios generales.
Atender a 150 alumnos por año a través del CELe.
Capacitar a 8 personas en temas de vinculación.
Contar con 20 participantes en cursos de lenguas extranjeras y español.
Alcanzar un total de 200 participantes en conferencias sobre interculturalidad.
Atender a 100% de alumnos en Centro de Atención Telefónica Universitario, Ventanilla de
Atención al Universitario, Unidad Móvil de Servicios al Universitario, Aplicación Móvil Bienvenido
Universitario.
Beneficiar a 20 padres de familia o tutores con el programa de vinculación con las familias
universitarias.
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5. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO

5.1 COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
El panorama mundial se caracteriza por la globalización de manera que las instituciones de educación
superior deben responder a los cambios constantes y progresivos que demanda la sociedad, esto
ha hecho que las naciones tengan un intercambio ágil y efectivo, asociándose para la mejora de la
calidad de la docencia, impulsando movilidad académica y la transferencia del conocimiento científico
y tecnológico; además de contribuir a la cooperación para el desarrollo, impulsando la competencia
de las sociedades y su modernización de cara al contexto mundial.

Perfil estratégico
La cooperación y/o movilidad académica busca fortalecer su reconocimiento en el panorama nacional
e internacional como un organismo de excelencia académica en la formación de profesionistas
altamente competitivos con programas de calidad, y una comunidad que participe activamente en el
contexto mundial, manteniendo e impulsando los valores humanistas que la caracterizan.

Movilidad académica internacional
La movilidad académica en la Universidad es una actividad que recientemente la ha impulsado
de manera importante, ya que es un mecanismo de internacionalización y una forma de lograr un
fortalecimiento integral en los que participan. La Facultad ha tratado de impulsarla permanentemente,
sin embargo, no ha contado con los resultados esperados, ya que en los tres últimos años ha
disminuido considerablemente, al contar en promedio anual con únicamente dos alumnos que
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realizan movilidad académica. En relación con la planta docente es nula, por lo que será necesario
implementar nuevos mecanismos que propicien tan importante labor. En cuanto a recepción, los
datos son casi similares, lo importante es resaltar que se recibe mayor número de alumnos de nivel
internacional que nacional.

Convenios de cooperación académica
Esta actividad es el mecanismo principal para que exista y se realice la movilidad, cabe mencionar
que no sólo se signan instrumentos legales para la actividad antes mencionada, sino también para
otras como servicio social, prácticas profesionales, proyectos de investigación, asesorías, cursos,
entre otros. La Facultad ha buscado se contemple la movilidad nacional e internacional. En este
rubro se cuenta con alrededor de 16 convenios vigentes de los cuales 30% contempla la actividad
en cuestión; en la UAEM se mantienen más de 80, los cuales se aprovechan para que alumnos y
profesores puedan realizar su estancia.

Objetivo
•

Promover y fortalecer la movilidad académica dentro del OA.

Orientaciones a largo plazo
•
•
•
•
•
•

Realizar actividades de internacionalización en las diferentes áreas que integran la Facultad.
Impulsar la internacionalización de la Facultad, por medio de instrumentos legales formalizados
y redes de cooperación.
Incrementar la movilidad académica estudiantil y docente.
Buscar la internacionalización mediante la validación de los programas educativos.
Apoyar a docentes y estudiantes que realicen movilidad.
Mantener y promover un mayor número de redes de cooperación académica y de investigación.
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•
•
•

Fomentar y divulgar la movilidad académica.
Se dará apoyo prioritario a personas que realicen movilidad académica.
Toda persona que haya realizado movilidad, deberá impartir una plática motivacional para
incrementar dicha actividad.
• Los integrantes de cuerpo académico se comprometerán a realizar movilidad académica.
• La formalización de instrumentos legales deberá incluir como prioridad la movilidad.
• Se realizará la movilidad de un estudiante por PE a nivel nacional y/o internacional.
• La movilidad se promoverá por medio de experiencias, pláticas y conferencias y otros mecanismos.

Estrategias
De fortalecimiento
• Contar con una red interna de promotores de cooperación internacional
• Utilizar el uso de las TIC para promover y difundir la movilidad.
• Incrementar el número de redes de cooperación académica.
• Buscar la internacionalización por medio de la acreditación y/o reconocimiento de los PE.
• Impartir clases de inglés personalizadas a las personas que vayan a realizar movilidad y que lo
requieran.

De aprovechamiento
•
•
•
•

Promover los programas institucionales de estancias.
Difundir los convenios que contemplen la movilidad.
Promover y difundir fuentes de financiamiento para la movilidad.
Promover y crear estancias cortas, talleres y cursos internacionales que causen impacto
académico.
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•
•

Impulsar la movilidad como cultura en el interior de la Facultad.
Fomentar y promover programas académicos de corte internacional.

De defensa
•
•
•

Promover la internacionalización como factor clave para la cooperación e inversión.
Fortalecer y apoyar las actividades académicas y culturales que estén vinculadas con la
internacionalización.
Buscar la doble titulación con otras IES extranjeras que respalde la internacionalización.

Metas
• Lograr la movilidad de 12 alumnos de licenciatura a nivel nacional.
• Lograr la movilidad de 5 alumnos de licenciatura a nivel internacional.
• Lograr la estancia de 8 alumnos de posgrado en IES nacionales e internacionales al año.
• Alcanzar la movilidad de 12 profesores.
• Formalizar la afiliación en 5 redes de cooperación académica.
• Realizar al año 2 actividades de capacitación para el personal de cooperación internacional.
• Recepción de 4 extranjeros de movilidad
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ORIENTADA A RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO

La adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros es un elemento
fundamental para el eficiente desempeño que caracteriza a la Universidad Autónoma del Estado de
México. En su conjunto, el personal administrativo es responsable de la calidad en todos los procesos
de administración, planificación, supervisión y control.

Perfil estratégico
La administración moderna y proactiva en su proceso de mejora continua garantizará el cumplimiento
de las funciones sustantivas a través de la toma de decisiones de gestión y presupuestales, la
simplificación y reducción de tiempo en la realización de trámites, la construcción y mantenimiento
de obra universitaria, así como la transparencia y rendición de cuentas, que son ejes centrales de
esta actividad.
La responsabilidad y honestidad en el manejo de los recursos ha sido la premisa fundamental
para lograr equidad en este cometido, privilegiando la transparencia en los procesos de adquisición,
asignación y uso centrado en los fines institucionales; además de una rendición de cuentas cada vez
más puntual ante las instancias fiscalizadoras, tanto internas como externas.

Personal
El personal en toda institución es un pilar fundamental para el desarrollo de las funciones sustantivas y
adjetivas, así lo demuestra su respeto a los derechos laborales y su voluntad de capacitar y actualizar
continuamente al personal académico y administrativo.
De acuerdo con datos reportados en el último informe de actividades 2013-2014, este
organismo académico está conformado por 112 académicos y 78 administrativos; 124 (65%)
hombres, y 66 (35%) mujeres.
Durante 2013 y 2014, 10 administrativos asistieron a diversos cursos de capacitación y
actualización, de ellos, 1 fue evaluado de acuerdo con su perfil de puesto. Es bajo el número de
administrativos capacitados, por lo que la presente administración dará atención a este rubro para poder
contar con un mayor número de trabajadores actualizados respecto a las labores que desempeñan.
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En materia financiera, la Facultad prioritariamente depende de los recursos otorgados por la
universidad, por lo que debe ser cuidadosa y responsable en el uso eficiente de éstos, ya que a nivel
federal han surgido obstáculos que disminuyen los recursos destinados a las universidades públicas,
para hacer frente a esta problemática será necesario promover la responsabilidad y así asegurar el
buen camino y funcionamiento de la institución.

Recursos extraordinarios
Dentro de este rubro de recursos extraordinarios este organismo académico constantemente ha
sido beneficiado con recursos federales a través de diversos programas como PIFI, FECES, FADOEES,
alcanzando cifras que van desde más de 1 millón hasta cerca de 3 millones de pesos. Estos
recursos han servido para subsanar diversas necesidades, desde cuestiones académicas hasta de
infraestructura y equipamiento.

Infraestructura
Toda institución educativa debe contar con infraestructura adecuada para ofrecer un buen servicio,
por lo que los directivos en función de este espacio académico han realizado permanentemente
gestiones pertinentes ante las autoridades institucionales para mantener y contar con una adecuada
infraestructura. Gracias a esto, en 2010 se culminó la ampliación del segundo nivel del edificio
H, con lo que se amplió la oferta educativa y dimos atención a la recomendación del organismo
acreditador; asimismo, durante la administración pasada se dio mantenimiento preventivo y correctivo
a los diferentes edificios y parque vehicular que integran la Facultad.

Sistema de Gestión de la Calidad
Desde 2001, se participó a nivel institucional en el sistema de gestión de la calidad, logrando la
certificación de 6 procesos, para 2014 se cuenta con 190 procesos certificados bajo la norma ISO
9001:2008. De manera particular, este espacio universitario ha contribuido en el mejoramiento de
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los lugares de trabajo, ya que actualmente cuenta con dos procesos certificados “Análisis fitosanitario
y Análisis de suelos”, de igual forma ha promovido las políticas y prácticas institucionales entre su
comunidad que mejoren la organización y el clima laboral. Es fundamental continuar bajo el esquema
de mejora continua con el fin de asegurar y mantener una administración eficiente.

Equipamiento
La Facultad, comprometida con su comunidad de contar con equipo actualizado y de vanguardia
que facilite y fortalezca la formación profesional de sus estudiantes, adquirió durante 2013 insumos
por un total de 3 millones 736 mil 900 pesos, distribuidos en: acervo bibliográfico (220), equipo
científico y tecnológico (468.3), equipo de cómputo y software (817.1), equipo diverso (729.1),
consumibles diversos (1 264.9), mantenimiento y servicios (198.5), material de laboratorio y
equipo didáctico (36.1) y mobiliario y equipo de oficina (2.8), además de continuar participando en
programas federales que le permitan captar recursos.

Objetivo
•

Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos universitarios con estricto apego a la
rendición de cuentas y a los más altos estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las
funciones institucionales.

Orientaciones de largo plazo
•
•
•
•
•

Gestión y manejo transparente de los recursos y rendición de cuentas de forma abierta y clara.
Continuar y ampliar la participación y certificación de los procesos de la Facultad.
Propiciar y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Mantenimiento permanente a los edificios de la Facultad.
Generar en todas las áreas administrativas y académicas un programa de gestión de calidad que
haga más eficiente las funciones sustantivas y adjetivas.
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•
•
•
•
•
•

La capacitación y actualización del personal, deberá ser constante y acorde con su perfil laboral.
La asignación del presupuesto buscará resultados del cumplimiento de metas y objetivos.
Las labores de mantenimiento oportuno en espacios universitarios y unidades de transporte
deberán asegurar su correcta funcionalidad.
Se aprovechará la tecnología para modernizar y simplificar los procesos académicos y administrativos.
Fortalecer, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura física de apoyo a las actividades
académicas y de gestión.
Se brindará el apoyo necesario para mantener y ampliar los procesos certificados.

Estrategias
De fortalecimiento
•
•
•
•
•

Agilizar el ejercicio de los recursos con apego a los lineamientos establecidos.
Diversificar las fuentes de financiamiento.
Establecer mecanismos para seguir mejorando el clima laboral.
Promover los productos y servicios que oferta la Facultad.
Establecer un mayor vínculo con la Secretaria de administración

De aprovechamiento
•
•
•

Actualizar y difundir el marco normativo de los procesos administrativos.
Integrar procesos administrativos enfocados al usuario final.
Capacitar al personal de acuerdo con su perfil de puesto y las competencias necesarias.

De defensa proactiva
•
•

Crear proyectos autofinanciables que generen ingresos propios.
Ampliar el establecimiento de cultivos más rentables.
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•
•

Optimizar el uso y capacidad de aulas, talleres y laboratorios instalados.
Dar mantenimiento preventivo a la infraestructura y equipo científico.

Metas
•
•
•
•
•
•
•

Mantener la certificación bajo la norma ISO 9001:2008 de los dos procesos.
Incrementar la imagen de clima laboral en 5% anualmente.
Mantener la relación de 5 alumnos por computadora.
Lograr que 75% de los trabajadores mejoren su perfil laboral al término de la administración.
Capacitar y actualizar a 45 trabajadores administrativos.
Preparar a 40 trabajadores administrativos en el uso de las TIC.
Operar un kiosko de información para personal universitario relacionado con procesos administrativos.
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5.3 PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
“La planeación universitaria es directriz de la visión y misión que ha de seguir la UAEM a corto, mediano
y largo plazo, partiendo de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que consoliden la
realización de los objetivos de desarrollo previamente definidos” (PRDI,160). En est e t enor , l a FCAgrí
incorpora un enfoque estratégico en la planeación, factor importante que brinda una visión global de
nuestro quehacer.

Perfil estratégico
En la Facultad, la planeación se apegará a los lineamientos que establece el PRDI manteniendo la
visión humanista, con la convicción de responsabilidad ante la comunidad universitaria y la sociedad,
asimismo, se esforzará en la obtención de un sistema dinámico de gestión para lograr el beneficio en
su infraestructura, en su capital humano e intelectual, para competir ventajosamente con instituciones
pares, así como adaptarnos a los retos que marca el entorno social.
.
Objetivo
•

Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera participativa y ordenada,
enfocada a la obtención de resultados que contribuyan de manera determinante al cumplimiento
de los fines Institucionales.

Orientaciones de largo plazo
•
•
•
•
•

Contar con mecanismos avanzados de planeación, evaluación e información estadística.
Diseñar instrumentos de planeación más flexibles y adaptables a las circunstancias cambiantes
del entorno y de la propia institución.
Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto para formular programas
y proyectos.
Capacitar al personal de planeación en los mecanismos avanzados de planeación, evaluación e
información estadística.
Fortalecer el sistema de planeación relacionado con las áreas generadoras de información.
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•
•

La planeación será un ejercicio constante, participativo, incluyente y corresponsable en el trabajo
cotidiano universitario.
Los instrumentos de planeación serán evaluados integralmente en su formulación, instrumentación,
ejecución y sus resultados.

Estrategias
De fortalecimiento
•
•

Seguir el sistema flexible de la UAEM que articule tanto la planeación, evaluación, como la
programación acorde con el presupuesto.
Observar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

De aprovechamiento
•

Diseñar los instrumentos de planeación y programación, a partir del presupuesto establecido.

De defensa proactiva
•

Continuar y capacitar a responsables de áreas que integren la estructura organizacional de la
Facultad.

De defensa
•

Organizar los procesos de planeación y programación acorde con la integración del presupuesto.
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Metas
• Elaborar el plan de desarrollo de la Facultad.
• Realizar el informe anual de actividades de la Facultad.
• Elaborar el POA anual.
• Realizar 4 evaluaciones trimestrales del POA.
• Capacitar a 15 personas en procesos o temas de planeación.
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5.4 COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Como lo señala el PRDI, “l a act ual er a de l a inf or mación ha l l evado a l as naciones a impul sar l a
comunicación como un factor indispensable de todas las organizaciones, ya que genera un vínculo de
cercanía e interacción con la sociedad. Por otro lado constantes avances tecnológicos colocan a este
quehacer como un pilar básico para la trasmisión de conocimientos y saberes, dada su capacidad de
trascender fronteras tanto de tiempo como de distancia” (Olvera, 2013: 164).

Perfil estratégico
La Facultad fomentará el uso de los diversos medios de comunicación para divulgar el conocimiento
y los logros de su comunidad, además, promoverá su participación en las actividades y espacios de
expresión.

Uni-Radio
A través de este medio, la Facultad ha dado a conocer sus diversas actividades y productos académicos
entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, con la participación de investigadores,
docentes y alumnos. Igualmente se ha utilizado para difundir y exponer el conocimiento de manera
más accesible, en programas y entrevistas donde se abordan temas agrícolas, así como para cubrir
eventos de tipo académico, científico y cultural.

Red de comunicación universitaria
Dentro de este rubro se ha mantenido vinculación con la Dirección de Comunicación Universitaria a
través de la Red de Enlaces de Comunicación, asistiendo a las reuniones y a los cursos que se han
ofertado para desarrollar algunas de las actividades en materia de comunicación.
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Se han aprovechado algunos espacios institucionales para dar a conocer los logros de este organismo
académico como las revistas Perfiles (HT) Humanismo que transforma y Ciencias Agrícolas Informa.
También se ha dado cobertura a las actividades académicas y culturales a través de algunos
diarios estatales y nacionales con apoyo de la Dirección de Comunicación Universitaria. Se plantea
tener una mayor participación y presencia en los medios de comunicación impresa que ofrece la
universidad a fin de difundir entre la sociedad las actividades y eventos del espacio académico.

Radio y televisión
Se ha solicitado la cobertura de diversos eventos por medio del programa televisivo “Enjambre
Universitario” y en Uni-Radio, con el fin de reconocer el esfuerzo y trayectoria de los miembros de la
comunidad.
Asimismo se han ofrecido entrevistas en televisión para dar a conocer actividades académicas
y culturales.

Imagen institucional
La presente administración pretende fortalecer y consolidar la identidad de la Facultad como
institución comprometida con el quehacer institucional tanto académico como científico través de
una imagen que comunique sus valores y al mismo tiempo integre los lineamientos que marca el
manual de identidad de la Universidad.

Publicaciones informativas editadas y difundidas
La Facultad difunde y promueve sus actividades, y productos científicos por medio de su revista
Ciencias Agrícolas Informa, la cual se edita de forma semestral. De igual forma se pretende consolidar
y aumentar las publicaciones que se generen a través de los medios de comunicación institucionales
y externos.
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•
•

Consolidar una imagen de identidad que promueva la generación y transmisión de conocimiento,
ciencia, tecnología, arte y cultura.
Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre el quehacer institucional.

Orientaciones de largo plazo
•
•
•

Dar a conocer a la sociedad, a través de una estrategia integral de comunicación, el quehacer
institucional, haciendo efectivo el derecho a la información.
Establecer un diálogo permanente entre la comunidad universitaria y sectores sociales de la
entidad y del país.
Proyectar y consolidar la imagen de la Facultad como institución comprometedora del quehacer
institucional.

Políticas
•
•

La comunicación universitaria será eficiente y oportuna, estará basada en los lineamientos
institucionales y consolidará la imagen y el prestigio de la Facultad.
Toda difusión y publicación deberá apegarse a los lineamientos institucionales.

Estrategias
De fortalecimiento
•

Utilizar el manual de imagen de identidad que permita regular y aportar uniformidad a las
publicaciones que se generen.
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De aprovechamiento
Aprovechar la infraestructura de las TIC como medio de comunicación intra y extra muros.

De defensa proactiva
Promover y difundir la imagen de la FCAgrí en eventos y participaciones con otras instituciones
académicas y organismos del sector productivo.
• Mantener informada a la comunidad y sociedad sobre los logros, productos y aportaciones que
se realizan dentro de la Facultad.

•

De defensa
•

Apegarse a los lineamientos institucionales establecidos de identidad y publicaciones editoriales.

Metas
•
•
•
•
•
•

Impactar con 2 reportajes anuales en medios de información generados en la Facultad.
Participar semestralmente con 5 entrevistas en algún programa de TV y/o radio institucional.
Lograr que 80% de la comunidad conozca los medios de comunicación institucionales.
Participar en 3 reuniones de capacitación de la Red de Comunicación Universitaria.
Actualizar permanentemente las páginas de la Facultad y del CIEAF.
Realizar un estudio anual de opinión para conocer el porcentaje de integrantes de la Facultad
que conocen los medios de comunicación con los que cuenta la institución (Uni-Radio, revista
Perfiles HT y Uaemex TV).
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De acuerdo con lo señalado por el PRDI, “el gobier no univer sitar io t iene como r esponsabil idad
coordinar la conformación y funcionamiento de los órganos colegiados universitarios, promoviendo
el respeto a la pluralidad del pensamiento a través de ejercicios democráticos; garantizar a su
comunidad y sociedad en general la gestión transparente de las acciones institucionales en la
búsqueda de sus fines y fortalecer los lazos de identidad” (Olvera, 2013: 171).

Perfil estratégico
La Facultad se apega a toda la normatividad establecida; la presente administración asume como
compromiso consolidar el sentido de identidad dentro de nuestra comunidad estudiantil, docente y
administrativa, además de fomentar el respeto a los símbolos que nos identifican como universitarios.

Actividades deportivas
La práctica del deporte forma parte fundamental en el desarrollo integral de los alumnos, por tal
motivo, es de gran importancia seguir fomentando la participación activa de quienes integran nuestro
OA en diferentes disciplinas que contribuyan a su bienestar físico y mental. Por lo anterior, la FCAgrí
cuenta con áreas deportivas como: cancha de futbol soccer, futbol rápido, frontón, tenis, basquetbol, y
béisbol; de manera interna se realizan torneos interfacultades en varias disciplinas, y se ha participado
en las universiadas donde algunos de nuestros alumnos han obtenido magníficos resultados.
Durante 2013 se tuvo la participación de más de mil deportistas en diversas disciplinas.
El apoyo a nuestra comunidad universitaria en la realización de sesiones con actividades físicas
semanales, es prioridad de la actual administración.

Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente
Propiciar entre la comunidad universitaria un ambiente libre de riesgos físicos, psicológicos
y patrimoniales es una de las principales preocupaciones de la UAEM, por ello se cuenta con los
mecanismos adecuados para proteger la integridad de los integrantes de la Facultad.

_____
89

CULTIVAR - TRANSFORMA R

5.5 GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

CULTIVAR - TRANSFORMA R

Facultad de Ciencias Agrícolas

Conscientes que la seguridad institucional es de suma importancia, como cultura de prevención
se llevaron a cabo dos simulacros de sismos y se impartieron dos cursos sobre protección civil en
el periodo que se informa, contando con la activa participación de la comunidad de la FCAgrí. En
complemento a estas acciones, se llevaron a cabo trámites para integrar nuevamente la Subcomisión
de Seguridad e Higiene y continuar así, con la supervisión en laboratorios, talleres y edificios de
nuestro organismo académico.

Órganos colegiados
En la Facultad, los Consejos Académico y de Gobierno conducen el quehacer y rumbo institucional,
a través de sesiones ordinarias y extraordinarias destacando siempre el respeto a la pluralidad que
incentiva una gobernabilidad responsable, dando seguimiento a los acuerdos generados para el
cumplimiento de sus fines.

Identidad universitaria
La identidad universitaria dentro de la Facultad se promueve y propicia como principio primordial
de ser universitarios, representando un valor de pertenencia y orgullo. Resulta de suma importancia
encaminar acciones que tengan como fin promover y difundir los valores característicos de la UAEM y
de la Facultad, así como los símbolos institucionales que la distinguen.

Información universitaria y transparencia
El acceso a la información, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas, son acciones
primordiales para este espacio académico, por ello es importante considerar la estructura de un
programa de transparencia que permita garantizar el acceso a la información y proteger los datos
personales.
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•

Propiciar y promover mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad en los
espacios universitarios, así como la salud, la cultura física, el cuidado del ambiente y la identidad
universitaria.

Orientaciones de largo plazo
•
•
•
•
•
•

Preservar e impulsar la representatividad de las autoridades universitarias.
Promover que todos los procesos de gobierno estén apegados a la normatividad.
Afianzar la identidad y el orgullo institucional en toda la comunidad de la Facultad.
Garantizar la integridad física de la comunidad y del patrimonio de la Facultad
Propiciar un ambiente seguro y digno en las instalaciones de la Facultad.
Promover estilos de vida sana, fomentando una cultura de responsabilidad entre la comunidad
estudiantil, docente y administrativa.

Políticas
•
•
•

La protección de la comunidad de la Facultad y de su patrimonio será una prioridad.
Se establecerá la cultura física y el deporte como un derecho universitario.
La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines institucionales en un marco de
transparencia.

Estrategias
De fortalecimiento
•
• Implementar un Sistema y/o programa de gestión ambiental involucrando a los tres sectores de
la Facultad.
• Efectuar campañas de salud y ambientales en coordinación con los tres sectores de la comunidad.
• Fomentar la identidad y la cultura física a través del deporte profesional.
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•

Ampliar la difusión de la identidad universitaria entre egresados aprovechando la imagen y
proyección en el ámbito estatal y nacional.

De aprovechamiento
•
•
•

Fortalecer la cultura de la prevención, la autoprotección y la denuncia del delito.
Capacitar al personal encargado de seguridad, protección universitaria, del ambiente y
transparencia.
Mejorar y fortalecer el módulo y los servicios de salud para ofrecer un mejor servicio a los
integrantes de la Facultad.

De defensa proactiva
•

Elaborar esquemas de participación para promover acciones en materia de gobernabilidad,
transparencia, seguridad, identidad y deporte.

De defensa
•
•

Impulsar brigadas de protección civil con énfasis en la capacitación del personal.
Fomentar y mantener la cultura por el deporte entre la comunidad de la Facultad.

Metas
•
• Capacitar anualmente a 430 universitarios en temas ambientales y de salud durante la administración.
• Participar anualmente en reforestaciones a través de jornadas institucionales.
• Lograr la participación anual de 400 personas en conferencias sobre identidad universitaria.
• Lograr que 20% de la comunidad participe en programas de cultura física.
• Operar el proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos.
• Contar con un programa deportivo que incluya diversas disciplinas deportivas.
• Realizar anualmente un torneo deportivo entre la comunidad de la Facultad
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•
•
•
•
•

Atender las solicitudes presentadas en el sitio de transparencia.
Realizar 8 simulacros de siniestros durante la administración.
Impartir 8 conferencias y/o pláticas sobre prevención y cuidado de la salud.
Llevar a cabo una campaña anual de donación de instrumental médico y medicamentos.
Integrar la brigada de protección universitaria, civil y al ambiente.
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6. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL
Una institución de educación superior, capaz de encarar los nuevos desafíos del creciente siglo XXI,
ha de responder a los nuevos y emergentes requerimientos de una institución pública, que global y
localmente habrán de disponer de los instrumentos jurídicos que le permitan regular la actividad a la
que está destinada.

6.1 MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Contar con un marco jurídico actualizado que permita encarar los desafíos que le impondrán sus
permanentes y dinámicas interacciones con la comunidad, dada la importancia de la Facultad.

Perfil estratégico
La Facultad se enfrenta a los retos y desafíos derivados de la internacionalización de la educación
superior, por lo que resulta imprescindible contar con una legislación que brinde plena certidumbre
jurídica, tanto a los procesos que ya se realizan en línea, como a aquellas nuevas formas de gestión
que han de incorporarse al quehacer institucional, por ello, la FCAgrí es respetuosa de lo que señala
la legislación universitaria para normar sus actividades académicas y administrativas.

Legislación universitaria
La Facultad se rige por las normas jurídicas establecidas por la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México, reconociendo a los integrantes de la comunidad un conjunto de derechos
correlativos a una serie de deberes y obligaciones.
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La Facultad cuenta con un reglamento interno, lineamientos y disposiciones administrativas que
permiten su buen funcionamiento, actualmente, se encuentran en proceso de revisión y análisis otros
lineamientos entre ellos, los de aulas de clase, aulas digitales, salas de cómputo. El análisis de las
necesidades de la Facultad, a fin de determinar la posibilidad de actualizar los existentes o la creación
de nuevas disposiciones para regular el buen accionar de su comunidad, mediante la participación y
asesoría del área correspondiente es tarea esencial de esta administración.

Objetivo
•

Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento de los objetivos
y fines de la Facultad.

Orientaciones de largo plazo
•
•
•
•
•

contar con una legislación actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso para los universitarios.
Proponer ante las instancias correspondientes la creación o reforma de las disposiciones
normativas para que brinden plena certidumbre jurídica a los procesos que se realizan en línea.
Contar con lineamientos y normas internas actualizadas.
Aplicar, revisar y actualizar los documentos que norman y regulan las funciones de la Facultad.
Promover campañas de divulgación de los documentos normativos entre los integrantes de la
Facultad.

Politicas
•

La creación y actualización de reglamentos y lineamientos internos se apegarán a los principios
y procesos jurídicos establecidos en el estatuto universitario.

Estrategias
De fortalecimiento
•

Revisar y actualizar los lineamientos internos para que regulen y fortalezcan el buen funcionamiento
de la Facultad.
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Difundir la legislación universitaria entre la comunidad de la Facultad, a fin de fomentar una
cultura de legalidad entre los mismos.

De aprovechamiento
•

Utilizar la infraestructura de las TIC en l a pr omoción y dif usión de l a l egisl ación univer sitar ia y
la reglamentación interna.
• Solicitar a las instancias correspondientes la impartición de pláticas acerca de la legislación
universitaria, así como de derechos y obligaciones de la comunidad universitaria.

De defensa proactiva
•

Promover una mayor vinculación con el personal de la Oficina del Abogado General, a fin de
actualizar la reglamentación interna, y promover la divulgación de la legislación universitaria.

De defensa
•

Acudir a las instancias correspondientes, para actualizar la reglamentación interna.

Metas
•
•
•
•
•

Actualizar el reglamento interno de la Facultad.
Actualizar los manuales de organización y de procedimientos.
Promover de manera permanente la difusión de la legislación universitaria.
Contar con los lineamientos de aulas de clase, digitales, y salas de cómputo para 2018, previa
consulta y asesoría de las áreas correspondientes.
Impartir de forma semestral pláticas sobre derechos y obligaciones de los universitarios.
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En la actualidad, la transparencia es un requisito de gestión necesario para la adecuada administración
del quehacer académico, por ello resulta importante implementar y transmitir una cultura de acceso
a la información y rendición de cuentas, la cual se ejerza y coordine con todos los sectores de la
comunidad universitaria.
Los sistemas de control institucionales acerca del quehacer de los organismos académicos
estarán orientados a la transparencia y rendición de cuentas, para lo cual es necesario generar
acciones preventivas y eficientes mediante un programa de control preventivo de las funciones
sustantivas y adjetivas.

Perfil estratégico
La Facultad normada por leyes y reglamentos establecidos por la UAEM, es receptora de diversas
auditorías internas y externas, realizadas por órganos de control institucionales y/o federales.

Auditorias e intervenciones de control
La contraloría universitaria es la estancia que lleva a cabo las auditorias en los organismos académicos,
en relación con este ejercicio, la FCAgrí fue auditada en dos ocasiones, una por entrega recepción y una
de forma integral, en las cuales se recibieron algunas observaciones; la administración continúa dando
seguimiento y realizando acciones para su atención. Durante los últimos tres años, ha disminuido el
número de observaciones, lo que refleja un buen trabajo de su comunidad en la realización de todas
las actividades académicas y administrativas desempeñadas.

Objetivo
•

Atender en tiempo y forma las observaciones y recomendaciones que los órganos de control
interno y/o externos emitan.
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•
•
•

Fortalecer el conocimiento y apego a las disposiciones normativas, así como el compromiso de
los servidores universitarios en el cumplimiento de sus funciones y en su desempeño.
Fomentar la realización del quehacer institucional en un marco de transparencia y rendición de
cuentas.
Fortalecer la cultura del resguardo del patrimonio universitario mediante la transferencia oportuna
y correcta del mismo, así como de la información necesaria para continuar con las actividades
cuando los servidores universitarios entregas de cargos.

Políticas
•

•

Se implementarán mecanismos de prevención y control interno en la Facultad. En los procesos
de entrega-recepción se dará cumplimiento estricto de acuerdo con las disposiciones emitidas
por el órgano de control.
Los servidores universitarios con cargos directivos deberán cumplir con las disposiciones
normativas referentes a las revisiones que se efectúen.

Estrategias
De fortalecimiento
•
•

Mejorar el proceso de entrega y recepción, para dar continuidad al quehacer institucional.
Implementar mecanismos de revisión y evaluación internos.

De aprovechamiento
•
•

Fortalecer la vinculación con los órganos de control internos y externos.
Promover el uso de las TIC para realizar revisiones permanentes.
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De defensa proactiva
Realizar ejercicios de revisión en áreas por auditar.
Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

De defensa
•

Clasificar la información y observaciones emitidas por las auditorías para su oportuna atención.

Metas
•

Disminuir a 20 observaciones como resultado de auditorías realizadas.
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•
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7. P LANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN

7.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El presente plan de desarrollo se basa en la planeación estratégica y la gestión integral orientada a
resultados tanto de los objetivos como de las acciones que se llevarán a cabo. Los resultados se
medirán de acuerdo con los objetivos alcanzados y éstos se remiten al logro de la misión institucional.
Siempre congruentes con el PRDI,
…el seguimiento y evaluación de los avances del plan, se expresan en indicadores y metas de
resultados, son un ejercicio fundamental para comprobar la eficiencia de las estrategias y acciones
universitarias en todas sus funciones. Esta actividad considera la medición del esfuerzo y la obtención
de resultados, consecuencia de un compromiso que responde de forma realista a las capacidades
humanas y físicas con los que cuenta la UAEM, permitiendo con ello observar las mejoras de capacidad
y calidad en la formación integral de sus profesionistas e investigadores, además de difundir la cultura
y extender el conocimiento, facilitando con ello la comparación nacional e internacional bajo estos
parámetros de medición”.
Todos los indicadores incluidos en el presente documento están asociados a un objetivo
estratégico. El cumplimiento de las metas se determina con base en el porcentaje de avance
alcanzado respecto de la meta estipulada en el Programa Operativo Anual (POA). La información
sobre el avance obtenido en cada indicador será proporcionada por el titular del área responsable
de la ejecución a través del sistema en línea de seguimiento y evaluación de los instrumentos de
planeación. Adicionalmente se proporcionará la documentación probatoria del avance reportado
(Olvera, 2013:198).
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BUM
CA
CELe
CIEAF
CIEES

Comeea
Conacyt
DES

Didepa
EGEL
FADOEES
FAO
FCAGRÍ
FECES
IAF
IAFL
IAI
IES
ISO
LGCA
PMT
OA
PE
PIB
PIBA

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias
Cuerpo Académico
Centro de Enseñanza de Lenguas
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Fitomejoramiento
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Dependencia de Educación Superior
Dirección de Desarrollo del Personal Académico
Examen General de Egreso de Licenciatura
Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Facultad de Ciencias Agrícolas
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Ingeniero Agrónomo en Floricultura
Ingeniero Agrónomo Industrial
Institución de Educación Superior
International Organizatión for Standardizatión
Líneas de Generación o aplicación innovadora del conocimiento
Profesor (es) de Medio Tiempo
Organismo Académico
Programa educativo
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto Agroindustrial
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PNPC

Proed
Proepa
Proinsta
Proinv
POA
PTC
SEP
SAGARPA
SICDE
SUE
TIC
TSU
TACT
UA
UAEM

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal de Asignatura
Programa Institucional de Tutoría Académica
Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil
Académico
Programa Operativo Anual
Profesor(es) de Tiempo Completo
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar
Servicio Universitario de Empleo
Tecnologías de la Información y Comunicación
Técnico Superior Universitario
Técnico Académico de Tiempo Completo
Unidad de Aprendizaje
Universidad Autónoma del Estado de México.
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ÁNEXOS

INDICADORES
Docencia para la formación integral y la empleabilidad
No.
1

Meta
PE acreditados

2014

2015

2016

2017

2018

2

3

3

3

3

Meta
anual

Meta
acumulada
3

2

PE restructurados

0

3

3

3

3

3

3

Titulados por EGEL

15

30

30

30

30

135

4

Cursos s para docentes

0

2

2

2

2

8

5

Alumnos capacitados

0

1

2

4

5

5

6

Docentes actualizados disciplinarmente

30

60

60

60

60

7

Docentes formados en educación continua

0

10

15

20

25

25

8

Porcentaje de docentes capacitados en el uso de aulas digitales

0

20

40

60

80

80

9

Alumnos capacitados en aulas digitales

50

50

60

70

75

75

10

Matrícula en la modalidad escolarizada

740

755

770

785

800

800

60

11

Índice de deserción por cohorte

11.2

9.2

9.2

7.2

7.2

7.2

12

Eficiencia terminal por cohorte

59.0

59.5

60

60.5

61.6

61.6

13

Unidades de aprendizaje impartidas en una segunda lengua

0

3

3

3

3

14

Catálogo de prácticas foráneas

0

1

2

3

3

3
3

15

Volúmenes por alumno

10

11

12

13

13

13

Investigación innovadora, pertinente y emprendedora
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

Meta
acumulada

1

Proyectos de investigación

8

10

12

14

15

15

2

CA de calidad

1

1

1

2

2

2

3

PTC en el SNI

17

18

19

19

20

20

4

PTC Promep

25

26

27

28

28

28

Continúa...
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No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

5

Alumnos en proyectos de investigación

8

10

12

14

15

6

Programa de seguimiento de egresados de estudios avanzados

0

1

1

1

1

1

7

Apoyos académicos a profesores

5

15

15

15

15

15

8

Congreso

0

1

0

1

0

Meta
acumulada
15

1

9

Movilidad de alumnos

0

2

2

2

2

8

10

Productos de proyectos de investigación

29

31

33

35

35

35

11

PE de estudios avanzados acreditados y reconocidos

4

4

4

4

4

12

Redes nacionales e internacionales

0

1

2

3

3

13

Profesores en actividades de Promoción y Difusión de la
Investigación y los Estudios Avanzados

0

2

2

2

2

2

14

Alumnos en actividades de Promoción y Difusión de la
Investigación y los Estudios Avanzados

0

2

2

2

2

2

Meta
anual

4
3

Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
acumulada

1

Alumnos en talleres artísticos culturales

50

100

100

100

100

450

2

Concursos de creación artística

0

1

2

3

4

4

3

Exposiciones culturales, científico y/o artístico

1

1

1

1

1

1

4

Semana cultural

1

1

1

1

1

1

5

Ciclo de conferencias

5

10

10

10

10

6

Presentaciones de libro

0

1

1

1

1

1

7

Eventos mes de la lectura y liberarte

2

2

2

2

2

2

8

Revista digitalizada

1

1

1

1

1

1

9

Artículos publicados en HT

0

1

1

1

1

10

Espacio cultural y/o artístico

0

0

1

1

1

11

Concursos culturales

2

2

2

2

2

10

12

Alumnos en la Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura

0

1

1

1

1

4

13

Artistas incorporados

0

1

1

2

2

14

Evento artístico cultural incorporado

0

0

1

1

1
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Extensión y vinculación solidaria y eficiente
Meta

2014

1

Matricula con beca

2

Alumnos participantes en el programa de salud integral

3
4

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

Meta
acumulada

63

65

70

75

80

80

99.6

100

100

100

100

100

Alumnos que liberan servicio social

94

120

120

120

120

574

Alumnos que participan en prácticas y estancias profesionales

91

100

100

100

100

491

5

Instrumentos legales evaluados y formalizados

3

5

5

5

5

6

Alumnos en servicios comunitarios

5

10

10

10

10

7

Programa emprendedor

0

1

1

1

1

8

Alumnos en conferencias y/o platicas en eventos de
emprendedores

40

50

70

90

100

9

Alumnos en proyectos productivos

10

25

25

25

25

10

Alumnos y egresados participantes en el programa de
desarrollo de competencias laborales

15

20

30

40

50

155

11

Talleres agroindustriales

16

20

20

20

20

96

12

Parcelas demostrativas

5

5

5

5

5

25

13

Servicios realizados

10

15

15

15

15

15

13

Matricula atendida en el Cele

80

150

150

150

150

150

14

Personas capacitadas en temas de vinculación

1

2

2

2

1

8

15

Participantes en cursos de lenguas extranjeras y español

0

5

5

5

5

20

16

Participantes en conferencias sobre interculturalidad

0

50

50

50

50

200

50

100

100

100

100

100

17

Alumnos atendidos en: Centro de Atención Telefónica
Universitario, Ventanilla de Atención al Universitario, Unidad
Móvil de Servicios al Universitario, Aplicación Móvil Bienvenido
Universitario

18

Padres de familia o tutores beneficiados con el programa de
vinculación con las familias universitarias

0

5

5

5

5

20

5
45
1
350
25

Cooperación para la internacionalización de la FCAgrí
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

Meta
acumulada

1

Alumnos en movilidad nacional

0

3

3

3

3

12

2

Alumnos en movilidad internacional

1

1

1

1

1

5

3

Alumnos en estancias de posgrado

0

2

2

2

2

8

4

Movilidad de docente

0

3

3

3

3

12

5

Afiliación en redes de cooperación

0

1

2

4

5

5

Continúa...
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No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual
2

6

Actividades de capacitación para el personal universitario en
cooperación internacional

1

2

2

2

2

7

Extranjeros recibidos en la FCAgrí

0

1

1

1

1

Meta
acumulada

4

Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al financiamiento diversificado
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual
2

Meta
acumulada

1

Procesos certificados

2

2

2

2

2

2

Incremento porcentual en la imagen de clima laboral

5

5

5

5

5

3

Alumnos por computadora

5

5

5

5

5

5

4

Administrativos que mejoran su perfil en competencias laborales

50

55

60

65

75

75

5

Administrativos universitarios capacitas y actualizados

5

10

10

10

10

45

6

Administrativos universitarios formados en el manejo de TIC

0

10

20

30

40

40

7

Sistema de información con procesos administrativos operando

0

1

1

1

1

1

5

Planeación, flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

1

Plan de desarrollo

1

1

1

1

1

2

Informe anual

1

1

1

1

1

1

3

POA

1

1

1

1

1

1

4

Evaluaciones POA

4

4

4

4

4

4

5

Personas capacitadas en planeación

8

8

10

12

15

Meta
acumulada
1

15

Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual
2

Meta
acumulada

1

Impactos en medios de información

0

2

2

2

2

2

Participación en medios institucionales

5

10

10

10

10

10

3

Porcentaje de universitarios que conocen medios de
comunicación institucionales

30

45

60

70

80

80

4

Participación en la Red de Comunicación Universitaria

0

1

1

1

0

3

Continúa...
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Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual
2

Meta
acumulada

5

Páginas de la FCAgrí y del CIEAF

2

2

2

2

2

6

Numero de menciones en columnas

0

1

1

1

1

4

7

Estudios de opinión

0

1

1

1

1

1

Gobierno sensible y seguridad universitaria
No.

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual

Meta
acumulada

1

Universitarios capacitados en materia ambiental y salud

30

100

100

100

100

2

Participación anual en reforestaciones institucionales

0

1

1

1

1

430

3

Asistentes en conferencias de identidad universitaria

50

100

100

100

50

400

4

Porcentaje de universitarios que participan en programas de
cultura física

5

10

13

15

20

20

5

Participación en el proyecto de separación y comercialización
de residuos sólidos

0

1

1

1

1

1

6

Programa deportivo

1

1

1

1

1

1

7

Torneos deportivos

1

1

1

1

1

1

8

Solicitudes atendidas

100

100

100

100

100

100

9

Simulacros de siniestros

1

2

2

2

1

8

10

Conferencias y/o pláticas de salud

1

2

2

2

1

8

11

Campañas de donación

0

1

1

1

1

1

12

Brigada integrada

1

1

1

1

1

1

Meta
anual

1

Marco jurídico y legislación universitaria
No.
1

Meta

2014

2015

2016

2017

2018

0

1

1

1

1

Reglamento interno

1

2

Manuales administrativos

0

2

2

2

2

3

Promoción de la Legislación universitaria

1

1

1

1

1

1

4

Lineamientos generados

0

3

3

3

3

3

5

Platicas impartidas

1

2

2

2

2
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Meta
acumulada

2

9
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Transparencia y rendición de cuentas
No.

Disminuir el número de observaciones emitidas a la auditoría
anterior

2014

2015

2016

2017

2018

32

20

20

20

20
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1

Meta
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Meta
anual

Meta
acumulada
20

