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PRESENTACIÓN 
Durante cuatro décadas y media, la Facultad de Ciencias Agrícolas (FCAgrí) ha formado agrónomos 
y arboristas (2013) innovadores e incluyentes, quienes han contribuido al desarrollo del campo 
mexiquense. La calidad educativa que se imparte en el “Semillero de Ciencia y Cultura” coadyuva al 
humanismo dinámico que caracteriza al rectorado 2017-2021. De esta manera, los Programas 
Educativos (PE) de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, Ingeniero Agrónomo Industrial e Ingeniero 
Agrónomo en Floricultura cuentan con la acreditación, 2016-2021, avalada por el Comité Mexicano 
de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA). Paralelamente, los Programas Educativos 
de Estudios Avanzados (PEA), es decir, Doctorado y Maestría en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales, Especialidad en Floricultura y la Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo 
Territorial y Turismo Agroalimentario se encuentran inscritos en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En los año por venir, se 
buscará la acreditación del PE de Técnico Superior Universitario en Arboricultura o bien la 
acreditación de los alumnos y egresados por la Sociedad Internacional de Arboricultura, por sus 
siglas en inglés ISA.  
 
La administración 2018-2022 tiene el compromiso académico de mantener y aumentar la calidad de 
los PE y PEA, para ello requiere sumarse a las tendencias de la educación agrícola mundial, en 
donde el aprendizaje surge de los estudios de caso que se realizan intra y extramuros. Para ello, los 
académicos deberán estar certificados, tanto en el aspecto disciplinario como en el pedagógico, el 
proceso de enseñanza aprendizaje debe involucrar al alumno con la situación actual del campo 
mexiquense y nacional. La cultura emprendedora es de suma importancia ya que los futuros 
agrónomos y arboristas deberán ser profesionales que generen, no sólo su propio empleo, sino a la 
vez, ser generadores de riqueza y convertirse en promotores de empleo, contribuyendo al desarrollo 
agropecuario y económico de las regiones en donde se desarrollan profesionalmente.  

Los docentes de la FCAgrí deberán involucrarse con el estudio de los cultivos más importantes del 
Estado y el Valle de Toluca, para detectar problemáticas culturales tanto en especies ornamentales, 
frutales, granos, hortalizas, forrajes y el uso de los mismos en la alimentación humana, animal y en 
la transformación agroindustrial de la producción agrícola. Acorde a las políticas sexenales 
próximas, buscar el bienestar de la población, incrementando la posibilidad del arraigo a la región. El 
incremento de la producción y la transformación agrícola deberá observar la conservación 
ambiental, la inocuidad, el respeto a los seres vivos y el uso adecuado de los recursos naturales. 
Los futuros agrónomos y arboristas tendrán una amplia cultura y apego a la sociedad, conservando 
su espíritu de agentes de cambio para fomentar una sociedad innovadora e incluyente.   

El presente Plan de Desarrollo es un compromiso ante la comunidad de este organismo académico, 
el cual se fundamenta en el artículo 7° de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), título cuarto, capítulo V, artículo 115, fracciones V y VIII, título quinto, capítulo I, artículos 
del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 63 del Reglamento de 
Organismos Académicos y Centros Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) y artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional.   

 
 

DR. EN C. AGRÍ. OMAR FRANCO MORA  
Director  
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CONTEXTO INTERNACIONAL  
El conocimiento científico y tecnológico es un factor determinante en el desarrollo económico y 
social de los países, por lo cual, es necesario vincular los proyectos de investigación de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) con las demandas sociales y temas de vulnerabilidad.  

Con relación a la producción agropecuaria, México ocupa el lugar 18 a nivel mundial por el 
número de personas que trabajan en el sector agropecuario y pesquero y cuenta con 11 
tratados de libre comercio involucrando el intercambio comercial con 46 países y un mercado 
potencial de 1471 millones de personas.  

La exportación de productos agropecuarios y agroindustriales es una importante fuente de 
divisas para el país. En este sentido, los tres productos agrícolas con mayor generación de 
divisas son aguacate, frutillas y jitomate, las cuales generaron 3201, 2106 y 1777 millones de 
dólares respectivamente en el año 2017. La investigación agrícola es fundamental para 
mantener las exportaciones del sector.  

En recientes años, la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria mundial y los 
rendimientos de los cultivos han disminuido. Esto ha suscitado temores de que el mundo no sea 
capaz de incrementar la suficiente producción de alimentos y otros productos para asegurar la 
alimentación adecuada de la población futura.  
Un atenuante a esta situación es que se espera que la demanda mundial de productos 
agropecuarios descienda, de una media del 2.2 por ciento anual durante los últimos treinta 
años, al 1.5 por ciento anual para los próximos treinta. En los países en desarrollo, la 
disminución será más espectacular, del 3.7 al 2.0 por ciento.  
Por consiguiente, se sugiere que la producción agropecuaria mundial puede crecer ahora en 
línea con la demanda, siempre que se apliquen las políticas nacionales e internacionales 
necesarias para fomentar la agricultura. Es poco probable que se produzcan situaciones de 
escasez a nivel mundial, pero siguen existiendo problemas graves a nivel nacional y local que 
pueden empeorar a menos que se hagan esfuerzos bien dirigidos. Es inadmisible que parte de 
la población mundial sigue sumida en pobreza absoluta y carezca de los ingresos necesarios 
para cubrir sus necesidades   
La Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU 2016) establecen como metas 
aumentar mediante cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, 
investigación y servicios de extensión agrícola, así como desarrollo tecnológico y banco de 
genes de plantas y ganado con el fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en 
los países en desarrollo.   

Las transformaciones que están operando o que ya se han realizado en las naciones son un 
motivo muy poderoso para cambiar la formación que se da actualmente a los referidos 
profesionales. La opción para las instituciones es adaptarse rápidamente a dichas 
transformaciones, o automarginarse del proceso de desarrollo agropecuario, porque el cambio 
vendrá de cualquier manera. En las condiciones actuales, la agricultura en su globalidad tiene 
que ser racional y producir bienes de buena calidad y a bajo costo, para que todos los 
agricultores puedan incorporarse a los mercados nacionales y competir en los mercados 
internacionales.  
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CONTEXTO NACIONAL  
De acuerdo con las tendencias de la globalización, es impostergable la inserción de nuevos 
cambios en la Educación Agrícola Superior, donde existe la obligación de generar futuros 
profesionales de la agronomía con  formación integral de alta calidad;  los preparados para 
satisfacer las demandas y expectativas de una sociedad en constante transformación, 
procurando con ello generar agrónomos con objetivos claros y precisos de su quehacer. De 
esta manera, se aplicará con éxito el conocimiento adquirido, preservando siempre, ante todo, 
los valores éticos- morales y humanísticos observados en las aulas universitarias.  
 
En México, de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), pese a las políticas y programas instrumentados, aún persisten diversos 
problemas para dar sustentabilidad a los cambios realizados, además de que, los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes y el impacto de los proyectos académicos de las IES en 
investigación y difusión de la cultura se conocen de manera parcial e insuficiente. Por lo 
anterior, es imprescindible contar con estrategias más eficaces y mejor articuladas para que los 
sistemas de educación superior, investigación científica y humanística e innovación tecnológica, 
se conviertan, en todas las regiones del país, en instrumentos vigorosos que apuntalen y 
dinamicen el desarrollo nacional desde una perspectiva de inclusión con responsabilidad.  

El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 propone impulsar la investigación científica y 
tecnológica, auspiciando el desarrollo de las ingenierías mexicanas como mecanismo de 
independencia, en particular las relacionadas con el sector energético y en la investigación de 
fuentes de energías alternativas, renovables y limpias.  

En función de lo anterior, en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017–2023, se plantea 
implementar el Sistema Mexiquense de Innovación, entidad que alineará los esfuerzos de los 
principales actores económicos del ambiente de innovación a través del desarrollo de 
instrumentos de política en el desarrollo científico y tecnológico con la industria y la sociedad. 
Para implementar el SMI se establecen como líneas de acción prioritarias: definir la agenda de 
innovación estatal, fomentar la cultura de innovación entre estudiantes, empresas y centros de 
investigación, y establecer estímulos atractivos para la investigación y desarrollos productivos.  

A través de estas líneas de acción, y con la ampliación de la infraestructura académica y de 
investigación, se podrá incrementar el personal docente enfocado a la investigación, además de 
favorecer la formación de recursos humanos. Esto mejorará los procesos productivos e 
impulsará la creatividad y el emprendimiento científico y tecnológico de los jóvenes 
mexiquenses, facilitando el apoyo a los centros de investigación existentes y fomentando la 
creación de nuevos espacios con áreas estratégicas para el estado.  
  
En este sentido, la UAEM para 2021 tendrá que ser líder en la sociedad del conocimiento al 
generar conocimiento científico, tecnológico y humanístico, competitivo a escala global, nacional 
y regional. Lo cual podrá lograrse con proyectos de investigación de impacto y pertinencia social, 
además del trabajo interdisciplinario en redes académicas temáticas. Una de las funciones 
sustantivas del proyecto de educación de la UAEM deberá ser la investigación, fortalecida 
mediante el trabajo colegiado de cuerpos académicos y redes de colaboración de alcance 
nacional e internacional, con investigaciones enfocadas a generar, rescatar, preservar, 
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reproducir y perfeccionar el conocimiento universal, y como un ejercicio creativo y permanente 
de los miembros de la comunidad vinculado a la problemática estatal, regional y nacional.  

La FCAgrí, cuenta con Cuerpos Académicos (CA) de calidad, profesores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y con reconocimiento en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PROED), además de Programas de Estudios Avanzados 
(PEA) reconocidos por el CONACYT. La FCAgrí propone desarrollar proyectos de investigación 
básica y aplicada, enfocados a la solución de problemáticas de los procesos de producción y 
transformación agropecuaria a nivel regional, estatal y nacional, en el ámbito público y privado; 
privilegiando la difusión de los resultados en medios que permitan incrementar la calidad de los 
CA, así como el número y nivel de los miembros del SNI, PRODEP y la internacionalización de 
los PEA. 

En las últimas décadas, para ajustarse a las nuevas realidades derivadas de fenómenos como 
la globalización y la internacionalización, la explosión de nuevas tecnologías, el surgimiento de 
nuevas formas de producción y utilización del conocimiento y el cambio organizacional; las 
instituciones de enseñanza superior se han visto precisadas a adoptar un conjunto de medidas 
y acciones colectivas que, tienden hacia la convergencia de políticas, sistemas, instauraciones, 
currícula y grados académicos, o bien, tienden hacia la divergencia y la diferenciación de los 
mismos aspectos.  
En una sociedad basada cada vez más en el conocimiento y la tecnología “La educación 
superior y la investigación forman hoy en día la parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. 
Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación 
superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya 
tenido por delante”.  
Esta competitividad sólo será posible cuando todos los agricultores puedan adoptar tecnologías 
que les permitan mejorar la calidad de sus cosechas, aumentar rendimientos, reducir costos de 
producción e incrementar sus ingresos, para con ellos acceder a los insumos y equipos que les 
permitan aumentar aún más la productividad de la tierra y del trabajo. Para que esto sea 
posible, las tecnologías deben ser accesibles y de fácil aplicación.  

Las rápidas y variantes circunstancias científicas y tecnológicas que enfrenta la agricultura, 
plantean la formación de un Ingeniero Agrónomo que transite por un escenario agrícola que 
demanda iniciativas recientes de integración para abordar un nuevo estilo de desarrollo, 
marcado por las tendencias de la competitividad, la equidad, el desarrollo rural, el desarrollo 
sustentable y la innovación tecnológica. En este contexto, compete a todas las instituciones que 
imparten educación agrícola, asumir un nuevo modelo de instrucción, que vincule el perfil 
profesional con las competencias requeridas para el desempeño en la nueva realidad agrícola.   
La educación en Ciencias Agrícolas debe replantear su modelo de enseñanza, considerando el 
proceso acelerado de modernización y cambios en la agricultura, especialmente en lo 
relacionado con las tendencias que definen el escenario de América Latina y El Caribe. Según 
Quevedo (2000), éste modelo caracterizado por la integración de la agricultura en cadenas 
productivas, desde la producción primaria hasta la distribución al consumidor final. Esto 
determinará una nueva forma de abordar la formación agronómica en aras de una nueva actitud 
del egresado y nuevos papeles en su perfil profesional.  
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La formación que será a través de una práctica comprometida con una gestión de la educación 
como proceso, involucrándolo y comprometiéndolo con los eventos que le rodean y que le 
permiten intervenir la realidad de forma que en la solución de los conflictos emergen los valores 
mediante la práctica comprometida, con principios reales del contexto y de sí mismo, 
fundamentalmente un ejercicio de instrucción basado en el ser, el hacer, el conocer y el 
resolver.  

El nivel de cobertura en educación superior en nuestro país muestra rezagos importantes, no 
únicamente respecto a países más desarrollados, si no inclusive a otros de similar desempeño 
socioeconómico. Uno de los retos que enfrenta la educación superior en nuestro país es el 
reducido gasto por alumno, ya que los recursos por alumno en instituciones mexicanas de 
educación terciaria, incluidos los gastos en Investigación y Desarrollo (I&D), fueron de 6 mil 462 
dólares en términos de paridad de poder adquisitivo, en tanto que el promedio de los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de 12 mil 336 
dólares, prácticamente el doble de los que se dedica a México.  
El contexto de la Educación Superior en México está definido por variables externas 
denominadas de impacto, que no son más que magnitudes que pueden estar presentes o existir 
potencialmente, determinando un impacto actual o futuro en los procesos internos de las 
instituciones de educación superior y que a su vez, pueden justificar un cambio en las 
estrategias y ofertas actuales de las instituciones de educación superior. Estas variables 
pueden ser económicas, políticas, sociales, culturales y demográficas.   
A partir de 1992, el Comité de Ciencias Agropecuarias de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior A.C (CIEES), publicó un marco de referencia sobre la 
evaluación externa de programas de agronomía, basándose en algunas recomendaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, reconociendo como 
los principales desafíos de la producción agropecuaria en México: la competitividad, la 
sustentabilidad y la equidad.  
Actualmente y con mayor urgencia, las Facultades de Ciencias Agropecuarias enfrentan nuevos 
y apremiantes retos, que las obligan a revisar críticamente las principales limitaciones que las 
afectan y que les impiden responder adecuadamente a las demandas de su entorno, atender 
con pertinencia las expectativas de los agricultores y las instituciones públicas o privadas que 
contratan los servicios de los profesionales que de ellas egresan.  
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CONTEXTO REGIONAL  
En un contexto globalizado, las IES deben llevar a cabo sus funciones sustantivas teniendo en 
cuenta tanto sus cualidades y raíces propias, como los requerimientos que emergen de su 
condición y vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y humanístico que se 
desarrolla y comparte a escala internacional.   
El Estado de México se caracteriza por su alta población y contribución productiva, así como por 
su heterogeneidad cultural, social y económica. Con 16.1 millones de habitantes, que 
constituyen 13.5% de la población nacional, y una aportación al Producto Interno Bruto nacional 
de 9%, proporción que significa la generación de 102 mil 146 millones de dólares, la entidad 
mexiquense es la más poblada y la segunda economía estatal más importante de la república 
mexicana (PRDI 2017-2021).  

Según el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Estado de México destaca por ser el 
segundo lugar en Inversión para el desarrollo del capital humano. En dicho componente se 
encuentra que 10.34% de las licenciaturas certificadas por el COPAES se localizan en la 
entidad, mientras que posee 6.60% de los programas de posgrado y se registran cerca de 114 
becas vigentes CONACyT por cada 1,000 estudiantes de posgrado.   

El Estado de México se encuentra en el lugar 11 en el ranking nacional del Índice de 
Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 2016 y cuenta con el Sistema Educativo 
más grande del país, brinda atención a cerca de 4 500 000 estudiantes, desde preescolar hasta 
educación superior, en las modalidades escolarizada y no escolarizada (INEGI 2015).  
La UAEM participa de manera fundamental en la cobertura de la matrícula estatal de educación 
media superior y superior. Los esfuerzos dedicados a esta tarea tienen el mérito de proveer 
educación en la entidad federativa más poblada del país. Actualmente, la máxima casa de 
estudios estatal atiende una matrícula de 57 041 estudiantes de nivel superior.   
La FCAgrí ha realizado estrategias que permitan continuar ofertando educación  de nivel 
superior y estudios avanzados de calidad, es así que el 100% de los PE de licenciatura se 
encuentran acreditados desde 2016 por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica, A.C. (COMEAA) organismo reconocido por el COPAES. De igual forma, los cuatro 
PEA están insertos  dentro del PNPC, características que definen a nuestra Facultad con 
reconocimiento a nivel nacional y estatal. Así mismo, de manera institucional continúa 
orientando sus esfuerzos en la mejora continua, mediante el Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), lo que permite en todas sus funciones académicas y administrativas, ofrecer un mejor 
servicio.  
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MISIÓN   
La Facultad de Ciencias Agrícolas es un organismo académico de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que ofrece e imparte estudios profesionales y avanzados de calidad en las 
ciencias agrícolas,  agroindustrial y arboricultura.  Realiza investigación para formar 
profesionales e investigadores innovadores y competentes, que aplican, difunden, vinculan y 
transmiten conocimiento científico, cultural y tecnológico para la sociedad, bajo una dinámica de 
trabajo en equipo, con calidad, sustentabilidad y responsabilidad social basada en valores y 
equidad de género.  
  

VISIÓN A 2022  
La Facultad de Ciencias Agrícolas será reconocida por la formación de sus profesionales 
emprendedores, innovadores, incluyentes, socialmente responsables  con el uso y manejo de 
los recursos naturales, con capacidad en la solución de problemas.  
   
Contará con programas educativos  profesionales y de estudios avanzados pertinentes, 
actualizados, inter y multidisciplinarios, integrales, basados en competencias y estudios de 
caso, reconocidos por su calidad a nivel nacional e internacional por organismos acreditadores 
externos.  Su planta académica estará certificada pedagógica y disciplinariamente, tendrá  la 
mayor habilitación académica, reconocida a nivel nacional (SNI y PROED) y se integrará en 
cuerpos académicos de calidad.   
  
La investigación estará basada y fortalecida por sus  cuerpos académicos de calidad, redes 
académicas y de investigación nacionales e internacionales, que facilite mayor producción 
científica privilegiando la vinculación y transferencia de tecnología al sector primario y permita la 
formación de nuevo capital humano.   
  
Será un espacio propicio para la creación, difusión y extensión de productos científicos, así 
como actividades culturales, deportivas y aquellas amigables con el ambiente que converjan en 
el conocimiento, la sensibilidad y la reflexión ética de todos los sectores de la comunidad de la 
Facultad y de la sociedad.  
  
El horizonte de sus proyectos adjetivos consolidará la seguridad, gobernabilidad, identidad y 
cohesión con una administración eficiente y transparente, basada en la evaluación de su 
trabajo, información de resultados y la certeza jurídica para el desarrollo institucional.  
  
La formación de hombres y mujeres será integral en las áreas agropecuarias, por medio del 
desarrollo de la ciencia en su sentido amplio, como saber del universo o comprensión de la 
verdad y de una educación basada en valores que sirva de estructura para una mejor sociedad. 
Los valores dentro del campo de la educación son bienes intangibles que llevan a defender y 
acrecentar la dignidad como humanos, a profundizarse en sí mismo, a reconocerse y 
manifestarse plenamente. Ante esto, se promoverá ante el interior los valores institucionales 
que les permita ser mejores como personas.    
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FUNCIONES SUSTANTIVAS  
EDUCAR A MAS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD   

En el Estado de México la situación del sector agropecuario se caracteriza por  
incrementar su contribución al producto interno bruto nacional (SAGARPA, 2013). 
Dentro del subsector agrícola sobresale la producción de: forrajes, flores, plantas de 
ornato y cereales. El estado de México es el principal productor de rosa y gerbera; y 
ocupa el 2° o 3° lugar en producción de aguacate, durazno, nopal verdura, avena 
(grano) y maíz (grano). Además, es importante la producción de cebada en grano, frijol, 
sorgo y trigo (SIAP, 2018). En lo que corresponde al sector pecuario, se produce todo 
tipo de ganado, pero es particularmente importante la producción de ganado ovino, de 
hecho, es el principal productor del país de este tipo de ganado. Siendo una de las 
entidades más industrializadas del país, destacando la conservación y transformación 
de alimentos, bebidas y tabaco.  
  

Por lo anterior, la UAEM ha ampliado su cobertura educativa en la entidad, con 
programas pertinentes y de calidad, como es el caso de los PE en el área de las 
ciencias agropecuarias, caso particular de la FCAgrí que en el año 2013 creó y aperturó 
el PE de Técnico Superior Universitario en Arboricultura, sumándose a los PE de 
licenciatura: Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (IAF), Ingeniero Agrónomo Industrial (IAI) 
e Ingeniero Agrónomo en Floricultura (IAFL); en los cuales se han implementado 
procesos y modelos de enseñanza basados en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, con personal académico calificado e infraestructura 
adecuada, lo que permitió que las tres licenciaturas fueran acreditados recientemente 
por el COMEAA, contando actualmente con más del 95% de la comunidad estudiantil 
cursando PE de calidad, fortaleciendo con esto, el desarrollo de las capacidades y 
habilidades de nuestros alumnos.  
  

En concordancia con lo expuesto, la presente administración buscará mantener e 
incrementar sus PE de nivel superior reconocido y acreditado a nivel nacional, 
sentando las bases que permitirán acceder a la internacionalización.  
  

Ampliación y diversificación de la matrícula   

Actualmente, el Estado de México cuenta con una población de 1 389 537 jóvenes, de 
entre 18 y 22 años, de los cuales, 408 907 cursan estudios profesionales, lo que 
constituye una cobertura escolar de 29.4% en este nivel educativo.   
  

La FCAgrí, en el ciclo escolar 2017-2018, registró una matrícula de 873 alumnos lo que 
representa 1.53% de la cobertura de la UAEM.  
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Entre 2013 y 2017, la FCAgrí registró un incremento de 20.25% de su matrícula del 
nivel superior, ya que en el ciclo escolar 2013-2014 se inscribieron a primer año 174 
alumnos y en 2017-2018 se inscribieron 224.   
  
En el 2017, 292 personas solicitaron ingreso en alguno de los PE, de los cuales, 282 
presentaron examen, de éstos, 237 resultaron aceptados y 224 concluyeron su trámite 
de inscripción. Teniendo una aceptación real del 79.4% y una aceptación potencial de 
76.7%.  
  
Del 2013 al 2017 se registró 28.7% de incremento en la matrícula general de alumnos 
aceptados. Esto es resultado de las acciones encaminadas a atender una mayor 
población estudiantil interesada en la agronomía; sin descuidar la calidad de los PE que 
se imparten en la FCAgrí. Dentro de estas acciones, están las pláticas profesiográficas 
a nivel bachillerato, tanto dependientes de la Universidad, como del subsistema del 
nivel medio superior del estado de México y Federal; los cuales incluyen a Colegio de 
Bachillerato Tecnológico, Colegio de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario, Centros 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Prepas oficiales, y Colegio de 
Bachilleres del Estado de México; así mismo, por medio de la web, la información de 
este organismo académico llega a universidades de otras entidades federativas.  
  

Fortalecimiento de la docencia  

La FCAgrí, acorde a su entorno académico, se rige por  indicadores de calidad que los 
organismos acreditadores demandan, como el COPAES y específicamente el 
COMEAA. En este sentido, se cuenta con una planta académica de 111 profesores que 
atienden los cuatro PE, de los cuales, 51 son de tiempo completo, 49 de asignatura, 4 
de medio tiempo y 7 Técnicos Académicos de Tiemplo completo. Cabe destacar que 
96% de los PTC tienen estudios de posgrado.   
  
En cuanto a movilidad docente se registra poca participación, teniendo durante 2016 un 
solo docente, por lo que esta modalidad se deberá promover e impulsar.  
  

Respecto a la formación, profesionalización y capacitación docente, en el 2017 se contó 
con la participación de 49 docentes, asistiendo a cursos disciplinarios (28), didácticos 
(18), de formación transversal (3) y de tutoría (2 profesores).  
  

En respuesta a las necesidades del entorno, en el 2015, los programas de licenciatura 
fueron reestructurados, acción que no se realizaba desde el 2003, para lo cual se 
utilizaron instrumentos como estudios de empleadores, de egresados y la opinión de 
alumnos en activo. La reestructuración impacta en mayor número de horas prácticas, 
aumentó en el nivel de inglés de los alumnos, desarrollo de habilidades agronómicas, 
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cultura del emprendedurismo, lo cual propició que los PE de licenciatura obtuvieran su 
acreditación en 2016.  
  

Uno de los factores de la calidad de formación de los estudiantes es el índice de 
reprobación, en el 2013, el índice de reprobación final fue de 20.8% y en el 2017 de 
27.8%. Las unidades de aprendizaje (UA) con mayor índice de reprobación se ubican 
en los primeros periodos, pertenecientes al área curricular de Ciencias Naturales y 
Exactas. Es importante realizar acciones para disminuir la reprobación, las cuales no 
deben afectar la calidad educativa, el nivel de absorción de alumnos, ni sobrepasar la 
legislación universitaria.  
  

Abandono escolar  

En el 2013, el porcentaje de abandono fue de 11.2%, en el 2017 disminuyó a 8.9%, lo 
cual se acerca a la media de la UAEM (7.5%).   
  
En el periodo 2017-2018, la licenciatura de IAI fue quien tuvo el mayor porcentaje de 
abandono con 12.3%; en contraparte, la que registró menor deserción fue IAF con 
4.7%. Los principales motivos de abandono escolar son dos, generales (elección 
equivocada, económica, entre otras) y académicos (segundos cursos y máximo de 
unidades de aprendizaje reprobadas).   
  

Eficiencia terminal   

En cuanto a la eficiencia terminal por cohorte, entre los ciclos 2013-2014 y 2017-2018 
existió decremento de 58.6 a 35.2%. En el último ciclo, el programa IAFL fue quien 
obtuvo 25.0% y los programas IAF e IAI registraron 39.7%.   
  

La presente administración establecerá diversas acciones y estrategias para mejorar 
estos índices, a través del programa de mentores académicos, tutoría académica, 
cursos propedéuticos, asesorías disciplinarias, pláticas motivacionales y apoyos 
institucionales.  
  
Es destacable mencionar el incremento que se ha tenido de manera global en el 
número de egresados, al pasar de 88 a 111 alumnos, de 2013 a 2017. Siendo IAI la 
licenciatura que ha logrado mayor incremento en el número de egresados (48.2%) y 
floricultura se ha mantenido constante.  
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Titulación   

Respecto al índice de titulación por cohorte, se registró un aumento del 2.6%, al pasar 
del 17.5% en 2013, al 20.1% en el 2017. En este mismo sentido, en cuanto al número 
de alumnos titulados, pasó de 21 a 34.  
  

De manera global, en el 2013 se titularon 84 alumnos, teniendo un incremento de 13 
alumnos en el 2017 (97); siendo la modalidad de titulación el Examen General para el 
Egreso de Licenciatura (EGEL) la preferida, por 43 alumnos, siguiéndole la modalidad 
de Tesis con 41, aprovechamiento 12 y Tesina con 1 alumno.   
  

Para incrementar la titulación se realizarán acciones como difusión y promoción de las 
diferentes modalidades de titulación, de acuerdo a la reglamentación institucional 
vigente, así como la realización de pláticas, cursos, talleres y seminarios.   
  

Apoyo al alumno   

Los cursos de inducción son parte fundamental en la formación de los alumnos de 
nuevo ingreso, tienen como objetivo dar a conocer e identificar los símbolos 
universitarios, la estructura organizacional, los PE y la reglamentación vigente, así 
como derechos y obligaciones universitarias. Del periodo 2013 al 2017 se han realizado 
10 cursos que incluyen la primera y segunda convocatoria de ingreso, así como 4 
pláticas con padres de familia.   
  
Otro de los servicios que es fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 
es la tutoría académica, contando actualmente con 54 tutores que cubren 96.3% de la 
matrícula, obteniendo una relación de 15 alumnos por tutor.   
  
En cuanto a alumnos en riesgo académico, cabe mencionar que existe una matrícula de 
319 alumnos que son atendidos por medio de asesoría disciplinaria. En apoyo a la 
agilización de trámites administrativos, mediante el sistema institucional de control y 
desempeño escolar, los docentes pueden realizar y verificar sus unidades de 
aprendizaje, fecha de evaluaciones, realizar registro de calificaciones, obtención de las 
listas de asistencia; así mismo, los alumnos pueden verificar trayectoria, fechas y 
calificaciones de las diferentes evaluaciones, permitiendo su reinscripción, donde eligen 
profesor, horario y grupo; además, los padres de familia consultan la trayectoria 
académica de sus hijos.  
  
A partir del 2015 se ha impulsado entre la comunidad estudiantil el aprendizaje del 
idioma inglés, por medio de la reestructuración de los diferentes programas, que 
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incluyen 4 niveles, acreditando así el nivel 8 de la Dirección de Aprendizaje de 
Lenguas.   
  
Aunado a esto, es importante mencionar que, al interior de la FCAgrí, se realizan cursos 
propedéuticos del idioma inglés, así como asesorías personalizadas, jornadas 
académicas, exámenes de ubicación, revalidaciones y estancias internacionales para 
perfeccionar el idioma.   
  
Se han impulsado los programas de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional, 
del 2013 a 2017 han participado 30 alumnos, de los cuales, 24 han sido a nivel 
internacional y 6 alumnos a nivel nacional, en instituciones académicas de países como 
Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia, Canadá y España, principalmente.  
  
En 2017, el 41.7% de la matrícula de la FCAgrí fue beneficiada con alguna de las 
distintas becas institucionales, estatales o federales; las cuales fortalecen y ayudan a la 
economía de las familias y permite que los alumnos sigan y culminen sus estudios de 
nivel profesional; sin embargo, este indicador fue menor en comparación con el año 
2013 (62.4%).   
  

Seguimiento de egresados  

La educación continua es uno de los factores que ha tomado en cuenta la FCAgrí, y en 
los últimos dos años ha realizado, semestralmente, diplomados para los egresados, 
estudiantes, docentes y la sociedad en general, en temas como producción de 
leguminosas, mejoramiento genético, producción de granos, entre otros, con el fin de 
actualizar conocimientos, competencias, habilidades y herramientas que permitan 
fortalecimiento y exitoso desarrollo profesional en el mercado laboral.  
  
Los alumnos de la FCAgrí, en el último semestre, han sido impulsados a participar en el 
programa de seguimiento a las trayectorias de empleabilidad profesional de la 
Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados (DAAEE).  
  
Infraestructura  

Dentro del Campus Universitario “El Cerrillo” se cuenta con la biblioteca de área y una 
biblioteca especializada en el área agronómica reconocida por la Red Mexicana de 
Bibliotecas Agropecuarias (REMBA), que juntas ofrecen a los estudiantes un total de 21 
7961 títulos y 36 650 volúmenes, teniendo así una relación de 13 volúmenes por 
alumno, con respecto a la matrícula total del Campus (2 833 alumnos).   
  
La FCAgrí cuenta con 13 laboratorios, 2 talleres, 1 centro de autoacceso, 4 aulas 
digitales, 23 aulas, 2 salas de cómputo, 1 auditorio, 4 canchas deportivas, 1 vivero, 1 
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área de producción hortícola y 16 invernaderos, espacios destinados al fortalecimiento 
de la docencia y el aprendizaje práctico de los alumnos.   
 Objetivo General   

• Formar profesionistas que respondan a las necesidades y expectativas de la 
sociedad, del sector agropecuario, arborista y de la industria de la 
conservación y transformación de alimentos, a partir de una oferta educativa 
amplia, diversificada y reconocida por su calidad.   

  

Objetivo específico I  

• Mantener la calidad de los estudios profesionales con base a procesos de 
evaluación institucionales, así como por pares académicos externos 
nacionales e internacionales.   

  

Políticas  

• La diversificación de la oferta educativa se basara en la demanda escolar, la 
pertinencia social de los PE y en la viabilidad presupuestal que garantice 
docencia de calidad.   

• La evaluación y mejora de los PE profesionales se basarán en los criterios de 
pertinencia, congruencia, eficacia, eficiencia y gestión.  

• La calidad y reconocimiento de los PE se basará en los procesos de 
evaluación externa.  

• Las recomendaciones de la evaluación externa formarán parte de los planes 
de desarrollo, los cuales se atenderán de manera colegiada por las áreas 
responsables, con apoyo de las dependencias de la administración central.   

  

Estrategias  

• Incrementar la matrícula de nuevo ingreso mediante la mayor difusión de los 
PE  y la ampliación y optimización de espacios académicos, que cuenten con 
los recursos humanos, físicos y tecnológicos suficientes.  

• Incentivar la movilidad estudiantil intra e interinstitucionalmente, fortaleciendo y 
fomentando la integración y la optimización de los recursos destinados a la 
docencia.   

• Reestructuración o implementación de los planes de estudio por medio de 
seguimiento y análisis continuo, basado en la normatividad institucional.   

• Implementar sistemas de información que permitan la actualización continúa 
de datos, para apoyar los procesos de evaluación, con base al marco 
referencial de los organismos acreditadores.   

• Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores externos.   
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• Fomentar el programa de trayectorias de empleabilidad profesional en los 
programas educativos evaluables.   

  

Objetivo específico II  

• Fortalecer la docencia de la FCAgrí por medio de la capacitación, evaluación y 
reconocimiento de su personal académico.   

  

Políticas  

• La capacitación y actualización docente y de perfil será permanente y 
obligatoria, promoviendo la idoneidad y el compromiso institucional.  

• La capacitación del personal docente deberá desarrollarse con instructores 
certificados y reconocidos.   

• Las competencias básicas, genéricas y específicas requeridas para cada uno 
de los PE, deberán ser cubiertas por el perfil docente.  

  

Estrategias  

• Fomentar entre el personal docente la capacitación, formación y certificación 
en la disciplina que impartan.   

• Implementar la normatividad relativa al ingreso, promoción y permanencia 
laboral del personal académico.   

• Difundir la renovación de la evaluación del PROED y el PROINV para 
fortalecer la docencia y la investigación.   

• Promover y estimular la certificación de los docentes ante instancias 
pertinentes y reconocidas.  

• Desarrollar un programa integral de profesionalización del personal 
académico.  

• Estimular y promover la certificación de los docentes en aspectos pedagógicos 
y disciplinarios, con organismo gubernamentales asociaciones, entre otros.  

• Desarrollar un plan de remplazo de docentes. 
• Evaluar internamente a los docentes en rubros pedagógicos y disciplinarios. 

  

Objetivo específico III  

• Fortalecer el aprovechamiento académico y la permanencia escolar, 
mejorando los servicios educativos durante el ingreso, tránsito y egreso de los 
alumnos.  
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Políticas  

• El diseño, operación y evaluación de los servicios para los alumnos se 
basarán en los criterios institucionales.  

• La programación anual y semestral determinará las actividades de apoyo 
académico para los alumnos.   

  

Estrategias  

• Promover la asignación de becas y apoyos académicos, considerando los 
criterios de mérito académico, equidad y vulnerabilidad.   

• Ofrecer cursos de nivelación a los alumnos de nuevo ingreso, con base a los 
resultados obtenidos en el EXANI II.   

• Fomentar la participación en el programa de mentores académicos para la 
asesoría disciplinaria.  

• Coordinar trabajo colegiado y eficiente en actividades relacionadas con la 
docencia y en apoyo al alumnado.   

• Ofrecer apoyo y servicios a alumnos rezagados y en riesgo académico en 
favor         de la permanencia y el egreso escolar.   

• Fortalecer las actividades extracurriculares promoviendo la formación integral 
de los alumnos.   

• Fomentar jornadas académicas de tutoría. 
• Implementar pláticas sobre los beneficios de la tutoría. 
• Diseñar un sistema de control interno sobre la realización de tutorías. 
• Formar un grupo elite de tutores. 
• Supervisar los procesos académicos y de administración escolar.   
• Intensificar la promoción de las diversas modalidades de titulación.  
• Apoyar la certificación de competencias profesionales en favor del ingreso y 

evolución laboral de los egresados.  
• Incrementar el aprovechamiento escolar en el idioma inglés por medio del 

desarrollo académico de los profesores.   
• Promover la movilidad estudiantil nacional e internacional para mejorar las 

habilidades y capacidades en los alumnos.   
• Fortalecer y promover el uso de un segundo idioma que permita mejor 

desarrollo profesional en los alumnos.  
• Implementar cursos de actualización para alumnos que presenten el EGEL. 
• Identificar alumnos que puedan presentar el EGEL. 
• Promover pláticas por alumnos que se han titulado por las diferentes opciones. 
• Diagnosticar las principales causas de deserción, académicas, sociales y 

económicas. 
• Impartir pláticas motivacionales por alumnos egresados exitosos.  
• Desarrollar y analizar trayectorias académicas por periodo escolar. 
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Objetivo específico IV   

• Fortalecer la empleabilidad de los egresados y su desarrollo profesional.  
Políticas  

• La actualización y capacitación profesional de los egresados, se basará en las 
necesidades del entorno de empleabilidad.   

• Las actividades de educación continua deberán ser autofinanciables.  
 

Estrategias  

• Certificar competencias disciplinarias que apoyen la empleabilidad de alumnos 
y egresados.  

• Promover y difundir la educación continua que permita el fortalecimiento de los 
egresados.  

• Formar un claustro académico de instructores, especializado y actualizado, en 
el sector agropecuario, agroindustrial y arborista.  

• Capacitar a alumnos y egresados en habilidades para la búsqueda dinámica 
de empleo.   
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CIENCIA PARA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 

La Universidad Autónoma del Estado de México ha establecido la investigación como 
una de las funciones sustantivas en su proyecto de educación superior y la fortalece 
mediante el trabajo colegiado de cuerpos académicos y redes de colaboración de 
alcance nacional e internacional; con investigaciones enfocadas a generar, rescatar, 
preservar, reproducir y perfeccionar el conocimiento universal; y como un ejercicio 
creativo y permanente de los miembros de la comunidad vinculado a la problemática 
estatal, regional y nacional.  

La Facultad de Ciencias Agrícolas cuenta con cinco CA de calidad integrados por 
profesores miembros del SNI y profesores con perfil deseable del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente. Actualmente se cuenta con proyectos de investigación 
vinculados a las 10 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), los 
cuales cuentan con financiamiento institucional y externo. Referente a los PEA, están 
reconocidos por CONACYT, la Especialidad en Floricultura, Maestría en Agroindustria 
Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, y Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.  

Entre las políticas académicas de la FCAgrí para adaptarse a las transformaciones 
internacionales en los campos de educación superior, ciencia y tecnología, resalta el 
apuntalamiento de la investigación aplicada y tecnológica como acción necesaria para 
fortalecer las tareas de docencia.  

En la perspectiva del desafío mundial, la FCAgrí  se propuso alcanzar la mayor 
habilitación académica de su planta docente al considerar impostergable la tarea de 
forjar cuadros de calidad en la investigación. En cinco años incrementó el número de 
profesores de tiempo completo (PTC) con grado de doctor registrado en la Secetaria de 
Educación Pública (SEP); al pasar de 25 a  31 docentes con doctorado entre 2013 a 
2017. En relación a los PTC con perfil deseable PRODEP, de 25 que había en 2013, 
aumentaron a 31 en 2017; es decir, se incrementó 24%.  

Dentro de la estrategia para fortalecer la investigación en la FCAgrí, durante el periodo 
señalado se incentivó la integración de los PTC en el SNI. El incremento fue de 12.5% 
respecto a 2013, al pasar de 16 inscritos, a 18 en 2017; así mismo, en congruencia con 
la propuesta institucional de acrecentar dicha habilitación, de los 48 PTC registrados en 
la SEP, cerca de 37% pertenecen ahora al SNI.  

Lo anterior se ve reflejado en la producción científica de alto impacto con la publicación 
de artículos científicos en revistas indizadas, libros editados y capítulos de libro; así 
como la difusión de las investigaciones en congreso científicos, para lo cual la FCAgrí ha 
seguido apoyando con licencias con goce de sueldo a los PTC para realizar estudios de 
doctorado y estancias de investigación y posdoctorales.  
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Por otra parte, el número de CA registrados en SEP se elevó de tres en 2013 a cinco en 
2017 y, de los existentes, el 100% se consideran de calidad, a saber; tres CA 
consolidados y dos en consolidación.   

Con respecto a las redes de investigación, se cuenta con ocho redes temáticas de 
colaboración, donde participan 11 PTC. Por su nivel de colaboración, seis de ellas son 
de índole nacional y dos de alcance internacional.   

En relación a los proyectos de investigación, en 2013, 22% eran de desarrollo 
tecnológico, 22% de tipo básico, y 66 % de investigación aplicada, mientras que en 
2017, 50% eran de tipo básico, y 50% de investigación aplicada, referente a los vigentes 
y en desarrollo.  

Por lo que se refiere al porcentaje de financiamiento a nuevos proyectos de 
investigación, en 2013, el 67% tenía financiamiento UAEM y 33% externo. En  2017, se 
incrementó 16% los proyectos financiados por la UAEM y disminuyo 6% el 
financiamiento externo.  

En cuanto a la producción académica, durante 2013, se realizaron 10 tesis de 
licenciatura, cuatro de maestría, dos capítulos del libro, ocho artículos nacionales y ocho 
internacionales producto de los proyectos financiados con diferentes fuentes. En 
contraste, la producción durante 2017 se incrementó a 13 tesis de licenciatura, seis de 
maestría, tres de doctorado, dos capítulos de libro, cinco ponencias, y 19 artículos.   

Estudios Avanzados  

Los programas de estudios avanzados que se imparten en la Facultad de Ciencias 
Agrícolas cuentan con reconocimiento del CONACYT, entre ellos se encuentran la 
Especialidad en Floricultura; Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y 
Turismo Agroalimentario; y Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales.  

En cuanto a la matrícula del posgrado, ésta se distribuye en cuatro programas: uno de 
especialidad, dos de maestría y uno de doctorado. El promedio de estudiantes por 
programa es de 17. Con relación a la especialidad en Floricultura, se observó  
incremento de 45% de 2013 a 2017. Por lo que se refiere a la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales, en 2013, no se contaba con estudiantes y a 2017 
se cuenta con una matrícula de 12.  Por último, en el Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales se tuvo incremento del 308% al pasar de cinco en 
2013, a 24 en 2017.  
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Objetivo General  

• Realizar investigación pertinente e innovadora que aporte al desarrollo de la 
producción y transformación de los productos agropecuarios a nivel regional, 
estatal y nacional.  

Objetivo Específico I  

• Mejorar la habilitación académica de los profesores e incrementar los proyectos 
de investigación innovadores y la producción científica de calidad.  

Políticas  

• Los PTC mejorarán su reconocimiento académico, por contar con membresía en 
el PRODEP y por ascender de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores.  

• Los PTC que elaboren proyectos de investigación con financiamiento externo, 
recibirán apoyo institucional en la distribución de la carga académica.  

• Se privilegiarán los apoyos a los PTC que publiquen artículos en revistas 
científicas indizadas y participen en congresos nacionales e internacionales como 
ponentes principales.  

Estrategias  

• Difundir las convocatorias de financiamiento externo a proyectos de investigación.  
• Apoyar a los profesores para que alcancen la mayor habilitación académica.  
• Impulsar la producción científica de calidad.  
• Brindar información oportuna a los PTC sobre convocatorias internas y externas 

para el financiamiento de proyectos, y aquellas de registro de redes de 
investigación.  

• Incentivar a los PTC en el registro de solicitudes para el reconocimiento a perfil 
deseable PRODEP y SNI.  

• Mejorar la visibilidad científica de la UAEM en el repositorio institucional, Google 
Academic, base de datos, índices y directorios de información científica.  

• Promover la cultura de acceso abierto entre alumnos, capacitándolos en el uso de 
las plataformas tecnológicas como Redalyc, el repositorio institucional, la 
hemeroteca digital, entre otras.  

• Capacitar en plataformas tecnológicas de acceso abierto como Redalyc, el 
repositorio institucional, la hemeroteca digital, a los grupos sociales más 
vulnerables como fuentes de consulta.  

• Promover el uso de base de datos en abierto como fuentes de investigación.   
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Objetivo Especifico II  

• Incrementar y promover la producción científica realizada en la FCAgrí, a través 
de diversas plataformas tecnológicas institucionales y externas. 

Políticas  

• La difusión y la promoción de la investigación y los estudios avanzados se 
realizarán preferentemente en medios electrónicos.  

• Los investigadores difundirán su producción académica de calidad en el 
repositorio institucional, Google Academic y otras bases de datos.  

Estrategias  

• Impulsar la visibilidad científica del trabajo de investigación de los PTC en el 
Repositorio Institucional, Google Academic, bases de datos, índices y directorios 
de investigación científica.   

• Impulsar la difusión de productos de investigación.  
• Difundir los programas de estudios avanzados en medios impresos y electrónicos. 

Difundir material de apoyo para registrar producción científica.   
• Brindar información oportuna a los PTC sobre el Repositorio Institucional, Google 

Academic y otras bases de datos.  
• Establecer convenios de participación con instituciones de investigaciones 

oficiales y de iniciativa privada 
• Promover la venta de los productos de las investigaciones. 
• Generar convenios de investigación por contrato con instituciones públicas, 

privadas y /o sociales. 
  

Objetivo específico III  
• Contar con programas educativos de estudios avanzados reconocidos por su 

calidad.  
Políticas  

• La creación y reestructuración de planes de estudios avanzados deberán cumplir 
los requisitos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en el corto y 
mediano plazos.   

• La diversificación de la oferta de estudios avanzados estará sujeta a la pertinencia 
del entorno, privilegiando los planes de carácter profesionalizante.  

• El coordinador de estudios avanzados convocara a actualizaciones 
periódicamente de los planes y programas de estudios avanzados de acuerdo con 
los dictámenes del CONACYT.  
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• A los alumnos de estudios avanzados se les asignará un tutor académico desde 
su ingreso hasta la obtención del grado, quien deberá contar con experiencia en 
el tema que desarrollará el alumno y será responsable o corresponsable de un 
proyecto de investigación preferentemente con financiamiento.  

• Los tutores académicos no deberá dirigir más de tres alumnos de doctorado y 
cuatro de maestría de manera simultánea.  

• La comisión académica de cada programa de posgrado no asignará más alumnos 
a tutores que cuenten con dos alumnos rezagados.   

Estrategias  

• Aumentar la matrícula y los planes de estudios avanzados con reconocimiento 
ante el PNPC y vinculados con el sector productivo.   

• Incrementar los planes de estudios avanzados consolidados.  
• Gestionar un programa de becas que promueva el ingreso, permanencia, 

movilidad y egreso de estudiantes.  
• Difundir la convocatoria de becas de estudios avanzados acorde con el Programa 

Institucional de Becas.  
• Impulsar la calidad internacional del posgrado y la cooperación interinstitucional.  
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANIA UNIVERSAL  
DIAGNÓSTICO  

Por las funciones sustantivas y adjetivas que la sociedad y el Estado le han asignado a 
la universidad, esta tiene la obligación de formar profesionistas competentes y 
ciudadanos ejemplares, al tiempo de aportar elementos de juicio tanto a quienes toman 
decisiones de políticas públicas como a la sociedad y los individuos. De tal modo que 
estos últimos eleven su capacidad para auto examinarse, intervenir en los asuntos 
públicos, comprender otras tradiciones culturales y dialogar con ellas. Por ello, la 
Universidad también es una forjadora racional de cultura (PRDI 2017-2021, 2017).  

La UAEM pone a disposición de los universitarios y la sociedad en general, el patrimonio 
artístico, la infraestructura cultural, las expresiones artísticas escénicas, la literatura y la 
divulgación cultural y científica, buscando tanto la generación de nuevos públicos para 
las bellas artes, como la interacción dialógica entre las diversas comunidades 
universitarias, con la intención de abrir la conciencia sobre el entorno inmediato (PRDI 
2017-2021, 2017).   

La FCAgrí es un espacio cultural y de libertad en donde es posible dialogar y cuestionar 
las verdades prevalecientes en aras de crear conocimiento para resolver las complejas 
necesidades del mundo contemporáneo.  

Tabla 1. Presentaciones artísticas en la Facultad de Ciencias Agrícolas  

Actividad Cantidad Año 

Talleres 5 2013 

Talleres 9 2014 

Talleres 8 2015 

Talleres 6 2016 

Talleres 5 2017 

Fuente: CDCEyV de la FCAgrí 

Durante el periodo 2013-2017 se realizaron en promedio 6.6 talleres por año, con un 
incremento de 4 talleres del año 2013 al 2014, sin embargo, para 2017 hubo un 
decremento realizándose únicamente 5 talleres.  

Considerando la problemática en el ámbito cultural antes expuesta, se ha identificado el 
principal problema por atender durante el período 2018 – 2022 está asociado al impulso 
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de la difusión cultural entre la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
identificando como principales cusas las siguientes:  

• Falta de comprensión del concepto de cultura en la comunidad universitaria 
debido a la insuficiente formación del coordinador de Difusión Cultural en la 
Facultad y a la carencia de proyectos culturales. 

• Ausencia de políticas culturales especificas en la Facultad derivada de la falta de 
actualización de lineamientos para el desarrollo de actividades culturales, así 
como de la inexistencia de comités culturales.    

• Poca difusión de la ciencia, la cultura y la tecnología.  

Objetivo General  

• Consolidar a la FCAgrí como un organismo que propicie la difusión, extensión y la 
formación en la apreciación el arte y la cultura de la comunidad, contribuyendo al 
desarrollo de una cultura ciudadana de nivel universal.  

Objetivo específico I  

• Construir el concepto de cultura a través del desarrollo de proyectos que 
difundan la cultura, la ciencia y el arte, como pilares de la formación integral de la 
comunidad de Ciencias Agrícolas.  

Políticas   

• La oferta de servicios y productos culturales de la Secretaría de Difusión Cultural, 
deberán darse a conocer a la comunidad de Ciencias Agrícolas.  

• Las actividades culturales y artísticas serán parte fundamental de la formación 
integral de la comunidad de Ciencias Agrícolas.  
 

• Se fortalecerán los programas de estudio mediante su vinculación a la cultura, 
observando los mejores talentos con la finalidad de desarrollar, expandir y difundir 
sus habilidades.  

Estrategias   

• Se establecerá constante relación con las instancias responsables del desarrollo 
de la cultura y el arte.  

• Implementar talleres, concursos, ciclos de conferencias: culturales y artísticas, y 
exposiciones con la participación de la comunidad.  
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Objetivo Especifico II  

• Constituir un comité cultural, que aplique las políticas y lineamientos para el 
desarrollo de las actividades.  

Políticas  

• Se conformará un comité cultural para la evaluación de proyectos visuales, 
auditivos, en movimiento, escénicos y reflexivos con integrantes especialistas de 
la comunidad universitaria (comisión de artes visuales, comisión de artes 
escénicas, comisión de arte sonoro, comisión de artes literarias, comisión de 
ciencia y tecnología).  

• La comisión deberán estar formadas por 3 especialistas del área y 2 alumnos 
destacados.  

• El comité cultural tendrá como función aplicar las políticas y lineamientos para 
generar actividades estéticas y reflexivas en las áreas de teatro, música, danza, 
artes visuales, cine, poesía y literatura, entre otras.   

Estrategias  

• Identificar en la comunidad a maestros, alumnos y administrativos interesados en 
la divulgación de la ciencia, cultura y arte. Para nombrarlos como integrantes del 
comité.  

• Identificar a aquellos alumnos con talento artístico con la finalidad de impulsar su 
desarrollo.  

Objetivo III  

• Incrementar el disfrute de la infraestructura cultural de la UAEM por parte 
de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas, mediante su participación 
en actividades artísticas y culturales.  

Políticas  

• El comité cultural de la FCAgrí promoverá la asistencia a los eventos culturales y 
artísticos que la organice la UAEM.  

• El Comité Cultural de la Facultad de Ciencias será quien organice, planifique y 
ejecute las actividades para el disfrute de la infraestructura cultural y artística del 
espacio académico y de la UAEM.  

• Se formará al alumno como actor de propuestas creativas en el desarrollo de 
proyectos sociales que beneficien su entorno.  
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Estrategias  

• Elaborar programas y proyectos que propicien la participación de la comunidad de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas en las diferentes actividades artísticas y 
culturales que organice la UAEM.  

• Incrementar la asistencia de la comunidad de la Facultad a espacios académicos 
como museos y teatros universitarios. 

• Promover la participación de alumnos y profesores en los cursos de creación 
artística que organiza la SDC.  
 

Objetivo IV  

• Incrementar en la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas los índices de 
lectura recreativa y académica.   
 

Políticas  

• El comité cultural organizará y ejecutará el programa de actividades para 
incrementar el índice de lectura en la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas.  

• Se deberán desarrollar campañas de fomento a la lectura en la comunidad de 
Ciencias Agrícolas.  

• Se fortalecerán los programas de estudio mediante su vinculación a la cultura, 
observando los mejores talentos con la finalidad de desarrollar, expandir y difundir 
sus habilidades.  
 

Estrategias  

• Ofrecer un programa permanente de formación de lectores y escritores expertos 
en temas del área agronómica.  

• Establecer un espacio en la Facultad de Ciencias Agrícolas destinado a la lectura, 
conferencias, apreciación artística y asesorías de escritura de textos agronómicos 
con carácter autofinanciable denominado “Café literario la Mora”.   

• Adquirir un acervo de bibliografía de temas agrícolas y literarios que esté 
disponible en el “Café Literario la Mora”.  

• Fomentar la lectura a través de un programa de formación de lectores y escritores 
competentes mediante talleres, concursos y grupos de lectura.  
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RETRIBUCION UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD Diagnóstico   
A través de las funciones sustantivas de extensión y vinculación, la Universidad 
Autónoma del Estado de México dispone los productos de su actividad académica al 
servicio de la sociedad y crea vínculos cotidianos de trabajo con los sectores público, 
privado y social; esta dinámica constituye de forma consistente una relación 
multidireccional mediante la cual los universitarios intervienen con actitud proactiva en la 
problemática de su entorno.   

Bajo estos conceptos se delimita un marco específico donde el joven estudiante canaliza 
sus inquietudes de participación social y la comunidad en su conjunto halla un modo 
concreto de retribuir a la sociedad el respaldo público al proyecto universitario de 
educación superior.   

La FCAgrí canaliza sus inquietudes de participación social y la comunidad en su 
conjunto halla un modo concreto de retribuir a la sociedad el respaldo público al proyecto 
universitario de educación superior.  

Fomento al desempeño académico  

El programa de becas de la Universidad Autónoma del Estado de México es un 
mecanismo probado que estimula de manera permanente el desempeño académico, 
reconoce la excelencia y, al atender las necesidades básicas de los jóvenes 
universitarios, reduce el riesgo de abandono escolar.  

Tabla 2. Alumnos becados de licenciatura y posgrado 
Programa Año/número de Becados 

2013 2014 2015 2016 2017 
Estudios 
Profesionales  

 

453 376 427 436 364 

Estudios 
Avanzados  

 

35 36 33 46 48 

Total 488 412 460 482 412 
Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  

Servicio de salud en beneficio de la comunidad Universitaria  

Para la Facultad, la afiliación al servicio de salud representa solo un factor de apoyo a la 
salud del estudiante, pues esta se define en términos del programa de afiliación como un 
estado de bienestar ideal que solo puede cumplirse en el balance adecuado de los 
factores físico, emocional, espiritual, biológico y psicosocial. Para 2017 se tiene 98.1% 
de la matricula afiliada al servicio de salud, se pretende para  2022 el 99.1%.  
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Tabla 3.  Alumnos afiliados al Seguro Social 
Año  Matricula Número de afiliados Porcentaje de Alumnos Afiliados 

2013 726 723 99.6  

  2014 805 768 95.4  

  2015 820 816 99.5  

  2016 834 798 95.7  

  2017 873 856 98.1  

Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias  

La FCAgrí ha participado año con año en esta modalidad de extensionismo donde se 
vinculan los servicios a comunidades vulnerables con talleres de establecimiento de 
huertos orgánicos, talleres agroindustriales, asesorías especializadas entre otros.  

Tabla 4. Participación de la comunidad estudiantil en Brigadas Universitarias 
Multidisciplinarias 

Año Nombre del proyecto Municipio Número de participantes  
2013 Agricultura Sustentable  Otzolotepec 8 
2014 Agricultura Sustentable  Otzolotepec 8 

Huertos Verdes  Metepec 4 
Azoteas Verdes y Producción 
de Hortalizas de traspatio y 
ambientación con  
Hierbas de olor  

Acambay 
Otzolotepec 

8 

2015 Talleres  
Agroindustriales  

Toluca 7 

Acompañamiento Escolar  Toluca 29 
Producción de Plantas Otoño 
Invierno flor de  
Cempaxúchitl  

Toluca 5 

Producción  de  
Noche Buena  

Toluca 10 

2016 Talleres sobre uso y manejo de 
los recursos naturales como 
alternativo de subsistencia de 
las familias  

Temoaya 5 

Producción de plantas de otoño 
e invierno flor  de Cempaxúchitl 

Toluca 10 

Producción de Noche Buena Toluca  
Sistema agroecológico y 
transformación productos  de 
agrícolas 
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Tajetes  erecta  y  
tulipán  

Toluca 8  

Veterinaria  en  
Acción  

Ixtlahuaca 48  

2017 Tajetes  erecta  y  
Tulipán  

Toluca 8  

Veterinaria  en  
Acción  

Ixtlahuaca 
cabecera 
Municipal 

11  

Capacitación en la producción 
e industrialización del  
Hongo Seta a grupos de Zonas 
Rurales del estado de México  

Ixtlahuaca, 
Jilotepec  y 

Toluca 

6  

Veterinaria  en  
Acción  

Ixtlahuaca, 
San Andrés y 

San 
Ignacio 

1  

Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  

Servicio Social  

Entre las aportaciones que hace la FCAgrí al servicio de la comunidad es la participación 
de alumnos en Servicio social que fortalece su formación profesional en instancias como 
gobierno, iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales.  

Tabla 5. Alumnos que liberaron Servicio Social por sector 
Año Público Privado Social Total 
2013 52 18 24 94 
2014 62 13 19 94 
2015 52 28 18 98 
2016 66 19 19 104 
2017 95 4 11 110 

Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  

Prácticas profesionales  

En este apartado, los alumnos participan directamente en ámbitos reales de trabajo 
involucrándose en proyectos que  los acerca a su primera experiencia profesional en un 
escenario real.  

Tabla 6.  Alumnos que realizaron Prácticas Profesionales por sector: 
Año Público Privado Social Total 

2013 48 39 4 91 
2014 30 31 5 66 
2015 25 23 1 49 
2016 47 61 4 112 
2017 52 71 5 128 

Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  
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Cultura Emprendedora  

El fomento de la cultura emprendedora se vincula con los programas institucionales  a 
través de la Dirección de Fomento Empresarial quien funge como vínculo con la  red de 
incubadoras de empresas, con la finalidad de apoyar proyectos emprendedores con 
posibilidades amplias de iniciar actividades operativas. Además de realizar actividades 
como los Concursos  del Universitario Emprendedor y en el ámbito interno de nuevos 
productos agropecuarios, conferencias, foros y participación en eventos externos como 
la Semana Nacional del Emprendedor referentes al desarrollo de sus competencias 
empresariales.  

Tabla 7 Alumnos que asistieron a pláticas del Programa Emprendedor 
Año Plática/Curso/Taller Asistentes 
2013 Planea el inicio de tu negocio 19 

Concurso Universitario emprendedor 18 
2014 Planea el inicio de tu Negocio 7 
2015 Sin datos   Sin datos 
2016 Curso Modelo de Negocio Canvas 33 

Gira  Promocional  XIV  Concurso  
Universitario Emprendedor  

74 

2017 Plan de Negocios 27 
Gira  Promocional  XIV  Concurso  
Universitario Emprendedor 

84 

Simulacro de Negocios 8 
Temas Básicos de Emprendimiento 9 
Curso de inducción 110 

Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  

Convenios  

Desde el 2013 se han firmado tres convenios con el sector privado.  

Bolsa de Trabajo  

La FCAgrí ofrece a sus egresados el Servicio Universitario del Empleo, donde se 
publican ofertas de empleo acordes al perfil de egreso de cada uno de los programas 
impartidos en la Facultad. Así mismo se ofrecen cursos y conferencias para el programa 
de desarrollo de competencias laborales.  

 

 

Tabla 8. Participación de alumnos y egresados en el Programa de Desarrollo de 
Competencias Laborales 
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Año Participantes  
2013 Sin datos 
2014 Sin datos 
2015 63 
2016 433 
2017 241 
Fuente: CDCEyV de la FCAgrí  

Objetivo General   

• Contribuir al desarrollo académico y profesional de los universitarios a través de 
procedimientos de vinculación y extensión más eficientes y solidarios.   
 

Objetivo Específico  

• Contribuir, a través de programas y servicios de mayor cobertura, eficacia y 
equidad, al mayor aprovechamiento académico de los universitarios, y su 
permanencia escolar.  
 

Políticas   

• Los programas y servicios en apoyo a los universitarios, se administrarán bajo 
criterios de equidad, justicia y transparencia.   

• El programa de becas atenderá́ al mérito académico con el criterio de equidad y 
vulnerabilidad,  en la medida de lo posible.  

• Todo alumno inscrito tiene derecho al servicio de salud.   
 

Estrategias  

• Dar a conocer el sistema institucional de becas en línea, y apoyo en la gestión.  
• Promover las becas por merecimiento académico, deportivo, cultural, literario, o 

por situación de vulnerabilidad.  
• Mantener actualizado el comité interno de becas para fortalecer la transparencia 

de las becas otorgadas en la facultad.   
• Desarrollar campañas a favor de la salud de los universitarios con énfasis en la 

cultura de prevención y autocuidado.   
• Gestionar permanentemente la afiliación de alumnos que no cuenten con la 

cobertura de algún servicio de salud.   
• Realizar campañas para completar el esquema de vacunación de los alumnos.   
• Promover el servicio de bolsa de trabajo para elevar el índice de colocación de 

egresados.   
• Las prácticas profesionales contarán con un seguimiento académico-laboral, a fin 

de mejorar su contribución en la formación de los alumnos.   
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• Promover el aumento de los servicios de apoyo a la economía de los 
universitarios para que sean mejor aprovechados.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES ADJETIVAS  
GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL  



 

 

	  	    
   36	  

Diagnóstico   

Dentro del ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES) se puede encontrar 
el proceso que existe entre los diversos actores involucrados en el gobierno de las 
mismas, y en especial el aspecto referente a la gobernabilidad. Como función adjetiva 
de los quehaceres institucionales, es fundamental para el correcto desempeño de la vida 
universitaria, pues garantiza la estabilidad, la seguridad y la cohesión institucional.  

La gobernabilidad en la FCAgrí es una columna fundamental en el quehacer diario de 
sus funciones. En esta noble labor, los H.H. Consejos de Gobierno y Académico de la 
Facultad son los que vigilan y determinan la correcta actuación en los procesos 
académicos y administrativos, tomando decisiones conscientes de sus realidades y 
problemáticas; todo en apego a la Legislación Universitaria, lineamientos normativos de 
la Facultad y en un marco de trasparencia, respeto, y equidad, además de ser los 
responsables de dar un constante seguimiento y difusión de los acuerdos tomados.   

A lo anterior, la FCAgrí lleva a cabo anualmente 12 sesiones ordinarias y en ocasiones 
extraordinarias por sus H.H. Consejos de Gobierno y Académico donde consensan y 
determinan acciones para el buen actuar de su comunidad. En cuanto a identidad, año 
con año, durante el curso de inducción para alumnos de primer ingreso, se imparten 
diversas pláticas y conferencias sobre identidad, historia y símbolos universitarios.   
  
En cuanto a salud, durante la campaña de vacunación 2017 se atendieron a 215 
alumnos y 65 administrativos. En lo referente a deporte y cultura física, se participa 
anualmente en los “Juegos Deportivos Selectivos Universitarios”, además de organizar 
al interior torneos de bienvenida donde participa más del 50% de la comunidad de la 
Facultad. En este tenor, en la reciente Universiada 2018, se obtuvo el segundo lugar en 
lucha olímpica. Con la promoción del ejercicio y el deporte, se logró la recertificación en 
la campaña “Edificio libre de humo de tabaco”.  
  
Las actividades de seguridad, protección e integridad universitaria están comprometidas 
a brindar y mantener un ambiente seguro, dentro de las instalaciones de la FCAgrí. Su 
acción se realiza a través de los comités internos de protección al ambiente y protección 
universitaria. En este sentido, anualmente se realizan dos simulacros de evacuación en 
caso de sismo. Por otro lado la Subcomisión de Seguridad e Higiene, da seguimiento a 
las acciones de supervisión en la infraestructura (edificios, laboratorios y talleres), 
teniendo como objetivo la disminución de riesgos laborales.  
  
La presente administración tiene como compromiso fortalecer la gobernabilidad, la 
identidad, la cultura física y el cuidado del ambiente, además de fomentar el respeto a 
los símbolos que identifican a los universitarios.  
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Objetivo General  
 

• Fortalecer la gobernabilidad y la identidad por medio del correcto funcionamiento 
de los órganos colegiados, así como la participación de la comunidad en 
actividades deportivas que coadyuven en su integridad y bienestar.  

  
Objetivo específico I  

 
• Garantizar los procesos de elección de Consejeros Académicos y de Gobierno en 

apego a la Legislación Universitaria.  
  
Política   
  

• Los cambios y renovaciones en los H.H Consejos de Gobierno y Académico y 
representantes universitarios, se realizarán en estricto cumplimiento a la 
legislación universitaria.  

  

Estrategias   

• Fomentar la participación de la comunidad en los procesos de elección de 
representantes ante el H. Consejo Universitario, Consejos de Gobierno y 
Académico.  

• Difundir los acuerdos de los HH. Consejos de Gobierno y Académico.  
  

Objetivo específico II  
  

• Fomentar una vida saludable entre la comunidad de la FCAgrí, a través del 
deporte, actividades físicas y de cuidado al ambiente, así como la cultura de la 
prevención y el autocuidado ante eventos de emergencia.  

  
Políticas   

 
• Las actividades físicas y deportivas serán parte de la formación integral de los 

alumnos.  
• Se promoverá la preservación y el cuidado de la infraestructura, espacios y áreas 

verdes de la Facultad.  
• Se difundirá la cultura de la prevención y el autocuidado.  

  
Estrategias   
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• Promover la participación de la comunidad de la FCAgrí en programas de deporte, 
cultura física, cuidado de la salud y  ambiente.  

• Promover la participación de la comunidad de la FCAgrí en programas de 
prevención y el autocuidado.  

• Realizar programas de diagnósticos de infraestructura, espacios y áreas verdes 
para su buena actividad.   

• Promover la identidad universitaria, a través de los recursos digitales y 
participación estudiantil.  

  
Objetivo específico III  

• Fortalecer la cultura de identidad universitaria y del organismo académico entre 
sus integrantes.  

Política  

• Los integrantes de la FCAgrí deberán fomentar y promover la identidad 
institucional dentro y fuera del organismo académico.    

Estrategias   

• Fomentar la identidad y los valores a todos los miembros de la comunidad.  
• Realizar pláticas y conferencias sobre identidad institucional.  
• Generar un catálogo de egresados y otro de egresados exitosos.  
• Realizar eventos que promuevan la identidad de la FCAgrí.  
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 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONOMÍA SOLIDARIA    

Diagnóstico  

La participación de la Subdirección Administrativa debe actuar permanentemente según 
criterios de planificación eficaz para superar las metas programadas para el 2022, con la 
participación de todo el personal académico y administrativo, considerando la estructura 
orgánica de la Facultad y adecuándola de acuerdo al perfil de los integrantes para 
sostener un servicio educativo de calidad.   

En los últimos cuatro años el personal universitario de la FCAgrí se ha mantenido 
relativamente constante con un decremento de 5.24% contándose a la fecha con 181 
personas distribuidas de la siguiente manera:  

Personal  

Tabla 9. Categorías del Personal Académico y Administrativo  
Categoría  2014  %  2015  %  2016  %  2017  %  

PTC  49  26%  51  27%  50  27%  51  28%  

PMT  4  2%  4  2%  4  2%  4  2%  

TATC  8  4%  8  4%  8  4%  8  4%  

Asignatura  53  28%  54  28%  51  28%  49  27%  

Sindicalizado  70  37%  67  35%  63  34%  62  35%  

Confianza  7  4%  8  4%  7  4%  7  4%  

Total  191    192    183    181  100%  
Fuente: Propias y agendas estadísticas institucionales    

Como se indica en la tabla anterior los Profesores de Tiempo Completo han sufrido un 
incremento de 2%, en cambio los Profesores de Medio Tiempo y Técnicos Académicos 
de Tiempo completo han permanecido sin modificación, en los Profesores de Asignatura 
se presenta un disminución de 1%; con relación al personal sindicalizado se ha 
presentado un decremento del 2% permaneciendo estable el personal de confianza.   

Tabla 10. Nivel de estudios personal académico  
Nivel Estudios personal 

Académico  No.  %  
Doctorado  31  26%  

Maestría  49  43%  

Licenciatura  29  30%  

Especialidad  2  2%  

Total    111  100%  
Fuente: Propias y agendas estadísticas institucionales    
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Sólo  30% del personal académico cuenta con nivel de licenciatura, lo cual es un área de 
oportunidad si se estudia la maestría. Sin embargo al observar el rango de edad de los 
profesores, se tiene que el 55% se encuentra entre los 50 y 65 años de edad, situación 
que en su momento no permitiría elevar el nivel académico. Por otro lado los PTC en su 
mayoría cuentan con doctorado.  

Tabla 11. Nivel de estudios personal administrativo  
Nivel  No.  %  

Licenciatura  8  11%  

Maestría  4  6%  

Bachillerato  1  1%  

Secundaria  19  27%  

Básico  9  13%  

Carr.Tec./Subprofesional  24  34%  

Especialidad  1  1%  

Otros  4  6%  

Total   70  100%  
Fuente: Propias y agendas estadísticas institucionales    

El 27% cuenta con estudios de secundaria y 34% con carrera técnica que puede ser 
equivalente a bachillerato. El 57% se encuentra en un rango de edad entre los 30 y 40 
años lo que puede representar una oportunidad para elevar el nivel académico con 
bachillerato y/o licenciatura  

El personal administrativo y de confianza cuenta con los siguientes tipos de contratación:  

Tabla 12. Tipo de contratación personal administrativo  
Administrativo 
contratación  No.  %  

Sindicalizado con base  50  71%  

Sindicalizado sin base  1  1%  

Recursos Convenio de 
Aportación Financiera  

3  4%  

Administrativo confianza  
7  10%  

Confianza auxiliares  9  13%  

Total  70  100%  

Fuente: Propias y agendas estadísticas institucionales    

Se puede considerar que la mayor parte del personal administrativo cuenta con 
seguridad laboral ya que el 71% se encuentra sindicalizado y con base; sin embargo a la 
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fecha se cuenta con 4 puestos vacantes de personal jubilado o de renuncia que podrían 
dar oportunidad para la contratación de personal de confianza o con recursos CAF.  
 

Capacitación  

Tabla 13. Capacitación recibida y evaluación del perfil de puesto  
Capacitación  2014  2015  2016  2017  
Administrativo  22  12  0  8  

Evaluación 
puesto  2  1  1  4  

Fuente: Propias y agendas estadísticas institucionales    

Para consolidar las aptitudes del personal administrativo, se puede apreciar que a partir 
del 2014 la capacitación mejora al perfil de han sido incipiente ya que la participación 
del personal administrativo en relación al número de personas contratadas es muy 
poco.  

Clima organizacional  

 
Tabla 14. Indicadores históricos del clima organizacional  

Clima organizacional  2012  2014  2016  
Credibilidad  55%  75%  58%  

Respeto  58%  74%  64%  

Imparcialidad  55%  71%  60%  

Orgullo  76%  88%  83%  

Compañerismo  59%  75%  65%  

Adicionales de México  70%  74%  69%  

  Promedio  62%  76%  65%  
Fuente: Propias y agendas estadísticas institucionales    

El clima organizacional es un factor importante para el desarrollo de actividades 
sustantivas y adjetivas por lo que es necesario contar con un ambiente de cordialidad  
para llevarlas a cabo.  

De acuerdo al análisis realizado de los últimos años se puede concluir que actualmente 
no es muy favorable. A partir del 2012 hasta el 2016, los indicadores presentan  
incremento significativo para el año 2014, pero un fuerte decremento para el 2016. El 
indicador de credibilidad disminuye 17 puntos porcentuales, el de respeto presenta un 
decremento de 10 puntos, imparcialidad con 11 puntos a la baja, orgullo a pesar de ser 
el más estable también pierde 5 puntos, y en relación a compañerismo son 10 puntos de 
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diferencia, que con acuerdo a la media nacional el promedio óptimo es de 71%, por lo 
que es necesario establecer estrategias para elevar los índices.  

Infraestructura  

Los recursos materiales y el patrimonio institucional son imprescindibles para que la 
Facultad pueda ejercer la función social y educativa inherente a su naturaleza. Es por 
ello que la operación y adquisición de sus recursos debe realizarse con “eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez” (UAEM, 2008).   
 
En este sentido, la Administración 2018-2022 deberá ejercer con eficiencia el gasto en la 
adquisición y suministro de recursos materiales, considerando los ajustes 
presupuestales que se presenten por la administración financiera de la UAEM.  Se debe 
reorientar el presupuesto bajo un enfoque de gestión para resultados, considerando el 
área y programas prioritarios para mejorar la eficacia financiera. Además, establecer 
programas de producción recuperables y autofinanciables, de servicios y productos 
agropecuarios para generar un mayor volumen de recursos propios.  

Aulas para docencia   

Se cuentan con 21 aulas equipadas con pupitres, pizarrones y escritorio para el docente 
y 3 aulas digitales con pizarrón electrónico, equipo de cómputo y audiovisual y mobiliario 
consistente en mesas y sillas, sin embargo es necesario el equipamiento de las aulas 
con equipos audiovisuales como cañones y pantallas. El 90% de las aulas cuentan con 
equipo para el uso del Programa Mimio, el cual se encuentra subutilizado ya que se 
requiere la instalación de cañones y cortinas. Es importante elaborar un programa anual 
de mantenimiento preventivo y correctivo.  

Sala de cómputo.  

Actualmente se cuenta con 81 computadoras exclusivas en la sala de licenciatura, lo que 
representa 10.49 alumnos por computadora, para mantener una proporción de 6 se 
requiere la adquisición de 50 computadoras nuevas y 32 de reemplazo.  

Laboratorios  

Se cuenta con 13 laboratorios para llevar a cabo las actividades de docencia e 
investigación: tienen el equipo básico, sin embargo se requiere elaborar en forma anual 
programa de mantenimiento, preventivo y reemplazo al ser necesario tener equipo 
actualizado y en buenas condiciones.  

Área de Producción y Apoyo Académico  

La Facultad cuenta con 100 hectáreas (ha), de las cuales 80 son para cultivos, 
distribuidos de la siguiente forma: producción comercial 54, incluyendo el rosedal para 
apoyo a las prácticas de licenciatura y proyectos productivos, 15 asignadas a 



 

 

	  	    
   43	  

investigación, en el vivero se tienen  7 con árboles frutales y 4 de forestales de reciente 
establecimiento.  

Para el desempeño de las actividades se cuenta con maquinaria y equipo en diversas 
condiciones de estado, desafortunadamente gran parte se puede considerar como 
obsoleta, por ello se requiere reemplazarlo y generar programas correctivos y 
preventivos, anualmente, para mantener en condiciones el equipo para apoyar en el 
Fortalecimiento de las Finanzas en Desarrollo.  

Entre las adquisiciones prioritarias se encuentran: tractor alto despeje (ladero) de 70-90 
Hp, barrenadora para  tractor, pipa para riego con remolque, cuchilla niveladora para 
tractor y fertilizadora de precisión de 5 puntos.  

Objetivo General  

• Contar con una administración transparente y eficiente, que opere los recursos 
materiales, financieros y humanos de la FCAgrí de manera óptima y en apego a la 
normatividad universitaria.  

  
Objetivo específico  

 
• Habilitar y fortalecer mediante la capacitación oportuna al personal administrativo 

de la FCAgrí, a fin de mejorar el desempeño y manejo de los recursos materiales, 
financieros y humanos.  

Políticas  

• Los recursos deberán ser aplicados de manera eficiente basados en criterios de 
racionalidad, permitiendo la optimización del gasto.  

• La capacitación priorizará áreas de competencia laboral orientadas a mejores 
prácticas.  

• Las instalaciones universitarias se basaran en normas y lineamientos de 
protección civil y ambiental.  

• Se atenderán de manera eficiente las observaciones emitidas por auditorias 
externa e internas, relacionadas con los recursos institucionales y extraordinarios.  
  

Estrategias  
 

• Diagnosticar áreas de oportunidad laboral del personal para su capacitación.  
• Capacitar al personal de acuerdo a su perfil y/o necesidades.  
• Contar con programas de mantenimiento preventivo y de reemplazo de equipos e 

infraestructura física instalada.  
• Diagnosticar y priorizar en base a necesidades en común la adquisición de bienes 

y servicios.  



 

 

	  	    
   44	  

• Promover el uso, limpieza y orden en los laboratorios, talleres, áreas de apoyo a 
la docencia y los centros de autoacceso.  

• Supervisar áreas comunes que permitan identificar deficiencias y amenazas que 
pongan en riesgo la integridad de los usuarios.  
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APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJORES  

Uno de los objetivos de la UAEM es fortalecer y fomentar de manera integral el 
desarrollo de actividades de cooperación e internacionalización en materia de docencia, 
investigación y extensión de la cultura de la UAEM, a través de la promoción y 
generación de redes académicas que brinden una formación analítica, crítica y 
humanista de alumnos y profesores ante el contexto mundial.  
  
Por lo tanto, la FCAgrí se unifica a las nuevas tendencias de globalización e 
internacionalización, para que los alumnos desarrollen sus habilidades de adaptación a 
la nueva realidad de globalización. El desarrollo socioeconómico de todos los países 
depende de la existencia de recursos humanos preparados para detectar oportunidades, 
riesgos y ventajas competitivas.  
  

Diagnóstico  

Actualmente, en la Facultad se tiene una participación baja de los alumnos en la 
convocatoria de Movilidad Estudiantil Internacional. Con base a estadísticas, desde el 
2012 al 2016 se tiene por cohorte la salida de uno o dos alumnos a Universidades 
extranjeras, además se observa que se movilizan a aquellas instituciones de habla 
hispana; ninguno opta por universidades con idioma diferente al español, por lo tanto los 
alumnos se anteponen como barrera el idioma.  
  
Objetivo General  

• Fortalecer de manera estratégica la dimensión de internacionalización de las 
funciones sustantivas de la Facultad de Ciencias Agrícolas para que su 
comunidad universitaria sea partícipe y receptora de las actividades de 
cooperación entre las actuales sociedades del conocimiento.   

  
Objetivo específico  

• Fomentar de manera integral el desarrollo de actividades de cooperación e 
internacionalización en materia de docencia y extensión de la cultura de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, a través de la promoción y generación de redes 
académicas que brinden una formación analítica, crítica y humanista de alumnos 
ante el contexto mundial.  

  
Política  

• La cooperación académica internacional permitirá publicaciones, proyectos de 
investigación y fortalecerá los vínculos con instituciones internacionales de alto 
prestigio.  
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Estrategias  

• Difundir los proyectos de cooperación internacional de la UAEM  en relación a  
movilidad estudiantil internacional  

  
• Promover y aprovechar los convenios internacionales para realizar Prácticas 

Profesionales  
  

• Difundir las convocatorias y programas que emiten organizaciones y asociaciones 
internacionales para la participación de la comunidad universitaria de la FCAgrí.  

  
• Difundir las convocatorias internacionales a los investigadores, con el fin que se 

vinculen con pares académicos extranjeros y aprovechar los beneficios derivados 
de las redes y organismo internacionales.  

  
• Promover actividades de cooperación internacional, por medio de cartas de 

intención proyectos, convenios, entro otros.  
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CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 
La FCAgrí está normada por un marco jurídico integral que funda y motiva su actuar, 
tanto en su régimen interno como en su vinculación con otras instituciones y sectores. El 
quehacer se rige por la legislación universitaria vigente, constituida por un marco 
constitucional y legal, normatividad académica y administrativa.  

Dentro del marco constitucional y legal se encuentra el régimen constitutivo y legal, la 
organización, las autoridades, cuerpos colegiados, entre otros; la normatividad 
académica está constituida por el personal académico, educación media superior, 
educación superior, educación continua y a distancia, investigación, difusión cultural e 
identidad universitaria; y en el marco administrativo se encuentran los decretos y 
acuerdos para una administración transparente.   

Diagnóstico   

La normatividad que marca el rumbo del actuar de la FCAgrí, se encuentra establecido 
por la Ley de la Universidad, Estatuto Universitario, Reglamentos, Acuerdos y decretos, 
Bases Normativas.  La FCAgrí cuenta con un reglamento interno que rige y norma las 
actividades sustantivas y adjetivas. Así mismo, se cuenta con lineamientos que norman 
el buen uso y funcionamiento de la infraestructura académica (laboratorios, talleres, 
áreas de producción, salas de cómputo, salas de autoacceso, audiovisual y aulas 
digitales).    

Con base a lo anterior, es necesario hacer una revisión de la normatividad interna, con la 
asesoría de las instancias respectivas, difundiéndola y socializándola entre toda la 
comunidad de la FCAgrí, con la finalidad de consolidar una cultura de legalidad, que 
permita un mejor actuar y un adecuado servicio a la comunidad.  

Objetivo general   

• Preservar la normatividad institucional e interna, en la comunidad de la FCAgrí, 
que dé certeza y seguridad jurídica en el quehacer universitario.   

Objetivo específico   

• Contribuir en la consolidación de los procedimientos que garanticen la certeza 
jurídica a los actos e instrumentos jurídicos de la FCAgrí.  

 Políticas   

• La FCAgrí aplicará irrestrictamente el orden normativo de los actos que realiza.  
• La comunidad de la FCAgrí deberá conocer los principios y normas que guían la 

conducta de la vida universitaria.  

Estrategias  
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• Promover y difundir la normatividad institucional, a través de pláticas sobre temas 
de normatividad institucional.  

• Actualizar los lineamientos internos de la Facultad, con apoyo de la instancia 
competente en la materia.   
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS   

El Sistema de Planeación Universitaria (SPU) fue creado para conformar un modelo de 
desarrollo que permita orientar, ordenar y conducir el trabajo académico y administrativo 
destinado al cumplimiento de los fines institucionales. La planeación, como parte 
fundamental del quehacer académico, se rige por un proceso efectivo que permite 
contar con información actualizada, confiable y oportuna, con instrumentos ágiles, que 
vinculan la planeación, la programación y la evaluación. En este sentido, la FCAgrí 
constituye la planeación como una herramienta elemental que le permite identificar retos 
y oportunidades para el logro de su misión, visión y objetivos en el contexto actual.  
  
Diagnóstico  

La Facultad participa en el  Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa 
(PFCE) de manera colegiada con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales integrantes de la Dependencia de 
Educación Superior (DES) en Ciencias Agropecuarias. Asimismo, se da la atención de 
solicitudes de usuarios externos por medio de la Dirección de Transparencia 
Universitaria. Se integra la estadística 911 de inicio y fin de cursos de cada ciclo escolar.  
Y como parte de un trabajo colaborativo se participa en las actividades de acreditación 
de los programas educativos y en las certificaciones de los procesos de los laboratorios.  

Objetivo general   

• Fortalecer la articulación de los procesos de planeación y evaluación que 
permitan garantizar el logro de las funciones sustantivas y adjetivas en un Marco 
de Gestión de Resultados (MGR).  

    
Objetivo específico   

• Implementar el MGR en las diversas actividades relacionadas con los 
instrumentos de planeación para la toma de decisiones.   

Políticas   

• Todos los instrumentos de planeación deberán ser formulados bajo la 
metodología del MGR.  

• Se deberá contar con mecanismos eficientes de comunicación entre directivos 
para el logro de los objetivos del organismo académico.  

• El responsable de planeación deberá ser parte de la red de planeación, 
evaluación y desarrollo institucional.  

Estrategias  

• Colaborar en la red institucional de planeación, evaluación y desarrollo 
institucional.  
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• Capacitar al personal del área vinculada con los instrumentos de planeación, a 
través de cursos específicos.  

• Contar con sistemas digitales de información actualizada y oportuna.  
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DIALOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD  
 
“La comunicación institucional es un instrumento indispensable para difundir el quehacer 
universitario, a través de ésta, se genera y desarrolla un vínculo y una cercanía social, 
difundiendo e informando sobre los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan 
en el interior de la FCAgrí, contribuyendo y fortaleciendo así la identidad y valores de su 
comunidad” (PRDI 2017-2021).   

Diagnóstico  

La comunidad de la FCAgrí ha tenido participación en eventos de difusión y promoción 
de su quehacer institucional. En el último año, se contó con intervenciones en 5 
entrevistas en Uniradio (3 a través de vía telefónica y 2 presenciales); así como, en 2 
ocasiones en medios informativos masivos (prensa). Por otro lado, se contó con la 
presencia de la televisión abierta (Televisa y TV Azteca), quienes realizaron entrevistas 
personales a investigadores de la Facultad, en temas diversos y de interés social.   

Objetivo General  

• Consolidar la imagen de la  FCAgrí a nivel regional, estatal, nacional e 
internacional, propiciando un diálogo más cercano entre nuestra comunidad y la 
sociedad 

Objetivo específico  

• Fomentar la identidad, consolidando la imagen universitaria y de la FCAgrí, por 
medio de la vinculación entre los medios de comunicación universitarios y 
externos y la comunidad de la FCAgrí.  

Políticas  

• La comunicación de la FCAgrí se sujetará a la normatividad institucional.  
• La información y aportaciones académicas, culturales y científicas relevantes, 

deberán difundirse por los medios de comunicación institucionales y/o externos.   
• El comité editorial de la FCAgrí determinará la relevancia de las aportaciones 

académicas, culturales y científicas, para su difusión.   

Estrategias  

• Mejorar la vinculación entre los medios de comunicación universitarios y externos 
y la comunidad de la FCAgrí.  

• Participar en la red de comunicación universitaria.  
• Promover el uso oficial de las redes sociales institucionales y de la FCAgrí.  
• Difundir entre la comunidad universitaria los lineamientos de comunicación 

universitaria.    
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AUTOEVALUACIÓN ETICA PARA LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL   

La autoevaluación es un proceso que, con la participación de directivos, docentes y 
alumnos, brinda la posibilidad de que las instituciones de Educación realicen un 
diagnóstico sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos, y al mismo tiempo como lo 
menciona el PRDI, es un proceso de apoyo para alcanzar la eficiencia institucional, ya 
que implica el análisis de la actuación interna de manera justa. Además, respalda el 
ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas.   
  
A lo anterior, la FCAgrí no es ajena a autoevaluaciones institucionales y externas en 
aspectos académicos y administrativos, lo que permite un crecimiento académico, con la 
participación de directivos, docentes y alumnos, con mecanismos modernos de medición 
y evaluación.  
  
Diagnóstico  
La FCAgrí participa en diversos aspectos de rendición de cuentas y transparencia, en 
este sentido, se dio seguimiento a las observaciones de la auditoría integral y de 
desempeño, indicadas 2016 por personal de la Contraloría Universitaria; y 
recientemente por entrega recepción 2018, además, se ejecutaron auditorías internas y 
externas de seguimiento a los dos procesos certificados bajo la norma ISO-9001:2008, 
de igual forma en los círculos de calidad, integrantes de la Facultad fueron uno de los 
cinco finalistas en 2017.  
  
Objetivo general  

• Garantizar una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.  

  
Objetivo especifico   

• Desarrollar las actividades académicas y administrativas dentro del marco 
normativo institucional.   

  
Políticas   

• La FCAgrí deberá mantener permanentemente las disposiciones normativas y 
administrativas.   

• Se atenderán las solicitudes que se realicen a través de la dirección de 
Transparencia Universitaria.   

• Las observaciones emitidas por las auditorías practicadas serán prioridad en su 
atención.  

Estrategias   
• Atender todas las observaciones de auditorías para mantener un adecuado 

funcionamiento.   
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• Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas a toda la 
comunidad de la Facultad.   

• Dar seguimiento a las observaciones de auditorías y al ejercicio de recursos 
federales.   

• Difundir la normatividad institucional entre el personal, para el cumplimiento de 
sus funciones y responsabilidades.   
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“Proponer una academia para el futuro supone reformular las tareas asignadas a las 
áreas de docencia, las academias disciplinares, las áreas de investigación, los cuerpos 
académicos y los comités de currículo, de tal modo que sean capaces de enseñar 
nuevas habilidades para que los profesionistas puedan integrarse a un mercado laboral 
exigente en materia de innovación científica y tecnológica, solución de problemáticas 
complejas y el constante cambio de condiciones de trabajo” (PRDI 2017-2021).  
  
Diagnóstico  
La oferta educativa en estudios avanzados con la que cuenta la FCAgrí responde a las 
necesidades actuales en el contexto estatal, nacional e internacional. La especialidad en 
Floricultura y los programas interinstitucionales Maestría en Agroindustria Rural, 
Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario y Maestría y Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Naturales, son reconocidos por el CONACyT.   

Objetivo general  

• Transformar la enseñanza y la investigación hacia la formación de profesionales 
reflexivos, creativos e innovadores, capaces de generar soluciones con base en 
metodologías actualizadas e innovadoras.  

Objetivo específico  

• Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, bajo el concepto de 
pensamiento complejo, por medio de personal académico de consolidado y 
actualizado en las diversas áreas que integran los planes de estudio.  

Políticas   

• Todos los profesores practicarán, los estudios multidisciplinarios, 
interdisciplinarios y transdisciplinarios, con objeto de establecer el paradigma del 
pensamiento complejo.   

• La modernización de la enseñanza se basará en procesos de capacitación y 
actualización en el uso de TIC.   

• Se impulsará la reflexión sobre los métodos de enseñanza y su modernización en 
aras de fomentar una visión crítica sobre el uso de nuevas tecnologías en aulas y 
talleres.  

Estrategias   

• Capacitar continuamente a profesores en sus áreas disciplinarias y en el uso y 
manejo de las TIC.   

PROYECTOS TRANSVERSALES   

ACADEMIA PARA EL FUTURO   
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• Capacitar a los alumnos en el manejo de las TIC para el fortalecimiento de su 
desarrollo académico y profesional.   

• Promover la participación de alumnos en talleres culturales, conferencias y 
coloquios académicos de campos del conocimiento propios y de otras áreas.  

• Realizar cursos en línea para los estudios profesionales en las asignaturas de 
mayor dificultad académica.   

• Apoyar la movilidad de alumnos de estudios profesionales y de estudios 
avanzados para el desarrollo de habilidades y competencias más amplias en sus 
campos de acción.   

• Promover la certificación de los docentes en el idioma inglés, con la finalidad de 
impartir asignaturas en este idioma.   
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UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA  

“La retribución social se materializa en el permanente análisis del entorno inmediato, en 
la aportación de conocimiento para esclarecer la problemática regional y, con acciones 
específicas, por medio de la participación de los universitarios frente a las necesidades 
de la población”. (PRDI 2017-2021).  

Diagnóstico  

Al igual que la UAEM, la Facultad de Ciencias Agrícolas  aporta sus conocimientos 
desde las distintas funciones, ámbitos, programas educativos, culturales, de 
investigación aplicada y de desarrollo social que trabajan para reducir el impacto de la 
pobreza.   

Resulta viable que el alumno de servicio social aporte sus conocimientos, con 
solidaridad e imaginación, desde su campo de estudios. En particular, en zonas rurales, 
esto debido a que son zonas vulnerables con índices de pobreza y marginación 
alarmantes que afectan la calidad de vida de este sector poblacional.  

El servicio social comunitario en estas zonas deberá́ reforzarse con acciones de probada 
eficacia, como las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM).   

Objetivo General   

• Contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas, grupos y 
comunidades vulnerables o marginados radicados en el Estado de México, por 
medio de la colaboración interinstitucional.   

Objetivo Específico  

• Fortalecer las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, el servicio social para 
ampliar y mejorar la atención, por medio de la extensión universitaria que ayude a 
los sectores sociales más desfavorecidos del estado.   

Políticas.  

• La Facultad de Ciencias Agrícolas fortalecerá́ su vinculación estratégica con los 
sectores público, privado y social para contribuir a disminuir la vulnerabilidad y la 
marginación de comunidades, grupos y personas.   

• El servicio social acentuará su carácter comunitario con acciones que privilegiaran 
el apoyo en las zonas donde se presenten altos índices de pobreza, marginación 
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y vulnerabilidad, o que registren problemas extraordinarios por daños al medio 
ambiente.   

• Los egresados se registrarán en la base de datos del servicio universitario de 
empleo.   

Estrategias.  

• Propiciar que en cada servicio social comunitario se apliquen las competencias 
adquiridas en las aulas y se contribuya a mejorar la calidad de vida en zonas de 
alta marginación o pobreza.   

• Estructurar programas y actividades permanentes que acerquen a los grupos 
sociales más vulnerables los productos de la ciencia, el arte, la cultura y la 
tecnología generados en la institución.   

• Identificar comunidades donde se puedan establecer huertos familiares de 
acuerdo a sus condiciones económicas y sociales. 

• Establecer huertos familiares demostrativos en instalaciones de la Facultad. 
• Impartir pláticas a comunidades sobre los beneficios de huertos y/o cultivos 

familiares. 
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COMUNIDAD SANA Y SEGURA  

“Tres grandes campos concernientes a la comunidad universitaria se consideran 
prioritarios actualmente: salud integral, seguridad y protección civil. Promover la cultura 
de protección civil, prevención y autocuidado es necesario para preservar un ambiente 
con óptimas condiciones de salud en beneficio de la comunidad universitaria. En esa 
lógica, los espacios físicos de la UAEM son puntos de encuentro con la población 
mexiquense, donde es necesaria la labor de previsión ante eventuales riesgos 
compartidos”. (PRDI 2017-2021).  
  
Diagnóstico  

Las actividades de protección universitaria, están comprometidas a brindar y mantener 
un ambiente seguro, para toda la comunidad, dentro de las instalaciones de la FCAgrí, 
en apego a la normatividad vigente universitaria. Su acción se realiza a través de 
comités internos de protección al ambiente y protección universitaria.  Durante el año, se 
llevaron a cabo dos simulacros de evacuación en caso de sismo. La Subcomisión de 
Seguridad e Higiene, da seguimiento a las acciones de supervisión en la infraestructura.  

Objetivo general   

• Promover la salud, seguridad, protección e integridad de los alumnos, docentes y 
administrativos.   

Objetivo específico  

• Promover los servicios de salud y de protección civil entre la comunidad mediante 
actividades físicas y deportivas y extraescolares, que contribuyan en su integridad 
y calidad de vida   

Políticas   

• Se deberá propiciar un ambiente de convivencia sana y segura entre la 
comunidad.  

• Los docentes y administrativos deberán fomentar entre los alumnos, hábitos 
saludables a través de la práctica de deportes y actividades de desarrollo 
personal.  

• Los comités internos de protección civil y seguridad institucional deberán estar 
capacitados.  

Estrategias   

• Fomentar entre la comunidad de la FCAgrí la cultura de la denuncia, seguridad y 
protección.   

• Difundir y promover la cultura física, el deporte y estilos de vida saludables.   
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• Apoyar a los deportistas en su rendimiento académico y competitivo.   
• Capacitar al personal en primeros auxilios, así como en temas de seguridad, 

prevención y autocuidado.   
• Establecer y evaluar permanentemente programas de protección civil y protocolos 

de emergencia y seguridad de las instalaciones de la FCAgri.  
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EQUIDAD DE GÉNERO  

“La perspectiva de género se ha convertido en una estrategia para buscar la igualdad en 
las relaciones humanas, por medio de planteamientos académicos y procesos 
institucionales que influyan en el cambio de las representaciones sociales en torno al 
significado de ser hombre o mujer. Para ello se requiere adoptar prácticas en favor de la 
igualdad de género al interior de las organizaciones, reformar los instrumentos jurídicos 
que sustentan la inequidad e incorporar áreas especializadas en la estructura de dichas 
organizaciones para monitorear las conductas de género”. (PRDI 2017-2021). 

Diagnóstico  

La igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la educación superior es uno de los 
principales indicadores de género, que se mide mediante la desagregación por sexo de 
la matrícula. En el caso de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se observa que a nivel 
licenciatura el 64% son hombres y el 36% son mujeres, mientras que en estudios 
avanzados el 46% son hombres y el 54% son mujeres.  

Por lo que se refiere al personal docente, en la FCAgrí, la brecha de género favorece a 
los hombres en materia de plazas de tiempo completo. El 71% de los PTC son hombres 
y el 29% restante son mujeres. Respecto a los PTC pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores el 72% son hombres y el 28% mujeres.  

Objetivo General  

• Disminuir las desigualdades por razones de género en la comunidad universitaria.  

Objetivo Específico  

• Reducir las diferencias de género en el acceso a oportunidades de desarrollo 
entre los integrantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas.  

Políticas  

• La perspectiva de género incluirá medidas de nivelación, acciones afirmativas y 
buenas prácticas, así como mecanismos de prevención, sanción, atención y 
canalización de la violencia de género y la discriminación.  

Estrategias  

• Incentivar la equidad de género en los procesos de selección y contratación de 
personal.   

• Fomentar el ascenso de mujeres en puestos de dirección y jefaturas de 
departamento.   

• Promover el acceso de las mujeres a plazas de profesor de tiempo completo.  
• Capacitar a administrativos, académicos y estudiantes sobre temas relativos a la 

violencia de género y discriminación.  
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• Atender los factores que reproducen la violencia y la discriminación por razones 
de género en todos sus tipos y modalidades.  

• Realizar campañas de sensibilización sobre temas de violencia de género y 
discriminación dirigidas a la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas.   

• Promover la certificación de la Facultad de Ciencias Agrícolas en la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025SCFI-2015.  
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FINANZAS PARA EL DESARROLLO  
“En un contexto internacional y nacional de bajo crecimiento económico y volatilidad 
excesiva, el manejo responsable del gasto público se ha convertido en un activo para 
cualquier país. En México, la baja en los precios internacionales del petróleo y la 
consecuente pérdida de divisas por este concepto han obligado a reducir gastos 
operativos y a contener los fondos destinados a servicios personales.” (PRDI 2017-
2021).  

Diagnóstico   
La financiación de programas y proyectos, así como la operación diaria son los 
principales atributos de trascendencia, pertinencia y calidad de la institución; son, 
asimismo, un soporte fundamental en las funciones que le han sido conferidas desde su 
propia naturaleza, la baja disponibilidad de recursos financieros es el reto estructural 
para fortalecer el desarrollo educativo el cual consiste en mantener, en condiciones de 
calidad, el crecimiento de matrícula y dar mantenimiento a las instalaciones.  
  
Los recursos económicos con que cuenta la Facultad provienen de dos fuentes 
principales; el gasto corriente a través del fondo de operación genérica y los ingresos 
propios, estos últimos por la comercialización y venta de productos agrícolas y 
agropecuarios.   

Objetivo general   

• Garantizar el financiamiento de la FCAgrí para la generación, ampliación y 
diversificación de proyectos y programas, a través de una administración eficiente 
y transparente con el manejo de sus recursos.  

Objetivo específico  

• Promover el trabajo colaborativo con los sectores privado, social y empresarial, 
mediante proyectos de investigación y servicios diversos que generen recursos 
propios, en beneficio de las áreas sustantivas.  

Políticas   

• Todos los proyectos considerarán las fortalezas académicas y de investigación 
que tiene la FCAgrí.   

• La vinculación con los sectores social y empresarial será promovida por las 
diferentes áreas de la Facultad, priorizando la transferencia de conocimientos, 
innovación y comercialización de productos y servicios.   

• Los proyectos productivos buscarán que se logren a corto plazo, su suficiencia 
técnica y financiera.   
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• El manejo óptimo del gasto y los recursos tomarán en cuenta las prioridades de la 
Facultad, de tal forma que se consigan mayores impactos con el menor uso de 
recursos.  

• Todos los proyectos deberán regirse bajo las disposiciones y reglamentaciones 
institucionales vigentes.  

Estrategias   

• Vincular a los universitarios con los sectores público, privado y social, mediante 
proyectos basados en fortalezas técnicas y humanas, para la generación de 
conocimiento.   

• Economizar el gasto en proyectos universitarios e identificar las áreas de 
inversión, así como las de rentabilidad en la generación de recursos.   

• Elaborar un presupuesto basado en resultados y la eficiencia del gasto, con 
criterios de honestidad, transparencia y responsabilidad.   

• Ejercer los recursos de manera oportuna y eficiente.  
• Contar con inventarios actualizados y oportunos de insumos y materiales que 

permitan economizar su adquisición.  
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PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR  
“La plena funcionalidad escolar consiste en el fortalecimiento de las condiciones físicas y 
tecnológicas de los espacios universitarios destinados a las actividades escolares de 
alumnos y profesores por medio de su equipamiento, rehabilitación, reparación o 
construcción, con objeto de garantizar la funcionalidad de los espacios para el desarrollo 
del proceso de enseñanza, así como para la aplicación y ejercitación de conocimientos.”  
(PRDI 2017-2021).  
  
Diagnóstico  
El desarrollo de las funciones administrativas juega un papel fundamental en toda 
institución, de ahí que se pueda ofrecer y brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
Se cuenta con un total de 181 personas que desarrollan actividades académicas y 
administrativas. La infraestructura del espacio académico consta de 9 edificios, 23 aulas, 
13 laboratorios, 2 talleres, 2 salas de cómputo y 4 aulas digitales; un centro de auto 
acceso y 2 bibliotecas; 1 cafetería, 1 auditorio y un total de 69 cubículos, de los cuales 
40 son exclusivos para PTC y 4 canchas deportivas; las instalaciones apoyan el buen 
servicio a los PE de licenciatura y de estudios avanzados. Actualmente, se encuentra en 
proceso la obra de la ampliación del 2do nivel en el edificio “D” para cubículos de 
Profesores de Tiempo Completo.  
   
Objetivo general  

• Mantener la infraestructura académica en condiciones dignas, funcionales y 
seguras para las diversas actividades docentes de alumnos y profesores, por 
medio de equipamiento, rehabilitación y reparación.  

Objetivo específico  

• Asegurar la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura académica en 
cuestiones físicas, técnicas, tecnológicas y de limpieza.   

Políticas   

• La disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura se sustentarán en criterios 
de eficiencia educativa, modernización y seguridad.   

• La calidad de la infraestructura se definirá por sus características de seguridad, 
funcionalidad y acceso.  
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Estrategias   

• Contar con un inventario actualizado y un diagnóstico permanente de los 
laboratorios y talleres, así como de las áreas de apoyo a la docencia.   

• Supervisar el funcionamiento de los laboratorios, talleres, áreas de apoyo a la 
docencia y centros de autoacceso para garantizar su contribución a los objetivos y 
contenidos de aprendizaje.  

• Evaluar la infraestructura física, la seguridad estructural de los inmuebles y su 
accesibilidad para que operen en óptimas condiciones de seguridad, higiene y 
funcionalidad.   

• Fomentar la suficiencia y actualidad del acervo documental y electrónico, en 
apoyo a las actividades de escolares de alumnos y docentes.   

• Fomentar el uso de equipos y herramientas didácticas en las aulas para 
diversificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

• Promover la cultura de limpieza y orden entre la comunidad para el cuidado y uso 
adecuado de las instalaciones y equipos.  
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UNIVERSIDAD EN LA ÉTICA  

Diagnóstico  

“La universidad solamente es posible en la ética. Conocer el mundo y el ser humano 
desde la universidad solo puede llevarse a cabo si aceptamos las reglas del método 
científico y de las humanidades, si crecemos como lectores y como intérpretes del 
mundo y del arte; si aprendemos las reglas de la correcta escritura, de su belleza y 
utilidad. Por ello es que ser universitario implica aprender una serie de competencias y 
habilidades en las que la capacidad de discernir la verdad de la mentira, lo correcto de lo 
incorrecto, lo bueno de lo malo, lo profundo de lo banal, es tal vez la habilidad más 
importante para construir el modo de ser de los universitarios, para construir un ethos 
que nos legitime ante nosotros mismos, ante el Estado y ante la sociedad. “(PRDI 2017-
2021).  

La finalidad de la difusión de los derechos y obligaciones tanto de los alumnos como de 
los docentes se orienta hacia una cultura de la prevención y respeto a la legislación 
universitaria; asimismo, para vivir en un entorno de legalidad, todo debe basarse en los 
principios morales y éticos que rigen a la sociedad.   

Objetivo General   

• Consolidar la credibilidad de la Facultad a partir de su compromiso con la 
transparencia, la rendición de cuentas y la ética.  

Objetivo especifico  

• Desarrollar sistemas de gestión que fortalezcan la transparencia y la 
responsabilidad, creando un ambiente institucional de aprendizaje que valore la 
honestidad.  

Política   

• El fortalecimiento de comportamientos éticos en la administración escolar y 
prácticas educativas se enfocará, entre otros, en los aspectos siguientes: 
promoción y desempeño de profesores, asignación de becas, expedición de 
títulos y diplomas, elaboración de plantilla docente, asignación de estímulos y 
reconocimientos y originalidad en el trabajo escolar y de investigación.   

Estrategias  

• Promover una cultura de apertura y transparencia.   
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• Presentar informes de trabajo con base en los resultados.   
• Elaborar y difundir códigos de conducta. 
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UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE  

“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la 
suscribieron y será́ la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta 
visión durante los próximos 15 años”. (PRDI 2017-2021).   

Diagnóstico  

El ambiente es nuestro hogar, la naturaleza es proveedora de vida y nosotros somos 
fruto de ella. Una arborización no sólo es plantar árboles en zonas urbanas, implica 
cuidar y vigilar su proceso de crecimiento. La campaña de forestación anual se realiza 
en el campus además de las acciones paralelas y continuas en la protección del medio 
entre ellos la recolección de PET y la clasificación de residuos biológico infecciosos.   

La campaña permanente de ahorro de agua y energía, son parte del manejo sostenible 
de los recursos. Todas las acciones para preservar el ambiente se lleva a cabo en 
coordinación con la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente. En 
el plano institucional, las reuniones con la Protectora de Bosques (PROBOSQUE) y el  
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado 
de México  (ICAMEX), permiten diseñar e implementar estrategias que de mejora 
continua en materia ambiental.  

Objetivo General  

• Proyectar a la Facultad de Ciencias Agrícolas como un espacio académico 
responsable en el cuidado del medio. 

Objetivo Específico  

• Implementar un sistema de gestión ambiental que impulse las medidas 
necesarias para prevenir, mitigar y compensar el impacto ambiental que genera la 
Facultad.   

Políticas  

• La FCAgrí atenderá las directrices ambientales institucionales.   
• Las directrices ambientales incluirán criterios institucionales de sustentabilidad 

para utilizar en forma eficiente el agua y la energía eléctrica; disminuir residuos 
sólidos; manejar de manera segura residuos peligrosos; desarrollar espacios 
verdes y diseñar, construir, operar y mantener la infraestructura.   
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• La comunidad de la FCAgrí deberá fomentar la educación ambiental entre sus 
integrantes.   

Estrategias  

• Generar espacios ambientales sustentables.    
• Minimizar el impacto ambiental, mediante el fortalecimiento de la colaboración de 

la comunidad universitaria en sus tres sectores: alumnos, docentes y 
trabajadores administrativos.    

• Reducir el uso de recursos naturales y materiales tóxicos, así como la generación 
de residuos y contaminantes al realizar las funciones sustantivas.  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UNIVERSITARIOS EN LAS POLITICAS PÚBLICAS  

“La Universidad Autónoma del Estado de México, como copartícipe y producto de las 
políticas públicas, tiene la responsabilidad de contribuir, desde sus funciones 
sustantivas, al perfeccionamiento de la acción gubernamental en favor de la sociedad. 
Para ello, la UAEM cuenta con la posibilidad de aportar conocimiento científicamente 
verificado en todas las áreas del saber humano, así como profesionales y especialistas 
atentos a las necesidades sociales, con un alto sentido del deber y de la solidaridad 
humana.” (PRDI 2017-2021).  
  

Diagnóstico  

La FCAgrí, participa activamente en reuniones con instituciones gubernamentales como 
PROBOSQUE e ICAMEX, que permiten diseñar e implementar estrategias para una 
mejora continua en rubros del sector agropecuario.  

Objetivo general   

Contribuir en las políticas públicas en las áreas agropecuarias, que impacte y beneficie a 
la sociedad.   

Objetivo específico   

Vincularse con entidades locales, regionales y estatales con propuestas para la mejora 
de las políticas públicas en las áreas agropecuarias que beneficien al sector y la 
sociedad en general.  

Políticas   

• La FCAgrí fomentará la participación en la generación de políticas públicas del 
sector agropecuario.  

• Las distintas áreas académicas, culturales y de investigación identificarán, dentro 
de su ámbito disciplinario, necesidades de la administración pública en la que 
puedan aportar soluciones innovadoras de alto contenido científico o cultural. 
Estrategias  

• Emprender proyectos, programas o acciones de colaboración que, desde la 
docencia, la investigación aplicada, la difusión cultural, la extensión o la 
vinculación, contribuyan al mejoramiento de las políticas públicas, en beneficio de 
zonas, regiones y municipios a escala  estatal, interestatal o nacional.   

• Evaluar interna y externamente la contribución que logre la FCAgrí en la mejora 
de las políticas públicas aplicadas en la entidad mexiquense.  
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VANGUARDIA TECNOLOGICA EN EL TRABAJO  

“El propósito de este proyecto es promover el uso de los recursos tecnológicos e 
informáticos innovadores y con utilidad comprobada, en la búsqueda de un quehacer 
cada vez más eficiente y eficaz, capaz de generar información clara, compartible y válida 
para fortalecer el proceso de toma de decisiones, así como impulsar la gestión 
universitaria ágil y pertinente en todas sus facetas.”(PRDI 2017-2021).  

En la Facultad de Ciencias Agrícolas, las TIC son un factor indudable que contribuye en 
las diversas funciones sustantivas y adjetivas.   

Actualmente se cuenta con dos salas de cómputo que sirven de apoyo para los alumnos. 
Se cuenta con 174 equipos exclusivos para los alumnos, 73 para académicos – 
investigadores y 126 para desarrollar las diversas funciones administrativas. Asimismo, 
cuatro aulas digitales, las cuales fortalecen el proceso de enseñanza aprendizaje, y para 
diversos cursos y talleres en línea. Por otro lado, el 90% de las aulas cuenta con 
pizarrones electrónicos.  

Al igual que el resto de la UAEM, la Facultad cuenta con el acceso a los sistemas 
institucionales, la Biblioteca Digital, el Repositorio Institucional y el Portal de Servicios 
Educativos en línea en colaboración con la Educación Agrícola, Capacitación y 
Desarrollo Agroempresarial, el Sistema de Gestión Académica Moodle, Control Escolar 
en línea y la Hemeroteca Digital. Por otro lado, para la realización de las tareas 
administrativas destacan el Sistema Institucional de Información Universitaria, SPARH 
(nómina), el Sistema de Afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin 
embargo, se ha detectado el bajo aprovechamiento de estos sistemas, por la falta de 
conocimiento y capacitación en su uso; por lo que son necesarios programas 
permanentes de capacitación para alumnos, profesores, investigadores y personal 
administrativo. Asimismo un factor muy limitable es el servicio de conectividad del 
internet, lo que dificulta de manera sustancial la realización de las actividades 
académicas y administrativas.  
 

Objetivo general  

• Fomentar el uso cotidiano de las TIC en los diversos procesos académicos 
administrativos vinculados a las funciones adjetivas y sustantivas.   

Objetivo específico  

• Contar con infraestructura tecnológica adecuada que atienda las necesidades 
académicas y administrativas.  

Políticas  
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• Las TIC deberán ser utilizadas como herramientas estratégicas para el logro de los 
objetivos y metas de la FCAgrí.   

• El quehacer académico y administrativo de la Facultad deberá realizarse a través de 
la incorporación de tecnología que facilite un servicio de calidad.  

• Se fomentará el uso obligatorio de las TIC en el proceso la enseñanza aprendizaje.  

Estrategias   

• Capacitar al personal administrativo y directivo en el uso eficiente de las TIC.  
• Acondicionar las aulas con equipo digital que promueva el uso de las TIC.  
• Diseñar aplicaciones de evaluación y asesoría.  
• Diseñar una aplicación que permita agilizar la comunicación de la comunidad de la 

FCAgrí y directivos.  
• Contar con mecanismos digitales que permitan el uso eficiente y ágil del equipo para 

la impartición de clases.  
• Fomentar el uso de las aulas digitales en los docentes.  
• Ofertar cursos a alumnos en el uso de las TIC.  
• Gestionar ante las autoridades universitarias un mejor servicio de internet para la 

FCAgrí.  
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APERTURA PROGRAMATICA  

EDUCAR A MAS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 

Núm. Meta del espacio académico Año Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Alcanzar una eficiencia terminal por cohorte 
mínima del 55.8% para 2022. 34.5 40.2 45.7 49.2 55.8 Subdirección 

Académica  
2 Atender al 98.4% de la matrícula de Estudios 

Superiores (ES) en programas de calidad 
reconocidos a nivel nacional. 

98.9 98.4 98.4 98.4 98.4 Subdirección 
Académica  

3 Impartir el 9.0% de las Unidades de 
Aprendizaje (UA) de Estudios Superiores (ES) 
en la modalidad mixta o no escolarizada para 
2022. 

2.9 4.4 5.8 7.3 9.0 Subdirección 
Académica  

4 Mantener hasta el 2022 el 100% de los 
Programas Educativos (PE) de licenciatura 
acreditados y evaluados por organismos 
externos. 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Subdirección 
Académica  

5 Lograr que el 100% de los Programas 
Educativos (PE) de nivel superior cuenten con 
trayectorias de empleabilidad para el 2022. 

0.0 50.0 50.0 100.0 100.0 Subdirección 
Académica  

6 Atender a 80% de alumnos con bajo 
desempeño académico de educación superior 
con asesoría disciplinar, para 2022. 

15.0 30.0 45.0 60.0 80.0 Subdirección 
Académica 

7 Lograr a partir de 2019 la capacitación anual 
del 50% de docentes en didácticas propias del 
área o disciplina objeto de la enseñanza.  

27.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Subdirección 
Académica  

8 Contar a partir de 2019 con el 50% de 
docentes actualizados en el área o disciplina 
de su desempeño. 

22.5 50.0 50.0 50.0 50.0 Subdirección 
Académica 

9 Certificar al 100% de los Responsables del 
Cuerpo Académico (CA) en una segunda 
lengua para el 2021. 

0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 Subdirección 
Académica 

10 Disminuir al 7% la deserción escolar en los 
estudios profesionales para 2022. 9.8 11.9 11.1 7.4 7.0 Subdirección 

Académica 
11 Alcanzar para 2021 el 66.7% de laboratoristas 

profesionalizados. 0.0 33.3 33.3 66.7 66.7 Subdirección 
Académica 

12 Lograr que 90.1% de los alumnos y egresados 
sean beneficiados con servicios de apoyo 
integral para 2022. 

11.1 22.0 43.7 65.2 90.1 Subdirección 
Académica 

13 Lograr que el 50% de los titulados se titulen 
por EGEL, para 2022.  27.8 35.0 40.9 46.7 50.0 Subdirección 

Académica 
14 Lograr que el 80% de los titulados por EGEL 

obtengan Testimonio de Desempeño 
Aprobatorio para 2022. 

80.0 68.6 73.3 80.0 80.0 Subdirección 
Académica 

15 Lograr en 2022 un índice de titulación por 
cohorte del 30.1% 21.3 23.0 25.1 27.4 30.1 Subdirección 

Académica 
16 Lograr que el 25.6% de egresados que 

presentan el EGEL obtengan Testimonio de 
Desempeño Sobresaliente, para el final de la 
administración. 

12.0 14.3 15.6 17.1 25.6 Subdirección 
Académica 
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17 Atender a 170 participantes en actividades de 
educación continua y a distancia, cada año, a 
partir de 2019. 

0 170 170 170 170 
 

Subdirección        
Académica 

18 Atender una matrícula de 925 alumnos al final 
de la administración. 900 910 915 920 925 

Subdirección        
Académica 

19 Lograr el registro de unos programas de 
licenciatura en el Padrón EGEL de Programas 
de Alto Rendimiento Académico, para 2022. 

0 0 0 0 1 

 
 

Subdirección        
Académica 

20 Realizar diversas actividades que fortalezcan y 
generen recursos externos en educación 
continua. 

0 1 1 1 1 
 

Subdirección        
Académica 

21 Apoyar a 5 estudiantes para su certificación en 
una segunda lengua al final de la 
administración. 

0 1 1 2 1 
 

Subdirección        
Académica 

 

CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 

Núm. Meta del espacio académico Año Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

22 Lograr que al final de la administración, se 
tengan el 72.9% de PTC  con perfil deseable 
PRODEP. 

64.6 66.7 68.8 70.8 72.9 CIEAF 

23 Lograr que al final de la administración, se 
tenga el 45.8% de PTC  en el SNI. 37.5 39.6 41.7 43.8 45.8 CIEAF 

24 Mantener el nivel de calidad del 100% de los 
Cuerpos Académicos (CA). 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIEAF 

25 Lograr el financiamiento del 100% de proyecto 
por año. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIEAF 

26 Alcanzar al final de la administración un índice 
de publicación por investigador de 2.0. 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 CIEAF 

27 Mantener 100% de los PE de estudios 
avanzados en el PNPC. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIEAF 

28 Mantener el nivel de consolidación ante el 
PNPC. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIEAF 

29 Lograr al final de la administración, al menos el 
25% de los programas educativos esté 
consolidados y tengan reconocimiento 
internacional. 

0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 CIEAF 

30 Mantener el 100% de becarios en programas 
educativos reconocidos. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CIEAF 

31 Lograr que al final de la administración, el 
39.6% de PTC participen en redes de 
colaboración. 

22.9 33.3 43.8 54.2 39.6 CIEAF 

32 Contar con 35 PTC con grado de Doctorado al 
final de la administración. 31 32 33 34 35 CIEAF 

33 Lograr el nivel de consolidados de dos 
Cuerpos Académicos (CA), durante la 
administración 

3 3 4 4 5 
CIEAF 

34 Lograr que dos nuevos Cuerpos Académicos 
(CA) alcancen el nivel de En consolidación al 
final de la administración. 

2 2 2 2 2 
CIEAF 
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35 Contar con nueve proyectos de investigación 
con financiamiento, durante la administración. 5 2 2 3 1 CIEAF 

36 Contar con 41 publicaciones de Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) en revistas indexadas, 
durante la administración. 

33 10 10 11 2 
CIEAF 

37 Contar con ocho capítulos de libros de 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) en 
publicaciones editoriales al final de la 
administración. 

3 0 2 0 3 

CIEAF 

38 Lograr la graduación de 23 estudiantes de los 
Programas Educativos Acreditados (PEA). 15 6 6 6 2 CIEAF 

39 Lograr una estancia de investigación por año. 0 1 1 1 1 CIEAF 

40 Realizar un evento científico internacional para 
2021. 0 0 0 1 0 CIEAF 

41 Lograr al menos un proyecto de investigación 
internacional, durante la administración. 0 0 1 0 0 CIEAF 

42 Favorecer el desarrollo de un proyecto que 
atienda temas de vulnerabilidad al final de la 
administración. 

0 0 0 0 1 
CIEAF 

43 Contar con dos proyectos que promuevan la 
innovación, durante la administración. 0 1 0 1 0 CIEAF 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANIA UNIVERSAL 

 Meta del espacio académico Año Área Responsable 
Núm. 2018 2019 2020 2021 2022 

44 Realizar 10 presentaciones artísticas 
autofinanciables, durante la 
administración. 1 2 2 3 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

45 Identificar a 8 alumnos con talento 
artístico en el campo de las artes 
visuales, durante la administración. 0 1 0 1 0 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

46 Editar ocho libros impresos y/o en digital 
durante la administración. 1 2 2 2 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

47 Impartir como mínimo 5 talleres culturales 
y/o artísticos al año en beneficio de la 
comunidad universitaria. 5 5 5 5 5 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

48 Participar en 1 curso de actualización 
cultural, cada año.  1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

49 Realizar 9 visitas a museos y teatros 
universitarios, durante la administración. 1 2 2 2 2 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación 

50 Realizar un proyecto cultural vinculado a 
la sociedad anualmente. 1 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
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Vinculación 

 

RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

Núm. Meta del espacio académico Año Área Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 
51 Participar con el 2.4% de los municipios 

atendidos del Estado de México. 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
52 Lograr que el 99.2% de la matricula 

estudiantil cuente con servicio de salud. 99.1 99.1 99.1 99.1 99.2 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
53 Contar con 5 instrumentos legales 

firmados, al final de la administración. 0 1 1 2 1 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
54 Evaluar 100% de los instrumentos legales 

durante la administración. 100 100 100 100 100 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
55 Desarrollar 8 proyectos de negocio al final 

de la administración. 0 2 2 2 2 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
56 Capacitar a 240 personas que intervienen 

en los procesos de formación 
emprendedora y empresarial, durante la 
administración. 

30 60 60 60 30 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

57 Contar con 5 Instituciones y/o 
dependencias de los sectores sociales con 
los que exista extensión y vinculación al 
final de la administración. 

0 1 2 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

58 Lograr que 90 alumnos participantes en 
eventos de competencias 
complementarias para 2022. 

0 25 25 25 15 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
59 Lograr que 400 alumnos realicen servicio 

social, práctica y/o estancia profesional 
que atendieron las necesidades sociales al 
final de la administración. 

50 100 100 100 50 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

60 Atender a 90 alumnos que desarrollen 
actividades de cultura emprendedora, 
durante la administración 

0 25 25 25 15 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
61 Atender a 30 alumnos de NS en el 

Programa de Atención a la Salud Física y 
Mental de los Universitarios. 

0 5 10 10 5 
Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
62 Identificar al 100% de los alumnos que 

presentan vulnerabilidad, y puedan ser 
elegibles a participar por alguna modalidad 
de beca a través del estudio 
socioeducativo. 

100 100 100 100 100 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

63 Apoyar a 400 alumnos en situación 
vulnerable con algún tipo de beca. 50 100 100 100 50 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
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64 Becar a 450 alumnos de nivel superior con 
recursos UAEM, por merecimiento 
académico, deportivo, cultural, 
literario o artístico. 

50 100 100 100 100 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

65 Otorgar 600 becas de nivel superior y 
estudios avanzados. 50 150 150 150 100 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
 

GOBERNABILIDAD, IDENTIDAD Y COHESIÓN INSTITUCIONAL 

Núm. Meta del espacio académico Año Área Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

66 Lograr la publicación de 100 notas en 
redes sociales, sobre identidad 
universitaria para 2022. 

5 30 30 30 5 
Departamento de 

Extensión 

67 Realizar anualmente un curso sobre 
identidad universitaria. 0 1 1 1 1 

Departamento de 
Extensión 

68 Lograr la participación del cronista de la 
FCAgrí en 4 congresos para 2022. 0 1 1 1 1 

Departamento de 
Extensión 

69 Elaborar y aprobar 2 crónicas sobre la 
historia de la Facultad para 2022. 0 1 0 1 0 

Departamento de 
Extensión 

70 Lograr que 8 alumnos participen en 
competencias individuales en las 
Universiadas Nacionales para 2022 

0 1 2 2 3 
Departamento de 

Extensión 

71 Impartir un curso anual sobre primeros 
auxilios, búsqueda y rescate, 
prevención y control de incendios. 

0 1 1 1 1 
Departamento de 

Extensión 

72 Realizar al año una campaña del 
cuidado al ambiente y de fomento a la 
salud. 

0 1 1 1 1 
Departamento de 

Extensión 

73 Realizar anualmente una campaña de 
donación de medicamentos y material 
de curación. 

0 1 1 1 1 
Departamento de 

Extensión 

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ECONÓMIA SOLIDARIA  

Núm. 
Meta del espacio académico Año   

            Área Responsable 2018 2019 2020 2021 2022 
74 Evaluar al 100% de administrativos sobre su 

desempeño al final de la Administración. 0 25 25 25 25 
Subdirección Administrativa 

75 Capacitar al 100% de administrativos en 
competencias laborales, normatividad institucional 
y uso de las TIC, durante la administración. 

0 25 25 25 25 
Subdirección Administrativa 

76 Capacitar al 100% del personal directivo en 
procesos de gestión administrativa, durante la 
administración. 

0 25 25 25 25 
Subdirección Administrativa 

77 Mantener una relación de 6 alumnos por 
computadora al final de la administración. 6 6 6 6 6 Subdirección Administrativa 
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78 Contar con un programa de mantenimiento 
preventivo de la infraestructura y de equipos desde 
2019. 

0 1 1 1 1 
Subdirección Administrativa 

 

APRENDER CON EL MUNDO PARA SER MEJOR 

Núm. 
Meta del espacio académico 

Año Área Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

79 Lograr la participación anual de 4 alumnos de la FCAgrí en 
el programa institucional de Movilidad saliente. 4 4 4 4 4 Subdirección 

Académica 
80 Lograr la participación anual de un alumno extranjero que 

curse estudios en la FCAgrí. 0 1 1 1 1 
Subdirección 
Académica 

81 Impartir un taller semestral dirigido a alumnos que 
participen en el Programa de Movilidad Internacional. 0 2 2 2 2 

Subdirección 
Académica 

82 Gestionar una certificación en el área de alumnos 
egresados de licenciatura al final de la administración. 0 0 0 1 1 

Subdirección 
Académica 

83 Realizar anualmente un curso-taller de capacitación para 
docentes para impartir su asignatura en inglés. 0 1 1 1 1 

Subdirección 
Académica 

84 Contar anualmente con un catálogo para la realización de 
prácticas profesionales. 0 1 1 1 1 

Subdirección 
Académica 

85 Contar para el 2022 con cinco proyectos de investigación 
en Ciencias Internacionales. 0 1 2 4 5 

Subdirección 
Académica 

86 Contar con la participación anual de dos docentes-
investigadores extranjeros para impartir curso, talleres y/o 
conferencia.  

1 2 2 2 2 
Subdirección 
Académica 

87 Lograr la participación anual de dos docentes en programas 
de estancias cortas académicas, artísticas y de 
investigación.  

0 2 2 2 2 
Subdirección 
Académica 

 

CERTEZA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Núm. 
Meta del espacio académico Año  

                        Área Responsable  
2018 2019 2020 2021 2022 

88 Desarrollar una jornada anual sobre 
la Cultura de la Legalidad. 0 1 1 1 0 

Departamento de Extensión 

89 Impartir anualmente una plática al 
personal académico y administrativo 
sobre la prevención y erradicación de 
faltas a la responsabilidad 
universitaria.  

1 1 1 1 1 

Departamento de Extensión 

90 Realizar una plática anual a la 
comunidad de la FCAgri sobre 
Transparencia y Protección de Datos 
Personales. 

0 1 1 1 1 

Departamento de Extensión 
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Núm. Meta del espacio académico  Año  Área responsable 
 2018 2019 2020 2021 2022  

91 Formular el PD 2018-2022 de la 
FCAgrí bajo el Modelo de Gestión 
de resultados, en 2018. 

 
1 0 0 0 0 

Coordinación de Planeación 

92 Capacitar a 20 personas en 
planeación, bajo la metodología de 
Marco Lógico. 

 
7 4 3 3 3 

Coordinación de Planeación 

 

DIALOGO ENTRE UNIVERSITARIOS Y CON LA SOCIEDAD 

Núm. 
Meta del espacio académico 

Año  Área Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

93 Lograr anualmente que 85% 
de la comunidad universitaria 
conozca la Revista 
Universitaria. 

81.8 85.0 85.0 85.0 85.0 

              Departamento de Extensión 

94 Lograr anualmente que 2.3% 
de la población universitaria de 
la FCAgrí conozca Uni Radio. 

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 
              Departamento de Extensión 

95 Lograr que 7.3% de los 
universitarios de la FCAgrí 
conozcan UAEM TV, cada 
año. 

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 

              Departamento de Extensión 

96 Participar anualmente en 
medios de comunicación 
masiva o institucional.  

1 1 1 1 1 
              Departamento de Extensión 

 

ACADÉMIA PARA EL FUTURO 

Núm. 
Meta del espacio académico 

Año  
Área Responsable 

2018 2019 2020 2021 2022 
97 

 
Certificar internacionalmente 
al 83.0% de profesores de 
inglés en el nivel C1 para 
2022. 

0.0 33.3 50.0 66.7 83.0 Subdirección Académica  

98 
 

Capacitar al 32.0% de los 
docentes en métodos 
contemporáneos de 
enseñanza, a partir de 2019. 

0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 Subdirección Académica  

99 Capacitar a 40 docentes en 
tecnologías y herramientas 
para la docencia y la  
investigación, a partir de 2019. 

0 40 40 40 40 Subdirección Académica 

100 Lograr que 4 alumnos de EP 
participen cada año en el 
programa de movilidad 
institucional. 

4 4 4 4 4 Subdirección Académica 
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101 Lograr que 2 alumnos de EA 
participen cada año en el 
programa de movilidad 
institucional. 

0 2 2 2 2 Subdirección Académica 

102 Impartir tres unidades de 
aprendizaje en ingles en dos 
PE de estudios profesionales. 

1 2 2 2 2 Subdirección Académica 

103 Impartir dos unidades de 
aprendizaje con componentes 
en inglés en dos programas 
educativos EA para 2022. 

0 2 2 2 2 Subdirección Académica 

104 Contar con 80 alumnos 
certificados 
internacionalmente en lengua 
inglesa para el final de la 
administración. 

0 20 20 20 20 Subdirección Académica 

105 Certificar internacionalmente a 
10 profesores de EP en el 
nivel B2 de lengua inglesa 
para 2022. 

0 2 3 3 2 Subdirección Académica 

106 Mantener la participación 
activa en los tres programas 
interinstitucionales de estudios 
avanzados. 

3 3 3 3 3 Subdirección Académica 

 

 

UNIVERSITARIOS AQUÍ Y AHORA 

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

107 Apoyar al 20% municipios del 
EdoMéx con altos índices de 
marginación para el 2022. 

6.0 12.0 16.0 20.0 20.0 
Coordinación de Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

108 Lograr la participación de 55 
alumnos para el 2022 en la BUM. 5 10 10 15 15 Coordinación de Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 
109 Lograr que 20 familias cuenten 

con un horti-cultivo, al año. 0 20 20 20 20 Coordinación de Difusión Cultural, 
Extensión y Vinculación 

110 Impartir dos curso-taller anuales 
que fomente la realización de 
proyectos emprendedores y 
empresariales en zonas 
vulnerables. 

1 2 2 2 2 

Coordinación de Difusión Cultural, 
Extensión y Vinculación 

111 Lograr la participación de 50 
universitarios en servicios 
comunitarios para el 2022. 

5 10 15 15 15 
Coordinación de Difusión Cultural, 

Extensión y Vinculación 

112 Formalizar y firmar 30 convenios 
con los sectores públicos privados 
y sociales en el ámbito de las 
funciones universitarias que 
favorezcan grupos vulnerables. 

2 6 8 10 4 

Coordinación de Difusión Cultural, 
Extensión y Vinculación 

 

COMUNIDAD SANA Y SEGURA  
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Núm. Meta del espacio académico Año  Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

113 
 

Lograr que el 57% de la población 
estudiantil participe en torneos 
deportivos internos al final de la 
administración. 

50.0 50.5 53.0 55.0 57.0 

Subdirección Académica  

114 Lograr que el 60% de administrativos 
que participan en actividades que 
promuevan la cultura física y deporte 
al final de la administración. 

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 

Subdirección Académica  

115 Lograr que el 50% de docentes 
quien participan en actividades que 
promuevan la cultura física y deporte 
al final de la administración. 

9.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

Subdirección Académica  

116 Realizar una campaña anual para 
evitar la violencia y el uso indebido 
de drogas. 

0 1 1 1 1 
Subdirección Académica 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Núm. Meta del espacio académico Año  Área Responsable  
2018 2019 2020 2021 2022 

117 Realizar dos capacitaciones por año sobre 
violencia laboral, accesibilidad, acoso y 
hostigamiento sexual, violencia de género, 
género básico, lenguaje incluyente, 
lactancia materna y principios de la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral. 

2 2 2 2 2 

   Subdirección Administrativa 

118 Desarrollar 40 actividades curriculares que 
promuevan la perspectiva de género. 0 10 10 10 10 Subdirección Administrativa 

119 Impartir un curso anual a administrativos, 
académicos y estudiantes sobre Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 

1 1 1 1 1 
Subdirección Administrativa 

120 Impartir un curso anual a administrativos, 
académicos y estudiantes sobre  
perspectiva de género y violencia contra la 
mujer. 

1 1 1 1 1 

Subdirección Administrativa 

 

FINANZAS PARA EL DESARROLLO 

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

121 Garantizar el gasto corriente asignado 
anualmente a la Facultad, durante la 
administración. 

-0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 
Subdirección 
Administrativa 

122 Generar 6 proyectos autofinanciables y 
que generen recursos alternos para la 
FCAgrí, durante la administración. 

0 1 2 2 1 
Subdirección 
Administrativa 

123 Generar 40% de recursos alternos de 
proyectos vinculados con los diversos 
sectores privados, públicos y sociales, 
durante la administración. 

0 10 10 10 10 

Subdirección 
Administrativa 
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124 Lograr que el 30% de los PTC 
Investigadores cuenten con proyectos 
autofinanciables al final de la 
administración. 

2 10 20 30 30 

Subdirección 
Administrativa 

125 Contar con un programa permanente 
de racionalización y optimización del 
gasto. 

0 1 1 1 1 
Subdirección 
Administrativa 

126 Crear un establecimiento para la venta 
de productos generados en la Facultad. 0 1 1 1 1 

Subdirección 
Administrativa 

 

PLENA FUNCIONALIDAD ESCOLAR  

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022  

127 Contar con manuales de procedimientos 
para el 100% de los laboratorios, 
talleres, bibliotecas y centros de auto 
acceso. 

0 100 100 100 100 

Subdirección 
Administrativa 

128 Dar mantenimiento preventivo y 
correctivo al 100% de muros, pisos, 
techos, ventanas, azoteas, escaleras, 
barandales, instalación eléctrica y barda 
perimetral, de la Facultad para 2022. 

0 25 25 25 25 

Subdirección 
Administrativa 

 

UNIVERSIDAD EN LA ETICA 

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

129 Realizar anualmente una Jornada de 
difusión de los códigos de Ética y de 
Conducta para 2022. 

1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Planeación 

130 Promover anualmente los principios y 
valores universitarios mediante gráficos y 
pláticas. 

1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Planeación 

131 Impartir 1 plática anual para alumnos, 
sobre derechos humanos y universitarios. 1 1 1 1 1 Coordinación de 

Planeación 
132 Impartir 1 plática anual para docentes, 

sobre derechos humanos y universitarios. 1 1 1 1 1 Coordinación de 
Planeación 

133 Realizar anualmente una plática sobre la 
prevención y erradicación de faltas 
administrativas. 

1 1 1 1 1 
Coordinación de 

Planeación 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERDE Y SUSTENTABLE 

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 
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134 Participar anualmente en las campañas 
de reforestación. 1 1 1 1 1 Departamento de 

Vinculación 
135 Contar con un plan y/o programa 

permanente de manejo de residuos 
sólidos reciclables. 

0 1 1 1 1 
Departamento de 

Infraestructura 
Académica 

136 Difundir anualmente la normatividad sobre 
el manejo de residuos peligrosos. 1 1 1 1 1 

Departamento de 
Infraestructura 

Académica 
137 Capacitar a 100 universitarios de la 

FCAgrí en temas ambientales para 2022. 0 25 25 25 25 
Departamento de 

Infraestructura 
Académica 

138 Impartir anualmente un curso de 
capacitación sobre manejo de residuos al 
personal de intendencia. 

0 1 1 1 1 
Departamento de 

Infraestructura 
Académica 

 

UNIVERSITARIOS EN LAS POLITICAS PÚBLICAS  

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

139 Formar un grupo multi e interdisciplinarios 
que participen en eventos de los ámbitos 
gubernamentales, a partir de 2019. 0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación. 

140 Participar anualmente con diez acciones de 
colaboración interinstitucional con los 
sectores de la sociedad, que beneficien a 
las regiones y municipios del Estado de 
México aún no atendidas. 

0 10 10 10 10 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación. 

141 Participar anualmente en la promoción de 
35 proyectos de investigación bajo el 
modelo de triple hélice en coordinación con 
la Red de Incubadoras. 

0 35 35 35 35 

Coordinación de 
Difusión Cultural, 

Extensión y 
Vinculación. 

 

VANGUARDIA EN EL TRABAJO 

Núm. Meta del espacio académico Año   Área responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

142 Capacitar anualmente al 80% de 
responsables de las TIC. 80 80 80 80 80 Unidad de TIC 

143 Lograr que 500 personas de la comunidad 
de la FCAgrí utilice dispositivos móviles 
para el 2022. 

0 150 150 150 50 
Unidad de TIC 

144 Lograr que 100 de los alumnos a egresar se 
certifiquen en el uso de las TIC. 0 100 100 100 100 Unidad de TIC 
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SIGLAS Y ACRONIMOS 
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
BUM Brigada Universitaria Multidisciplinaria 
CA Cuerpo Académico 
COMEAA Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C 
DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 
DES Dependencia de Educación Superior 
EGEL  Examen General para el Egreso de Licenciatura 
FCAGRÍ Facultad de Ciencias Agrícolas 
IAFL Ingeniero Agrónomo en Floricultura 
IAF Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 
IAI Ingeniero Agrónomo Industrial 
ICAMEX Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado 

de México  
IES Institución de Educación Superior 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
ISA Sociedad Internacional de Arboricultura 
LGCA Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 
MGR Marco de Gestión de Resultados 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PE Programa Educativo 
PEA Programa Educativo de Estudios Avanzados 
PFCE Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 
PROBOSQUE Protectora de Bosques 
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
PROINV Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación  
PTC Profesor de Tiempo Completo 
REMBA Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SEP Secretaria de Educación Pública  
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
SPARH Sistema Profesional para la Administración de Recursos Humanos 
SPU Sistema de Planeación Universitaria 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicación  
UA Unidad de Aprendizaje 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 

 
 



 

	  	    
   87	  

  


