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PRESENTACIÓN 
 

En un marco en que los retos de la globalización, del avance del conocimiento, de la reestructuración de los procesos 
productivos y de las asimetrías sectoriales propias de todo proceso de cambio, se reclaman de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) nuevos contenidos, sensibilidades, habilidades y herramientas en la formación de recursos 
humanos para los mercados laborales de hoy y del futuro, se plantea la necesidad de una mayor calidad y pertinencia de los 
servicios que ofrecen, así como la garantía de equidad en las oportunidades educativas. 

Creemos firmemente que los retos sobre la calidad de la Educación Superior en este siglo son muchos, quizá demasiados, 
pero no imposibles de lograr. Nuestra facultad, conscientemente involucrada en lograr una orientación positiva en la 
consecución de tales objetivos, ha comenzado cambiando la orientación de su plan de estudios de licenciatura hacia la 
educación basada en competencias, en un esquema flexible y por créditos. En este, el alumno es protagonista de su propio 
aprendizaje y el profesor se convierte en un orientador y guía, apoyado decididamente por un programa tutorial que facilita 
el trabajo de ambos protagonistas. 
 
Según el Plan Nacional de Educación, esta deberá ser equitativa y de calidad, es decir, la población tiene derecho a acceder 
a la educación superior, respondiendo a parámetros de calidad internacionales; pertinente, porque responderá a las 
necesidades de formación personal, considerando los requerimientos de desarrollo en el país; incluyente, porque tomará en 
cuenta la diversidad etnológica, cultural y lingüística, característica de México y formativa, en un sentido integral, porque 
conjuntará objetivos científicos y técnicos, con una concepción de humanismo adecuada para nuestro tiempo.  
 
En otras palabras, deberemos lograr que nuestros egresados, a todos niveles, dominen conocimientos pertinentes, códigos 
culturales imperantes, habilidades de pensamiento, competencias para el trabajo y una sólida formación en valores que le 
faciliten la vida ciudadana. Buscando con esto, formar individuos que busquen su desarrollo permanente y que persigan el 
crecimiento de su capacidad para aprender a solucionar problemáticas basadas en la realidad. 
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Nuestra preocupación no se detiene en las consideraciones anteriores, sino más bien, comienza con estas. Sabemos que la 
voluntad de un solo hombre no puede cambiar la situación de una institución, ni aún de una parte de esta, pero estamos 
seguros que, con el ejemplo de esta administración que trabaja denodadamente en lo que alguna vez sólo fue un sueño, 
lograremos abatir los focos de resistencia al cambio, que aún seguimos detectando. 
 
Este momento de reflexión me permite valorar, sin embargo, el trabajo consciente y decidido que vemos cotidianamente en 
nuestra comunidad universitaria. Invito a nuestros maestros, trabajadores y estudiantes de esta facultad a perseguir con 
ahínco todas las metas que nos propusimos en nuestro Plan de Desarrollo. Estén seguros que los seguiremos apoyando 
como hasta este momento y agradezco, asimismo, el apoyo decidido de nuestras autoridades universitarias. Seguimos 
creyendo en nosotros y en nuestras posibilidades. Como dijo un filósofo francés contemporáneo: 
 
El hombre se define por su inteligencia, pero sólo alcanza su plenitud por su fuerza de voluntad, convierte sus 

sueños en admirables conquistas; los problemas en proyectos rentables; los obstáculos en preciosas 
oportunidades, y transforma las tragedias en inspiradores éxitos. 

 
Acudo ante los máximos órganos de esta facultad, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 115, fracción VII, del 
Estatuto Universitario a rendir cuentas del segundo año de gestión; Informe de actividades que tiene la finalidad, de abrirse 
al diálogo con el objeto de que exista la critica constructiva, para no permanecer cerrados al cambio que demanda este 
milenio, sino que, por el contrario permanezcamos atentos a los nuevos requerimientos que en materia de educación 
superior habrán de darse. De esta manera pongo a consideración de los H. H. Consejos Académico y de Gobierno de esta 
casa de estudios, los logros de esta administración; mismos que estarán sujetos al análisis y evaluación de la Comisión de 
Glosa, para su respectivo dictamen. 
 
 
 

“Patria Ciencia y Trabajo” 
 
 

M EN S.P. JAIME N. JARAMILLO PANIAGUA 
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Juntos nos hemos esforzado en hacer de la facultad una institución de excelencia académica, y gracias a la dedicación de 
todos ustedes, nos hemos posicionado como un organismo académico en el que se forman profesionistas de calidad y con 
profundo sentido humano, en la que se debaten los grandes problemas agropecuarios, se investiga sobre ellos y se 
proponen soluciones. También juntos hemos superado momentos difíciles y críticos, por los que necesariamente transitan 
las instituciones que buscan no sólo sobrevivir, sino tener una presencia fuerte y proactiva en un mundo de cambio. 
 
CURRÍCULO 
 
Para conocer hasta que punto la educación tiene niveles de teoría y de ciencia, así como recoger las experiencias de los 
formadores y sacar conclusiones desde un punto de vista esencialmente pedagógico, se viene realizando la reestructuración 
de los programas curriculares en las IES, la FMVZ no se queda al margen y ha sido tarea importante en la realización de este 
proceso. 
 
La licenciatura cuenta con un índice del 49.55% de titulación, en 30 generaciones, en este sentido la facultad esta tomando 
acciones preventivas con el objeto de elevar este índice por lo que después de integrar otras opciones de titulación nuestros 
egresados siguen optando por el trabajo de tesis hasta el momento, las modalidades por las que los 70 egresados que 
obtuvieron su título en el periodo que se informa, 60 fueron a través de esta modalidad, y en menor frecuencia nueve por 
EGEL y uno por memoria. 
 
En marzo de 2004 contábamos con un total de 1,744 egresados, en marzo de 2005, se observó un incremento del 3.9% al 
pasar a 1,804, ya que en el mes de marzo de 2005 egresaron 60 alumnos. 
 
Se concluyó con la reestructuración del “Currículum 2004” de la Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista, mediante el 
trabajo colegiado del Comité Curricular; habiendo sido aprobado por los H.H Consejos Académico y de Gobierno el 09 de 
junio de 2004, y el 27 de agosto del mismo año por el H. Consejo Universitario. El nuevo plan de estudios se puso en 
marcha a partir del periodo 2004B. 
 
Se cuenta con los programas de las unidades de aprendizaje de los periodos I y II, y estamos concluyendo las del III, a 
través del trabajo colegiado de las diferentes áreas de docencia, así mismo se cuenta con los programas de las unidades 
optativas multidisciplinarias, susceptibles de ser ofertadas tanto en el periodo regular como intensivo, para dar cumplimiento 
a la flexibilidad curricular. 
 
 
 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
7 

 
Durante el periodo que se informa, se reestructuraron los procedimientos de administración del departamento de control 
escolar, se analizaron cada uno de los procesos que realiza el departamento, mismos que se plasmaron en el manual de 
procedimientos correspondiente. 
 
Por acuerdo de la Dirección de Control Escolar, la entrega de  títulos a los egresados será responsabilidad de nuestro 
organismo, por lo que a partir del 18 de mayo del año en curso dio inicio la entrega a nuestros egresados del documento 
que los acredita como titulados. 
 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 
La transición del país en este nuevo milenio tiene, entre sus elementos definitorios, el fortalecimiento de la sociedad en sus 
distintos ámbitos de acción. Una sociedad más participativa y democrática será más vigilante del desempeño de las 
instituciones educativas, entre las que se encuentran las Instituciones de Educación Superior (IES), lo que implica procesos 
de evaluación y de acreditación de programas educativos, que son asuntos que poseen suma relevancia en los procesos de 
cambio de nuestra sociedad. 
 
Dentro de las actividades del Comité de reacreditación, se entregó al CONEVET, el 28 de abril del presente año el 1er informe 
sobre las sugerencias y recomendaciones que realizaron los evaluadores de este organismo en la visita hecha en diciembre 
de 2002 para reacreditar el programa de licenciatura, para la elaboración del informe se realizó un total de 16 reuniones de 
trabajo en las que participaron 21 miembros del personal académico y de confianza de nuestra facultad. En este mismo 
sentido dos PTC de la FMVZ siguen formando parte de la Asamblea General del CONEVET, uno de ellos en el comité de 
acreditación, y el otro en el comité de certificación. 
 
Se llevó a cabo la renovación del CeMeGo en la certificación de Hato libre de Brucella en el mes de septiembre de 2004, 
otorgado por la SAGARPA, así el CeMeGo cuenta con dos Médicos Veterinarios certificados y aprobados en rumiantes 
mención otorgada por la SAGARPA. Este centro se encuentra en espera del dictamen de certificación como Centro de 
Procesamiento de Semen (SEPROSEM) conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-
027-ZOO-1995. 
 
Así mismo, a partir del 18 de abril del presente año y a través de la empresa Asesores de Control de Calidad, S.C. se 
trabaja en el proyecto de certificación y acreditación del Centro de Investigación de Estudios Avanzados en Salud Animal 
(CIESA). 
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FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
 
Una manera de medir las posibilidades que un país tiene para generar conocimiento científico, es la consistente en analizar 
su oferta nacional de estudios de posgrado, la planta académica con la que cuenta para ello, el número de investigadores 
altamente calificados y su distribución en las diferentes áreas del conocimiento.  
 
Así la planta académica de la facultad esta integrada por 72 profesores, 44 de ellos de tiempo completo, de los 44 PTC 
nueve (20.5%) tienen grado de doctor y 27 (61.4%) tienen grado de maestría. Dos de los nueve doctores fueron contratados 
en el presente período que se informa, uno a través del PIFI 3.0 y el otro por repatriación CONACYT. 
 
Actualmente ocho PTC están realizando estudios de doctorado, seis en universidades nacionales y dos en el extranjero; 
cuatro profesores mas (1 PTC y 3 TA) realizan estudios de maestría en ciencias.  
 
Mencionamos que el 98% de los profesores de tiempo completo y técnicos académicos con que cuenta la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuentan con algún estudio de posgrado. 
 
Actualmente cinco PTC de la facultad forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), tres más aplicaron solicitud 
en 2005 y están en espera de dictamen; en el programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP) 11 (25%) del total de 
PTC de la FMVZ cuentan ya con el reconocimiento de perfil PROMEP, y ocho más hicieron su solicitud durante el mes de mayo 
del presente año. 
 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS 
 
Las relaciones entre ciencia y tecnología con la economía son reconocidas por todos los científicos sociales. Los niveles de 
desarrollo económico y de desarrollo científico-técnico parecen estar fuertemente asociados, al menos en el periodo que  
abarca los últimos 30 años. Diversos análisis prácticos han ido precisando qué tipo de indicadores de desarrollo económico 
y de ciencia o tecnología son los que tienden a variar de forma más significativa. 
 
La evaluación de Planes y Programas de Estudio es una actividad académica fundamental de nuestro quehacer docente 
universitario. En este sentido el pasado mes de octubre se aprobaron la reestructuración de los programas de 
especialización en Producción Ovina y la de Medicina y Cirugía en Perros y Gatos por el H. Consejo Universitario. 
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También, ambos programas participaron en la convocatoria SEP-CONACYT bajo el marco del PIFOP 2.0, para aplicar al 
programa de fortalecimiento a los programas de estudio de posgrado (PROPEP), resultando favorecido, el programa de 
Especialización en Producción Ovina. 
 
En el presente ciclo escolar 2004-2005 se dio apertura a la 14° promoción de la Especialización en Producción Ovina con 
una matrícula inscrita de 10 estudiantes procedentes de los estados de Guanajuato, Michoacán, México y Querétaro. Los 
beneficios del PROPEP-SEP-CONACYT, se han reflejado con el apoyo de siete alumnos becados en el presente ciclo. 
 
La Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos (EMCPG), actualmente oferta su 9° promoción con una matrícula de 
23 alumnos inscritos en dos grupos; uno correspondiente al programa en desplazamiento (11) y el otro a la nueva versión 
(12) reestructurada. La cobertura nacional de este programa, se ve reflejada con la participación de estudiantes procedentes 
de los estados de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, México, Michoacán, Monterrey, Puebla, 
Tabasco, Querétaro, Veracruz, y Yucatán. En la reestructuración del programa actual, destaca la ampliación del plan de 
estudios a cuatro semestres, integrando directamente el año de internado. También se integraron al programa las líneas de 
trabajo en medicina y cirugía respectivamente y se quito la elaboración de la tesina como requisito para obtener el diploma 
de especialista. 
 
El eje de los programa de posgrado es la investigación que se sustentan en las líneas de investigación que se desarrollan al 
interior de los organismos participantes. El Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 
Naturales (PCARN) ocupa el primer lugar de la UAEM con becarios ante el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y es el sexto lugar con población estudiantil en el área de las Ciencias Agropecuarias en el país. En este 
programa interinstitucional, participan activamente la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Agrícolas, la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA) y la Unidad Académica 
Profesional Temascaltepec. Actualmente se tiene una matrícula de 32 estudiantes de maestría y 21 de doctorado. 
 
Durante el periodo 2002-2004, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue sede de este programa, albergando a la 
tercera y cuarta promociones. En la tercera promoción se inscribieron 12 alumnos de maestría, tres de ellos han presentado 
su examen de grado, con el que han terminado satisfactoriamente el 25% de estudiantes. Respecto a los estudiantes de 
doctorado de la tercera promoción, se inscribieron tres alumnos quienes, en su totalidad, han presentado su examen 
predoctoral, dos de ellos satisfactoriamente. En la cuarta promoción se registró una matrícula de 19 alumnos en maestría, 
cinco de ellos se dieron de baja y actualmente 14 estudiantes se encuentran cursando su cuarto semestre. En el programa 
de doctorado sólo un estudiante se matriculó en esta promoción esperando que, en breve, presente su examen predoctoral. 
CONACYT. 
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Resumiendo, es imprescindible que los programas que se encuentran dentro de PNP (PCARN) o del PROPEP (EPO) continúen 
trabajando para alcanzar su permanecía con éxito y aquellos que aún no lo han alcanzado redoblen esfuerzos para ser 
incluidos en la convocatoria 2005 SEP-CONACYT, que actualmente se encuentra abierta.  
 
TUTORÍA ACADÉMICA 
 
Para garantizar el correcto seguimiento del proceso educativo y que el alumno pueda recibir en todo momento la orientación 
académica necesaria, el profesor es el instrumento principal de seguimiento de cada alumno, el Tutor velará por el buen 
funcionamiento de los estudios de sus alumnos, tratándolos de manera individualizada y contribuyendo a conducir su 
formación académica hacia los campos más adecuados para sus intereses y condiciones particulares. 
 
Es en este marco se realizaron dos evaluaciones sistemáticas a la acción tutorial para evaluar el desarrollo de los tutores y 
estudiantes en este programa y con base en lo establecido en los lineamientos del programa institucional de tutoría 
(PROINSTA) estas se realizaron al final de cada semestre escolar por los miembros del claustro tutorial. 
 
En septiembre de 2004, se incorporaron 14 nuevos tutores, los cuales recibieron los cursos de formación tutorial I y II, con lo 
anterior el numero de tutores se incrementó en un 66.6%, pasando de 28 a 42 tutores durante la presente administración y 
se tiene prevista la formación en los meses próximos de un mínimo de 5 tutores más, con lo cual la meta establecida será 
rebasada. Actualmente tenemos 378 estudiantes tutorados de 1º, 2º, 3° y 4ª año. 
 
El índice de aprobación general, durante el año que se informa, en relación con el período anterior, tuvo un incremento de 
0.6 décimas al pasar de 97.0 a 97.6%, en lo que respecta al aprovechamiento académico general de calificaciones durante 
el semestre septiembre 2003 - marzo 2004, en comparación con el semestre septiembre 2002 - marzo 2003, se incremento 
en 1.59 décimas al pasar de 76.51 a 78.10. La eficiencia terminal de la generación egresada en el pasado mes de febrero 
fue del 65.68% y la global de 41.02%, por ultimo y en relación con el índice de titulación, a la fecha se tiene un egreso de 
1804 de los cuales se han titulado 894, obteniendo un índice del 49.55%. 
 
En este sentido se realizo el Primer Encuentro Estudiantil de la FMVZ, y en el rubro de cursos y talleres, se realizaron los 
siguientes: “Estrategias de aprendizaje”, “Habilidades para la vida”, “Plan de vida y carrera”, “Superación personal”, 
“Sexualidad Humana: Conceptos Básicos”  y “Pareja y sexualidad” ofreciendo con esto a los estudiantes de la licenciatura 
un apoyo en el establecimiento de estrategias para el desarrollo de habilidades y hábitos de aprendizaje y autoaprendizaje 
en su formación. 
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INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 
El promover las relaciones culturales en el campo de la educación superior y de las ciencias y ante todo mediante el 
fomento del intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, provee de herramientas básicas para el fortalecimiento y 
la innovación de nuevas técnicas para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
En relación a establecer con universidades nacionales e internacionales un programa de intercambio académico en el 
periodo que se informa, se realizó este, con países como: Canadá, España, USA y Chile, en el que asistieron ocho 
docentes; basado fundamentalmente en las metas establecidas por los cuerpos académicos de Salud Animal y Producción 
Animal. 
 
Los doctores Lawrence C. Smith de Canadá y Ramiro Ramírez Solís de Estados Unidos de Norteamérica asistieron a la 
FMVZ del 04 al 09 de octubre del 2004 para ofrecer varias conferencias dentro de los programas de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Por otro lado, el Dr. Alejandro Córdoba Izquierdo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana asistió del 24 al 28 de febrero del 2005, para dictar varias conferencias en los programas de 
posgrado. 
 
El Dr. Ricardo Ake López de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
asistió del 01 al 19 de febrero del año en curso al CEMEGO de nuestra facultad a impartir el curso sobre aspectos 
reproductivos en ovinos. Dos alumnas provenientes de esta misma facultad, asistieron del 01 al 19 de febrero del año en 
curso al CEMEGO de nuestra facultad para realizar un programa de entrenamiento sobre aspectos reproductivos en ovinos. 
 
La Dra. Raquel Romar Andrés de la Universidad de Murcia, España del 09 de septiembre al 30 de noviembre de 2004 
realizó una estancia post-doctoral en el cuerpo académico de producción animal de la FMVZ. 
 
El Ing. Alan Marshall de la Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda, visitó nuestra facultad por un espacio de 2 días en los 
cuales impartió una conferencia a nuestra comunidad estudiantil y docentes productores y técnicos de la SEDAGRO sobre La 
Ovinocultura en Nueva Zelanda y sus Perspectivas. 
 
Dentro del programa de movilidad académica tres PTC asistieron al Congreso Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos, celebrado en Curitiba, Brasil, del 17 al 20 de mayo. 
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Las estudiantes Edith Sánchez Malváez y María Elizabeth Palomares Sotelo, fueron becadas por la UAEM y la Academia 
Mexicana de Ciencias respectivamente para realizar una estancia de investigación del 27 de junio al 26 de agosto del 
presente año en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Ofrecer al personal docente de la FMVZ, diversas opciones formativas para la superación y profesionalización del trabajo 
docente que desarrollan y establecer un proceso de formación y superación permanente del personal académico, poniendo 
especial énfasis en los aspectos pedagógicos indispensables para apoyar el trabajo docente es tarea prioritaria para nuestro 
organismo. 
 
El 48.4% de los docentes realizaron diferentes cursos de profesionalización de la práctica en el DIDEPA para mejorar su 
práctica educativa, mediante la participación en diferentes cursos de actualización pedagógica, con el fin de mejorar los 
procesos de enseñanza–aprendizaje y estar en condiciones de brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes. 
 
Se llevaron a cabo dos evaluaciones de apreciación estudiantil, una en noviembre de 2004 la otra en mayo y junio de 2005 
lo que permitió tomar acciones para fomentar un mejor desempeño del personal académico, en estas evaluaciones 
participaron 400 alumnos de la licenciatura. 
 
Por otro lado, en el programa de estímulos al desempeño del personal docente (ProED 2005), participaron 57 profesores, 
resultando beneficiados un total de 55 profesores, incrementando el total de salarios en 20% en relación al año anterior. 
 
El CIESA a través de su personal académico organizo los siguientes eventos de actualización y capacitación: 1) Primer 
simposium de patología diagnóstica y toxicopatología; 2) Primer seminario de virología; 3) Curso teórico practico de PCR 
dentro del congreso de la sociedad mexicana de genética; 4) Curso teórico práctico nematodos gastroentéricos de 
rumiantes; 5) Conferencia enfermedades parasitarias internas en peces de ornato; 6) Curso teórico práctico de microscopia 
electrónica y 7) XX congreso de la sociedad mexicana de genética. El personal de este centro asistió a seis cursos de 
actualización en el área disciplinaria siendo estos: 1) Primer seminario de virología bases de la patogénesis y biología 
molecular de los virus; 2) Curso teórico práctico de PCR dentro del congreso de la sociedad mexicana de genética; 3) Curso 
teórico práctico de microscopia electrónica; 4) Reunión con el comité nacional del sistema de productores cunículas; 5) 
Curso para la acreditación en brucelosis y 6) Curso para la acreditación en fiebre porcina clásica. 
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El MVZ. Salvador Lagunas Bernabé tomó un curso de capacitación en el diagnóstico de brucella de ganado bovino y ovino 
aprobando el examen, por que se le otorgara la constancia expedida por la SAGARPA, para brindar servicios como 
coadyuvante de la secretaría en el área de rumiantes con el No. MR-0405-15-060-01. 
 
El CEMEGO a través de su personal académico realizó los siguientes cursos de actualización y capacitación 1) La 
inseminación artificial en ovinos, alternativa en el proceso productivo en pequeños productores; 2) Extracción, 
procesamiento y congelación de semen ovino y 3) Inseminación artificial en ovinos, para estudiantes de la especialidad en 
producción ovina y técnicos profesionales de la SEDAGRO del estado de México e Hidalgo con un total de 69 asistentes. El 
personal de este centro asistió a cuatro cursos de actualización en el área disciplinaria, como: 1) XXVIII Congreso buiatría; 
2) Alternativas tecnológicas para la producción de carne ovina de calidad en sistemas pastoriles; 3) XL Reunión nacional de 
investigación pecuaria y 4) Curso de aprovechamiento de médicos verificadores en el área de rumiantes. 
 
Así mismo el personal académico del HVPE asistió a los siguientes cursos de actualización: 1) IX Congreso de medicina 
veterinaria en pequeñas especies del Bajío, León, Guanajuato; 2) XVII Jornadas médicas en pequeñas especies. FMVZ 
UNAM, Mex D.F.; 3) El examen físico, como realizarlo para obtener la información más útil. Toluca México, 4) XXV Congreso 
nacional AMMVEPE. Acapulco Guerrero; 5) Nestle Purina nutrition forum 2004. St. Louis Missouri USA; 6) XVII Convención 
nacional del colegio de médicos veterinarios zootecnistas en pequeñas especies del estado de Jalisco, A.C. Puerto Vallarta 
Jalisco; 7) The North American Veterinary Conference 2005, Orlando, Florida USA; 8) IV Jornadas médicas del hospital 
veterinario para pequeñas especies FMVZ-UAEM Toluca, México; 9) Emergencias en gastroenterología en pequeñas 
especies, México D.F.; 10) 30th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association; 11) 2º Congreso de la 
federación iberoamericana de asociaciones veterinarias de animales de compañía y 12) 26º Congreso de la asociación 
mexicana de médicos veterinarios especialistas en pequeñas especies, A.C. De igual manera se asistió a los siguientes 
cursos de capacitación docente: 1) Taller de integración PROPEP; 2) Tutoría académica; 3) Evaluación del aprendizaje; 4) 
Tercer cursos de evaluación instruccional UAEM; 5) Uso y manejo del EPIZOO; 6) Operación del equipo no lineal casablanca y 
7) Elaboración del artículo científico. 
 
Durante este período se obtuvo la recertificación por parte del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, A.C. para el ejercicio profesional específico de la medicina y zootecnia en perros y gatos, de cinco profesores de 
este hospital: el M. en S.P. Jaime N Jaramillo Paniagua, la FMVZ Esp. Sandra Díaz González Vieyra, el MVZ Esp. Marco 
Antonio Barbosa Mireles, el MVZ Esp. Horacio José Reyes Alva y el MVZ José Mauro Victoria Mora. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO 
 
El patrimonio bibliográfico tiene como núcleo y eje fundamental a la Biblioteca del Campus el Cerrillo, misma que se 
estructura en unidades que engloban el conjunto de materiales bibliográficos de las diferentes facultades que la albergan. La 
biblioteca tiene por misión recoger, conservar y difundir la producción bibliográfica y ha de cuidar de todo el acervo 
patrimonio bibliográfico. 
 
El programa PIFI 3.0 a través del proyecto No. P/PIFI 2003-16-18: Infraestructura Académica, Centro Bibliográfico y de 
Documentación, otorgó un apoyo de recursos extraordinarios por un monto de $100,000.00 para la adquisición de siete 
software especializados. Así mismo por medio del apoyo PIFI 2.0 se recibieron $160,488.11 con lo cual se adquirió un total 
de 98 títulos. 
 
En mayo de 2004 se contaba con 15,659. Las nuevas tendencias en centros documentales apuntan a la sistematización de 
los mismos, esto es, establecer sistemas de comunicación con otros centros de información a través de redes virtuales, 
situación que aún es incipiente en nuestro Organismo Académico. 
 
La Unam donó a nuestra facultad un lote de revistas especializadas de diferentes tópicos, las cuales fueron entregadas a 
alumnos de esta facultad. 
 
En los meses de julio y agosto de 2004, se proporciono el curso denominado Janium, nuevo sistema de automatización para 
la UAEM. Así mismo en el mes de febrero de 2005, se impartieron dos cursos denominados 1) Bases de datos: uso de 
revistas electrónicas y 2) Modulo de circulación de Janium. A estos cursos asistieron un total de 17 empleados que laboran 
en la biblioteca con lo cual se pretende que dicho personal este actualizado en lo inherente a las actividades que se 
desarrollan al interior de esa área 
 
TALLERES Y LABORATORIOS  
 
Se otorgo la autorización oficial de la SAGARPA, al laboratorio de brucelosis del CIESA, para realizar los diagnósticos 
correspondientes a esta enfermedad, así mismo se realizo la ultima visita de evaluación del personal de la SAGARPA, para 
obtener la autorización oficial para desarrollar pruebas en tuberculosis, salmonelosis, fiebre porcina clásica, enfermedad de 
awjezky, newcastle e influenza aviar. Con el objetivo de transformar al CIESA en un laboratorio de referencia a nivel nacional 
se están implementando las acciones necesarias que permitan contar tanto con el personal como la infraestructura 
adecuada para este fin, por este motivo se apoyó a un total de tres profesores para acudir a igual número de cursos al 
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laboratorio de referencia nacional ubicado en Tecámac, estado de México y se tienen programadas la visita de otros tres 
profesores. 
 
La facultad a tratado de realizar el equipamiento continúo de sus talleres y laboratorios, sin embargo los recursos no son los 
suficientes para llevar a cabo este programa. Cabe mencionar la imperiosa necesidad para nuestra facultad, de que el 
programa de obra universitaria 2005, incluya la construcción de laboratorios de bromatología, nutrición, anatomía y 
reproducción y una unidad de biotecnología, infraestructura que no tiene la facultad y que resulta prioritaria para el buen 
desempeño de la enseñanza-aprendizaje. 
 
El Hospital Veterinario para Pequeñas Especies de nuestra facultad es la primera institución de educación superior en 
contar con una unidad de hemodiálisis veterinaria y la segunda a nivel Iberoamericano, el equipo fue donado a nuestra 
facultad por el Dr. Armando Armenta, destacado nefrólogo de la ciudad de Toluca. Asimismo se adquirió, por vía PIFI, un 
monitor de presión arterial no invasiva, un analizador de electrólitos y un equipo analizador de orina; en comodato con la 
empresa DISIPASE se adquirió un analizador de gases. 
 
En el laboratorio de Bromatología, se realizó la adecuación de espacios y se adquirió el siguiente equipo: dos congeladores, 
cuatro planchas de calentamiento; un extractor de grasas soxhlet; un destilador de agua; un equipo para determinación de 
nitrógeno (buche); tres computadoras; cuatro no brake y se reparó una mufla, un congelador, dos planchas de 
calentamiento, un extractor de fibra, un extractor de grasas. 
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El camino hacia la transformación de la Educación Pública, para resolver la situación actual, requiere de la participación y 
cooperación de todos sus componentes y de una forma de trabajo basada en el respeto. Aseguraremos que todo proceso 
para modificar la educación tenga como base la calidad, la consulta y la participación de los maestros y estudiantes. Para 
esto nos basaremos en los siguientes principios: 
 
1.  Hacer del estudiante el eje del sistema educativo 
2.  Apoyar al maestro para que cada día sea un mejor agente de cambio y protagonista más eficaz del proyecto educativo 
3.  Convertir la escuela en un espacio vital para la transformación de nuestros estudiantes 
4.  Hacer de la educación un proyecto de vida 
  
El futuro de nuestro país está en las aulas. Hacer de estas un lugar de provecho, de aprendizaje, de calor y afecto para los 
estudiantes, es el mayor reto que tenemos al entrar a un nuevo siglo. Invertir en la escuela será la forma más efectiva para 
garantizar un mejor porvenir de nuestra facultad. 
 
OFERTA EDUCATIVA Y MATRÍCULA 
 
Como es costumbre nuestra facultad participó en la EXPORIENTA 2004 en el mes de noviembre, difundiendo como cada año 
el programa de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia, además hemos promocionado el programa de la 
licenciatura en cinco planteles de la escuela preparatoria de la universidad y del sistema incorporado, así como en otras 
instituciones educativas. 
 
Con el propósito de garantizar la transparencia del proceso, la selección de alumnos se da a partir del EXANI del CENEVAL, 
en este sentido, nuestra facultad impartió un curso de inducción a 118 estudiantes que ingresaron a nuestra facultad en 
septiembre del 2004, de una demanda de 448 aspirantes a este programa educativo, lo que represento un 26.33% de 
estudiantes de nuevo ingreso inscritos para ese año lectivo, en el proceso de preinscripciones al examen de selección del 
CENEVAL para su ingreso en el periodo septiembre 2005 – febrero 2006 se tuvo un registro de 271 aspirantes. 
 
La matrícula en la licenciatura se ha mantenido estable en un promedio de 510 estudiantes anualmente, fluctuando entre 
460 y 522. La matrícula total de la facultad para el semestre septiembre 2004 - marzo 2005 fue de 552 estudiantes, en lo 
que respecta a la especialidad en producción ovina se tienen 10 alumnos inscritos, en tanto que en la especialidad en 
medicina y cirugía en perros y gatos se cuenta con 24 alumnos. Por otra parte en el programa de maestría y doctorado en 
ciencias agropecuarias y recursos naturales cuenta con 18 y 9 alumnos respectivamente. 
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En este sentido en la especialidad en producción ovina, en septiembre del 2004 egresaron 22 estudiantes, mientras que en 
la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos egresaron 12 estudiantes, en el programa educativo de maestría en 
ciencias agropecuarias y recursos naturales concluyeron 12 alumnos de los cuales uno corresponde a nuestra facultad.  
 
EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA Y VIRTUAL 
 
Una universidad de calidad se proyecta y reconoce en el ámbito nacional e internacional por la calidad de sus productos de 
investigación, docencia y extensión. Uno de los objetivos primordiales de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx) es desarrollar el quehacer científico y docente a partir de criterios de calidad nacionales e internacionales. La 
educación continua se inserta y encuentra su justificación en el marco de la educación permanente.  
 
En el rubro de educación continua la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia durante el periodo que se informa, 
impartió tanto a docentes como a administrativos 28 cursos y conferencias que impactan en los programas de Posgrado y 
en las actividades inherentes a las funciones administrativas. Así mismo el personal académico del CIESA participo en 51 
eventos de educación continua. 
 
Como un compromiso nuestra facultad con el gremio de médicos veterinarios, a través de la vinculación los académicos del 
Hospital Veterinario para Pequeñas Especies participó con ponentes en 35 eventos de educación continua entre ponencias 
en congresos, cursos, conferencias y talleres por invitación en los más importantes  foros de la Republica Mexicana y 
Centroamérica, como lo fue en San Pedro Sula en  Honduras, lo cual generó más de 275 horas de educación continua para 
un numero de 8,885 entre estudiantes y médicos veterinarios asistentes. Por lo que el hospital genera una importante 
presencia como institución educativa a nivel nacional e internacional. Es importante destacar que dos académicos de este 
hospital fueron invitados para participar como conferencistas y coordinadores de las Salas de Anestesiología y Nefrología y 
Urología dentro del 30º World Small Animal Congress WSAVA 2005, en el 2º Congreso de la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía y en el 26º Congreso de la Asociación Mexicana de Médicos 
Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, A.C. 
 
Actualmente se esta analizando la posibilidad de impartir la Maestría de Inocuidad de Alimentos a distancia a través de la 
OPS y otras universidades del Continente Americano. 
 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 
Se ha recorrido un enriquecedor camino que ha logrado, en estos dos últimos años, recrear la concepción y el papel del 
bienestar en la vida universitaria. Este avance, hecho tangible, es la base para continuar por este camino para obtener una 
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respuesta que recoja este concepto, como es la de principios, criterios y políticas para el fortalecimiento del bienestar 
universitario 
 
La facultad, a través de la dirección general de extensión y vinculación universitaria obtuvo, durante este periodo, 56 becas 
PRONABES, 99 becas económicas, 16 de escolaridad y 24 bonos alimenticios, sumando un total de 195 becas, beneficiando 
al 41.2 % de la población estudiantil, sufriendo un decremento de 1.0%, con respecto al periodo anterior. 
 
Así mismo, a través del proyecto P/PIFI 2003-16-16, Atención del alumnado  de los PE  acreditados  y nivel 1 de los CIEES, 
MVZ, Ing. Agrónomo Fitotecnista e Ing. Agrónomo Industrial, se otorgó un apoyo a 120 alumnos. 
 
El departamento de prácticas constituyó un gran apoyo a la comunidad estudiantil, mediante 290 horas de prácticas de 
laboratorio; 467 horas de de viajes de estudio (prácticas académicas) y 100 horas de apoyo a tesistas, con formulación de 
reactivos, material y equipo y dudas en general para la realización de sus proyectos de tesis. 
 
La posta zootécnica constituye, sin lugar a duda, un espacio donde se imparten diferentes apoyos académicos tales como 
prácticas, servicio social y estancias. Durante el periodo que se informa se realizaron 36 prácticas en las diferentes 
asignaturas atendiendo, en promedio, un total de 850 alumnos. Por otro lado, es pertinente comentar que fuimos visitados 
por diferentes instituciones educativas del Estado de México recibiendo, en el periodo que se informa, un total de 450 
alumnos.   
 
En el centro de mejoramiento genético ovino (CeMeGO), se atendieron 12 prácticas de la licenciatura, dos de la 
especialidad en producción ovina de esta facultad, una práctica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y una de la 
escuela técnica agropecuaria de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, se atendió a un total de 376 estudiantes, 
En el centro de investigación y estudios avanzados en salud animal (CIESA) se realizaron 35 prácticas de la licenciatura, con 
una asistencia aproximada de 890 estudiantes. En las instalaciones del HVPE se apoyo la realización de 11 prácticas con la 
asistencia de 225 alumnos de la licenciatura.  
 
La facultad, dentro del programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias integró nueve alumnos, mismos que 
realizaron actividades de apoyo a las comunidades, tales como asesorías, diagnóstico,  vacunaciones y desparasitaciones, 
entre otros, en los municipios de Zinacantepec, San Antonio la Isla, Xonacatlán, Santiago Tianguistenco y México. 
 
En este periodo se incorporaron al seguro facultativo del IMSS a 120 alumnos, logrando con esto la cobertura del 100% de 
la matrícula inscrita. Se entregaron 60 planificadores estudiantiles a los mejores promedios. 
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DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 
El desarrollo estudiantil comprende las condiciones que se realizan, contribuyen y apoyan las necesidades, los intereses y 
los deseos de la comunidad universitaria en el contexto de la vida estudiantil. El desarrollo, así entendido, incluye por un 
lado la formación, la investigación y la extensión y por el otro las condiciones de soporte necesarios para la vida universitaria 
 
En este aspecto, se desarrolló de manera conjunta con el promotor deportivo de la UAEM y esta facultad, el programa 
semestral de actividades deportivas, llevándose a cabo el torneo de bienvenida, en las disciplinas de básquetbol, fútbol 
rápido y fútbol asociación en ambos géneros, además de realizar cuatro torneos internos en las disciplinas de básquetbol, 
fútbol rápido, béisbol y voleibol, en estos eventos intervinieron un promedio de 300 alumnos participando más del 60% de la 
población estudiantil, asimismo se tuvo la participación de seis alumnos en la Universiada Nacional 2005, organizada por la 
UAEM en las disciplinas de : Albarrán Carvajal Ricardo (Básquetbol 8º Lugar); Figueroa Medina Marisol (Judo 6º. Lugar); 
García Montes de Oca Carlos Alberto (Judo 6º. Lugar); Ravines Carrasco Lorena Beatriz (Atletismo 12º. Lugar); Lara 
Fuentes Luis Ángel (Béisbol 15º. Lugar) y Arroyo Maza Carola (Tenis 50º. Lugar). 
 
De manera coordinada con la secretaria de rectoría se organizó un curso-taller de protección civil, durante el periodo que se 
informa, en donde se abordaron temas relacionados con la salud, seguridad e integridad física del alumnado así como 
personal académico y administrativo. 
 
IDENTIDAD UNIVERSITARIA 
 
La FMVZ es una comunidad académica, que de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 
humana y de la herencia cultural, mediante proporcionar a los jóvenes una formación plena que les permita conformar su 
propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la 
valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de sus capacidades para ejercer, de 
manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad. 
 
En este sentido se llevaron a cabo conferencias sobre Identidad Universitaria con los temas: Identidad Universitaria, Valores 
y Búsqueda de la verdad. Así mismo se editó y publicó el folleto sobre Símbolos de Identidad de la FMVZ con el objeto de 
difundir y fomentar la identidad de la facultad entre la comunidad. De la misma manera en los boletines informativos Nueva 
Época y Vetenterando, se difundieron los símbolos de identidad institucional de manera mensual y trimestral.  
 
Uno de los principales compromisos que se tiene por parte de la coordinación conjuntamente con distinguidos académicos 
de esta comunidad, es la construcción de la reseña histórica de la facultad a 33 años de su fundación, mediante la edición 
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de un libro, el cual evidencie los acontecimientos mas importantes que han permitido construir la historia de este organismo, 
dicha publicación estará disponible en fecha próxima. 
 
Se editaron y publicaron los Boletines Nueva Época correspondientes a los trimestres de diciembre de 2004, marzo y junio 
de 2005, y 12 ediciones del Boletín mensual Vetenterando correspondientes a los meses de julio de 2004 a junio de 2005. 
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El compromiso que significa el acceso al saber científico, en razón, de constituir parte importante del derecho a la educación 
que tienen todas las personas y la “enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano, para 
crear una capacidad científica endógena y para contar con ciudadanos activos e informados”; se considera que, la 
investigación científica y sus aplicaciones tendrán repercusiones importantes en el desarrollo humano sostenible y, que el 
futuro de la humanidad dependerá más que nunca de la generación de la ciencia y tecnología, esto es, investigación, 
difusión, transferencia y utilización equitativa del saber. Por otra parte, la revolución en los sistemas de comunicación y de 
información, ofrecen nuevos medios, más eficientes y efectivos para poner en común los conocimientos científicos y, 
fomentar con decisión la educación e investigación y poder estar en condiciones de realizar un esfuerzo conjunto genuino 
entre aquellos que poseen la mayor capacidad en ciencia y tecnología y aquellos que enfrentan los problemas de la pobreza 
y la exclusión social. 

La investigación se constituye en el eje transversal de la misión universitaria y se relaciona de manera estrecha con el 
ejercicio científico de los procesos de enseñanza- aprendizaje, en el ámbito de formación académica superior, esto es, en 
todos los campos que engloban las ciencias del conocimiento humano. 

La actividad de investigación es necesaria en todos los procesos de formación académica, por constituir un medio eficiente 
para alcanzar un espíritu pluralista, abierto a todas las manifestaciones del pensamiento, genera compromiso con la realidad 
nacional, manteniendo e incrementando las relaciones entre e intra instituciones en el ámbito nacional e internacional. 

 
CUERPOS ACADÉMICOS EN INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
En nuestro organismo existen cuatro Cuerpos Académicos (CA): Producción Animal; Salud Animal; Medicina y Cirugía 
Animal y Zootecnia y Fauna Silvestre. Los tres primeros están registrados ante la SEP y la UAEM, el primero en proceso de 
consolidación, el segundo, tercero y cuarto están en proceso de fortalecimiento.  
 
Dos nuevos doctores PTC fueron incluidos en el CA de Salud Animal, uno contratado a través de plaza PIFI y otro a través 
del Programa de Repatriación del CONACYT,  como acción prioritaria  en la formación e inclusión de nuevos PTC a los 
procesos de investigación y docencia y para el fortalecimiento de los cuerpos académicos. 
 
A través del PROMEP, en su convocatoria 2005, tres CA elaboraron y propusieron proyectos para su fortalecimiento y 
consolidación, a través de estos se obtuvieron tres nuevos apoyos económicos para el fortalecimiento y consolidación de los 
CA de Producción Animal ($285,000.00), Salud Animal ($180,000.00), y Medicina y Cirugía Animal ($154,685.00). A través 
de estos proyectos profesores e investigadores realizarán estancias de investigación posdoctorales en las Universidades de 
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Zaragoza y Murcia, España. Asimismo, cinco profesores españoles de la citadas Universidades realizarán visitas para 
desarrollar actividades docentes y de investigación en la FMVZ. 
 
El 84 % de los profesores de tiempo completo de la FMVZ (37 de 44) se encuentran integrados a los cuerpos académicos 
distribuidos de la siguiente manera: Salud animal 20 profesores; Producción Animal 3 profesores; Medicina y Cirugía Animal 
7 profesores;  Zootecnia y Fauna silvestre 7 profesores. En este sentido un total de siete profesores (16 %) no pertenecen a 
ningún CA.  
 
Con el objeto de fortalecer al cuerpo académico en salud animal, se reestructuró formando dos cuerpos académicos más, 
denominados: Patogénia Microbiana Veterinaria y Biología Molecular, reestructurándose las líneas de investigación, 
objetivos, metas y estrategias. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La FMVZ, desde 1984 a la fecha, ha tenido presencia en nuestra universidad dentro del ámbito de la investigación, creando y 
registrando sus propias líneas y programas de investigación desde 1997; sin embargo, esta actividad está en proceso de 
consolidación a través de sus cuatro cuerpos académicos actuales oficialmente registrados en la UAEM y en la SEP. 
Asimismo, junto con la investigación nacieron los estudios de posgrado, estrechamente vinculados con los programas de 
investigación vigentes.  
 
A través de los Cuerpos Académicos y sus respectivos Programas de Investigación, se han atendido las convocatorias para 
financiamiento de proyectos de investigación interna y externa, nacional e internacional en función de los términos de 
referencia especificados en cada convocatoria (prioridades establecidas en actividades de investigación en el área 
agropecuaria con necesidades sociales). 
 
Actualmente 30 profesores investigadores participan en los 44 proyectos de investigación vigentes registrados en la UAEM 
con financiamiento interno y externo. 
 
De un total de 44 proyectos de investigación vigentes registrados ante la SIYEA, en el período agosto de 2004 a junio de 
2005, se logró registrar con financiamiento un total de 14 proyectos, de los cuales seis son con financiamiento externo 
correspondiendo, uno al ICAMEX, uno al PROMEP y cuatro al Fondo de Equidad; los otros ocho proyectos son de  
financiamiento UAEM, dos en la modalidad individual, cuatro en la modalidad grupal I y dos en modalidad grupal II.  
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Para el período indicado, la FMVZ cuenta con un presupuesto para investigación que asciende a $1,580,900.00 pesos, de 
los cuales $720,900.00 son financiados por la UAEM y representa el 45.6%, y $860,000.00 pesos son financiados por 
instituciones externas, lo que  representa el 54.4%. 
 
A través de los recursos del fondo de equidad otorgados por la SEP, se adquirió equipo científico y de computo como apoyo 
para el desarrollo de los laboratorios del CIESA,  Hospital Veterinario, Laboratorios de Reproducción y Nutrición Animal y el 
fortalecimiento de los cuatro CA. 
 
En el periodo que se informa se publicaron tres capítulos en libros, ocho artículos en revistas internacionales (dos del CA en 
Producción Animal y cinco del CA en Salud Animal), tres artículos más están aceptados (en prensa), y nueve más fueron 
enviados a revisión. Se lograron, en eventos científicos y académicos, en forma de resumen y en extenso, un total de 32 
publicaciones. 
 
Como parte del proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación de la FMVZ, se revisaron y 
aprobaron por el área de investigación y los H. H. Consejos de la FMVZ un total de 25 informes académicos de proyectos de 
investigación (10 finales y 15 parciales), mismos que fueron enviados a la Coordinación General de Investigación y Estudios 
Avanzados de la UAEM. 
 
En el mes de marzo se formó el comité de producción de la posta zootécnica, con el objeto de mejorar los procesos que se 
venían realizando en torno al manejo, reproducción y nutrición de las diferentes especies con que cuenta la facultad. De 
este modo, se nombraron los responsables de los siguientes módulos: bovinos de leche, bovinos de carne, ovinos, cerdos, 
conejos y abejas, así se elaboraron los programas de trabajo de los módulos antes mencionados, mismos que servirán de 
base para la realización de las actividades inherentes a ellos, así como la planeación para la realización de proyectos de 
investigación que sirvan a la mejora continua de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, tanto de la licenciatura como 
de los programas de posgrado y a la realización de proyectos para la titulación de nuestros egresados. 
 
El centro de investigación y estudios avanzados en salud animal (CIESA) ha venido desarrollando investigación en el área de 
salud animal. También fue sede de la maestría y el doctorado en salud animal. Sin embargo es pertinente replantear el 
objetivo de su investigación. Considerando que en este espacio existen fortalezas, una de ellas es su participación en el 
cuerpo académico de salud animal y su integración a la red ínteruniversitaria de diagnóstico en salud animal (RIDSA) así 
como la importancia que en el área de la sanidad acuícola representa. 
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El hospital veterinario para pequeñas especies, desarrolla incipientemente investigación toda vez que cuenta con la 
infraestructura, equipo y casos clínicos para el desarrollo de investigación en el área de la medicina y cirugía de pequeñas 
especies, este hospital fortalece las actividades académicas de la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. 
 
En tanto que el CeMeGO es un espacio en el cual se generan actividades en conjunto con otras instituciones, en el ámbito 
de la especie ovina la cual tiene un alto impacto en nuestro entorno social. Sin embargo hace falta aprovechar las 
actividades que se realizan vinculándolas con la investigación. Este centro actualmente fortalece las actividades académicas 
de la especialidad en producción ovina y sustenta la línea de trabajo en reproducción y genética. 
 
VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA 
 
Ha sido una prioridad para la facultad integrar anualmente por lo menos a un alumno a cada proyecto de investigación 
vigente que se desarrolle, ya sea tesista de licenciatura o del posgrado. En los 14 proyectos de investigación registrados en 
el período, participan como becarios asociados a proyectos de investigación un total de 21 alumnos (8 de nivel posgrado y 
13 de licenciatura), adicionales a los 20 que ya se tenían el año pasado.  
 
Cabe destacar que los cuatro proyectos con recursos de fondos de equidad, fueron propuestos por cada uno de los CA 
registrados con la participación de sus integrantes y estudiantes de maestría, para su fortalecimiento en la formación de 
recursos humanos y producción científica derivada de las investigaciones propuestas.  
 
Actualmente, participan como becarios asociados a proyectos de investigación un total de 20 alumnos de la licenciatura lo 
que corresponde al 142% de los proyectos registrados, estos alumnos se verán favorecidos por medio del apoyo PIFI 3.1 
para la obtención de su titulación. 
 
VINCULACION DE LA INVESTIGACIÓN CON LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD 
 
Nuestra facultad se ha planteado la necesidad de desarrollar investigaciones que aborden los distintos problemas de 
nuestro entorno, con el objetivo de que los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por nuestro claustro de 
investigadores se vinculen directamente con los diferentes sectores de la sociedad. En este sentido, uno de los 
compromisos que nuestra facultad tiene con la sociedad es el de apoyar a solución de los problemas relacionados con los 
sectores agropecuario, de salud y de inocuidad alimentaría. 
 
Actualmente se han concluido dos proyectos de investigación, financiados por el ICAMEX, que abordaron problemas 
relacionados con el área agropecuaria y se desarrollan dos proyectos financiados también por el ICAMEX, en donde una 
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parte sustancial de las actividades a realizar están relacionadas con la problemática agropecuaria del Estado de México, en 
particular uno con la producción de bovinos para carne y otro con la calidad reproductiva de sementales ovinos del 
programa de repoblación del Estado de México. 
 
Como ya se mencionó con anterioridad ha sido una prioridad para la facultad integrar anualmente por lo menos a un alumno 
a cada proyecto de investigación vigente que se desarrolle, ya sea tesista de licenciatura o del posgrado. En los 14 
proyectos de investigación registrados en el período, participan como becarios asociados a proyectos de investigación un 
total de 21 alumnos (8 de nivel posgrado y 13 de licenciatura), adicionales a los 20 que ya se tenían el año pasado.  
 
En atención al sector social el CeMeGo atendió a 30 municipios de Estado de México, 48 comunidades, 123 ovinocultores, 
se realizaron 2,226 tratamientos hormonales y se efectuaron 1,115 diagnósticos de gestación con ultrasonografía. Asimismo 
se produjeron 1,095 dosis (pajillas) de semen congelado y 2,122 dosis (pajillas) de semen fresco. 
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La FMVZ como Institución de Educación Superior, su personal administrativo y estudiantes universitarios deberán: a) 
preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus actividades a las exigencias de la ética y del 
rigor científico e intelectual; b) poder opinar sobre los problemas éticos, culturales y sociales, con total autonomía y plena 
responsabilidad, c) reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante de las nuevas tendencias 
sociales, económicas, culturales y políticas, d) utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir 
activamente los valores universitarios, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad; e) disfrutar 
plenamente de su libertad académica y autonomía, concebidas como un conjunto de derechos y obligaciones siendo al 
mismo tiempo plenamente responsables para con la sociedad y f) aportar su contribución a la definición y tratamiento de los 
problemas agropecuarios que afectan al bienestar de las comunidades, los estados y del país. 

 
SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
 
En este sentido, iniciaron su servicio social 101 prestadores, de los cuales fueron 63 internos y 38 en instituciones 
gubernamentales, esta actividad se realizó para los prestadores internos en 10 áreas de la facultad y para los externos en 
21 dependencias tanto estatales como federales, así durante el periodo del 1º de julio de 2004 al 30 de junio de 2005; 60 
alumnos liberaron su servicio social, la facultad ofreció los espacios correspondientes en los que los alumnos pudieron 
cumplir su servicio buscando que esta sea una verdadera aportación y aprendizaje para ellos y para la sociedad, siendo 
esto una responsabilidad sentida de nuestro organismo. 
 
Cinco alumnos recibieron el premio universitario al servicio social anual 2004-5, siendo estos: -1. Eladio Álvaro González 
Pérez; 2. Sonia Martínez Velarde; 3. Martha Denitzia Millán Martínez; 4. Erick Pulido Gutiérrez y 5. Jeanett Jasso García, 
todos ellos de cuarto y quinto año. 
 
En el periodo que se informa se otorgaron cinco constancias a profesores de la FMVZ para fungir como asesores de servicio 
social a estudiantes de nuestra facultad.  
 
Se realizó el curso “Inducción al Servicio Social” el 15 de Abril de 2005 en el auditorio de postgrado de la FMVZ-UAEM. 
Impartido a los alumnos de 1 y 2 grado de la FMVZ-UAEM. 
 
En relación a las prácticas comunitarias, se llevo a cabo la participación de los estudiantes de la FMVZ-UAEM en la Feria de 
Salud para brindar servicios de esterilización canina y felina para mascotas, en Santa Cruz Atizapán. México. Llevada a 
cabo en el mes de Junio de 2004. Tres estudiantes participaron como Brigadistas Universitarios durante los meses de mayo 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
30 

a noviembre de 2004, en el Municipio de Zinacantepec, México. Se realizaron 24 visitas de atención personalizada en 
comunidades para operar el Proyecto:”Capacitación comunitaria para implementar granjas de traspatio”. 
 
Se participó en dos campañas de “Vacunación Antirrábica” realizadas en los meses de  marzo y junio de 2005 en la que 
colaboraron 463 alumnos de la FMVZ-UAEM. 
 
Se participo en dos jornadas de esterilización de animales domésticos con 24 Pasantes y tres docentes de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en las en la comunidades de Pueblo Nuevo, Municipio de Villa del Carbón,  y San Pedro Tlaltizapan, 
Municipio de Santiago Tianguistenco, en el mes de Marzo de 2005. 
 
Se constituyeron, en junio del presente año, las Brigadas Unidisciplinarias en “Salud comunitaria en áreas aledañas a la 
FMVZ-UAEM”. En donde participaron 29 alumnos de nuestro organismo académico.  
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Con base y en cumplimiento con la cláusula 87 del contrato colectivo de trabajo UAEM-SUTESUAEM y a petición de la 
dirección de recursos humanos de la UAEM se realizó la detección de necesidades de capacitación del personal directivo y 
administrativo, realizando una encuesta con tres instrumentos, sobre las principales necesidades de capacitación tanto 
individual como institucional, así como el programa anual de capacitación. En este sentido se llevaron a cabo cinco cursos 
de actualización tanto para el personal académico como para el administrativo en diversos programas de informática. 
 
Durante el periodo que se informa fueron negociadas nueve plazas tanto académicas como administrativas, las cuales 
consistieron en un coordinador; un jefe de departamento; dos técnicos académicos; tres auxiliares administrativos y dos 
secretarias así como una sustitución secretarial. 
 
La plantilla académica y administrativa de nuestro organismo esta conformada por 42 profesores de tiempo completo, un 
profesor de medio tiempo, 12 técnicos académicos y 17 profesores de asignatura, así como un coordinador, dos jefes de 
departamento, un entrenador del hípico, 14 secretarias, cuatro laboratoristas, tres operadores de tractor, un jardinero, 10 
auxiliares, un operador de transporte, dos técnicos audiovisuales, tres técnicos, dos secretarios auxiliares, un encargado de 
la sala de cómputo, un asistente sanitario, 14 encargados de mantenimiento, 12 trabajadores de campo, siete veladores, 
cuatro afanadoras y dos eventuales haciendo un total de 156 trabajadores. 
 
Durante este periodo se vieron beneficiados 10 trabajadores administrativos mediante el programa institucional de 
promociones. 
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Se realizó nuevamente una encuesta para el saber la preferencia cultural de la comunidad y con esto poder definir cuales 
serán los talleres a impartirse en la facultad durante este ciclo escolar. 
 
FORMACIÓN CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS 
 
Se cuenta con el perfil y las preferencias artísticas y culturales de los alumnos, como resultado del diagnóstico realizado a  
través de una encuesta aplicada a los estudiantes de manera anual con miras a la formación y profesionalización de 
alumnos con talento, como resultado de estas encuestas las preferencias de nuestra comunidad se inclinan por la música, 
canto, baile de salón y pintura, derivado de esto la facultad hará lo concerniente para que estos talentos desarrollen sus 
talentos y habilidades. 
 
Sin embargo los esfuerzos realizados para integrar a un grupo cultural de la facultad presenta serias dificultades por el 
mínimo de tiempo que tienen los alumnos para realizar algún taller cultural en especial, labor que no ha sido posible 
consolidar. He de aclarar que hay mucho talento artístico dentro de nuestro organismo académico pero aún falta desarrollar 
una conciencia que permita a los integrantes de nuestra comunidad participar activamente en las distintas opciones 
culturales que nuestra ALMA MATER ofrece 
 
La danza, la música, el teatro y las exposiciones, se están realizando de manera continua, se cubrieron cuatro eventos 
culturales por mes, con la finalidad de incrementar entre los estudiantes, maestros y personal administrativo el gusto por la 
cultura. Así durante este año se realizaron los siguientes eventos: Exposición de la Mariposa Monarca, pintura de Elizabeth 
Bazán Bernal, fotografía de Carolina Vázquez Guadarrama, escultura en barro y bronce de Martha Silvia Díaz, fotografía de 
desnudos de la facultad de Arquitectura, muestra académica de los alumnos de introducción a la Medicina Veterinaria, 
exposición fotográfica de Pomposo Fernández Rosas, Carolina Vázquez Guadarrama, Salvador Ibarra Zimbrón y José 
Mauro Victoria Mora, pintura religiosa del Cusco y exposición de Obra Erótica del maestro Fernando Cano. 
 
DESARROLLO CULTURAL 
 
En relación a la publicación cultural, se editaron y difundieron los boletines informativos Nueva Época y Vetenterando de 
manera mensual y trimestre respectivamente. Los símbolos de identidad de la FMVZ se publicaron en el folleto denominado 
de igual manera. 
Se realizó una cápsula informativa de nuestro organismo académico, como resultado del taller de edición de video en equipo 
casa blanca, impartido a los responsables del departamento de audiovisual. Asimismo se realizo el documento histórico de 
la facultad durante este periodo por parte de exdirectores y docentes de la FMVZ, mismo que esta próximo a su publicación.  
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PUBLICACIONES 
 
La producción editorial ha sido una de las principales preocupaciones de nuestro Organismo Académico, para fortalecer 
dicha actividad, se publicaron los boletines Nueva Época y Vetenterando, en los cuales tanto profesores de tiempo completo 
como personal administrativo realizan artículos sobre temas que van desde resultados de proyectos de investigación, 
remembranzas y cómicos. 
 
Se reestructuró el comité editorial de nuestro organismo, y una de las principales tareas a las que se enfoco fue el realizar 
un diagnóstico de las publicaciones entregadas para ser tomadas en cuenta en los boletines universitarios, así mismo se 
reactivó la edición de los boletines “Nueva Época” y “Vete-Enterando”. El comité trabaja en este sentido al estar recabando 
en las diferentes áreas del organismo académico los artículos a publicar.  
 
En relación con la promoción del hábito de la lectura, entre nuestra comunidad estudiantil, se llevo a cabo la presentación 
del libro de Poesía de Beatriz Russo proveniente de España, misma que impartió una conferencia sobre la importancia que 
tiene el habito de la lectura entre los estudiantes de las IES.  
 
Profesores de Tiempo Completo de nuestro organismo académico publicaron tres capítulos en libro, ocho artículos en 
revistas indizadas, tres más fueron aceptados y se enviaron nueve más para su aceptación, además se logró en eventos 
científicos y académicos, producciones en forma de resumen y en extenso un total de 18 publicaciones. 
 
APOYO AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 
 
La facultad en este sentido realizó actividades encaminadas al fortalecimiento de la protección civil y seguridad institucional, 
mediante acciones como: un curso de primeros auxilios, un curso-taller integral de protección civil, así mismo se integraron 
las brigadas de protección civil de la Fmvz, y se contó con la participación de los diferentes sectores de la comunidad. 
 
Se impartió el “Curso–Taller de Primeros Auxilios”, a los integrantes de las brigadas de protección civil y personal 
administrativo de la FMVZ, esto con el objeto de capacitar y actualizar al personal que tiene bajo su responsabilidad estas 
tareas, así mismo se puso en marcha la capacitación de 8 integrantes del personal que esta a cargo de llevar a cabo el 
almacenamiento y eliminación de los residuos biológicos y químico biológico, estas acciones conllevan el riguroso control de 
los registros respectivos. 
 
Se llevó a cabo en junio del año en curso la reforestación de 700 árboles en las áreas del Rosedal anexo al Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. (CIESA). 
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En la inauguración de la campaña universitaria de  reforestación 2005 celebrada el 21 de junio de 2005 en el paraje 
denominado el Rosedal, se plantaron 700 arbolitos evento organizado por  la secretaria de rectoría y  el programa de 
protección al medio ambiente. 
 
En el Bordo “Las Maravillas” se realizaron cuatro jornadas de limpieza e indicaciones para la separación de la basura. Así 
mismo en junio del año en curso se conformó una brigada ecológica universitaria de la FMVZ para la atención del Bordo 
“Las Maravillas”, en este sentido se elaboró el programa de protección ambiental, el estudio del impacto ambiental y el plan 
de manejo de la UMA del Bordo “Las Maravillas”. 
 
Se formulo el proyecto para la unidad de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal (CIESA). Sin embargo, la construcción de la obra es inherente a la administración central y 
queda pendiente la adquisición del incinerador para cumplir con la norma vigente de eliminación de residuos peligrosos. 
 
Dentro de las actividades de diagnóstico del CIESA como apoyo a la demanda de servicios, se tuvo un total de 1976 
diagnósticos en 14 especies animales dentro de los 10 servicios de diagnóstico que ofrece este centro. 
 
Durante el período comprendido del mes de Julio de 2004 a Junio del 2005, en el hospital veterinario para pequeñas 
especies se recibió un total de 1839 pacientes de nuevo ingreso. Se realizaron 1,476 consultas en la sección de medicina 
interna, 196 consultas de urgencias, 472 revisiones tratados previamente en consulta, 768 servicios de medicina preventiva, 
2,038 pacientes requirieron servicios de farmacia, se realizaron 611 estudios radiológicos y 30 estudios ultrasonográficos, 
1,341  servicios de laboratorio clínico, 94 procedimientos quirúrgicos de tejidos blandos y 81 procedimientos quirúrgicos de 
ortopédicos, 1,874 procedimientos anestésicos no quirúrgicos, 365 pacientes hospitalizados y 110 de otros servicios como 
electrocardiografía y manejos médicos para pacientes ambulatorios. Haciendo un total de 7,766 servicios prestados por el 
personal del HVPE para pacientes remitidos directamente. 
 
Así mismo como apoyo a los clínicos privados de la ciudad de Toluca y área conurbana, se realizaron los siguientes 
servicios: 98 consultas, 186 servicios de farmacia, 343 servicios de radiología y 32 de ultrasonografía, 262 servicios de 
laboratorio clínico, 7 servicios externos de radiología y 21 de otros servicios como electrocardiografía y manejos médicos 
para pacientes ambulatorios. Haciendo un total de 949 servicios prestados por el personal del HVPE para pacientes 
remitidos por clínicos privados.  
 
El Centro de Mejoramiento Genético Ovino, respondió a la labor social que distingue a la facultad, atendió a 48 
comunidades en 30 municipios del Estado de México, a un total de 123 ovinocultores con 2,226 tratamientos hormonales, 
2,122 inseminaciones artificiales y 1,085 diagnósticos de gestación. 
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Durante el periodo que se informa el Departamento de Bromatología, brindó servicio a diferentes instituciones en cuanto al 
análisis de muestras, como lo fue el INIFAP, Facultad de Química, Biología, Ciencias Agrícolas y Ciencias, así como a 
productores del Estado de México, con un total de 66 muestras bromatológicas. En cuanto al apoyo a la docencia se 
analizaron 58 muestras y se brindo apoyo estudiantes que realizan tesis de maestría y licenciatura derivado de 10 proyectos 
de investigación. 
 
DEPORTES 
 
Practicar deporte o en su defecto realizar actividades físicas, es un elemento primordial en la formación del ser humano. "El 
deporte, en sus manifestaciones como práctica para todos y como deporte de competencia, contribuye de manera esencial 
al desarrollo integral del ser humano. Asimismo la salud, agente indispensable en el bienestar del individuo y parte 
integrante de la calidad de vida, es, sin duda, uno de los grandes favorecidos de la práctica deportiva". 
 
Así se participó en los torneos deportivos anuales de la liga universitaria (Inter. facultades), en las disciplinas de básquetbol, 
béisbol, fútbol asociación, voleibol, atletismo, halterofilia, natación, ciclismo, tae kwon do, box, tenis, frontenis y tenis de 
mesa en ambas ramas. 
 
Uno de los eventos más importantes durante este periodo fue la Universiada Nacional, de la cual fue sede la Universidad 
Autónoma del Estado de México, celebrada del 16 de abril al 1° de mayo de 2005, en este importante evento deportivo 
nuestra facultad tuvo una destacada participación de los siguientes alumnos: 
 
Figueroa Medina Marisol (Judo 6º. Lugar) 
García Montes de Oca Carlos Alberto (Judo 6º. Lugar) 
Albarrán Carvajal Ricardo (Básquetbol (8º Lugar) 
Ravines Carrasco Lorena Beatriz (Atletismo 12º. Lugar) 
Lara Fuentes Luis Ángel (Béisbol 15º. Lugar) y 
Arroyo Maza Carola (Tenis 50º. Lugar) 
 
En lo que respecta a los XXIV juegos deportivos selectivos universitarios, se participó en la etapa de clasificación en las 
siguientes disciplinas: básquetbol, fútbol rápido, fútbol asociación, voleibol de sala y de playa. Así en la etapa final se 
participará en: atletismo, básquetbol, box, ciclismo, fútbol asociación, fútbol rápido, judo, karate, tae kwon do, tenis, 
frontenis, tenis de mesa y natación. 
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En resumen en el periodo que se informa se logró la participación de 1,050 deportistas de esta facultad en los diferentes 
torneos, entre docentes, administrativos y alumnos. 
 
Se dio apoyo a los alumnos que formaron el equipo de charrería de la FMVZ, mismos que participaron en tres eventos en 
las ciudades de Toluca, México y Zitacuaro, Michoacán, realizando una desatacada participación, De la misma manera el 22 
de mayo se participó en la Feria de San Isidro en Metepec, México con seis binomios en una exhibición de adiestramiento. 
 
Se realizaron las gestiones necesarias ante la Federación Ecuestre Mexicana para continuar siendo miembro como 
asociados de la misma. 
 
Así mismo, se realizaron cuatro encuentros deportivos en la disciplina de futbol soccer entre alumnos y docentes de este 
organismo académico, con el objeto de reforzar la convivencia entre la comunidad universitaria. 
 
DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN 
 
Durante este periodo se logró la vinculación con empresas de la zona metropolitana de Toluca así como de los sectores 
gubernamentales y educativos tanto a nivel nacional como internacional, logrando la firma de los siguientes convenios:  
 
1)  Con el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México, prestación de servicios de diagnóstico por $192,600.00 pesos. 
2)  Con el  Comité  Estatal de Sanidad Acuícola del  Estado  de  Michoacán,  prestación  de  servicios  de  diagnóstico por 
$45,000.00 pesos. 
3)  Con el Instituto Nacional de la Pesca por $599,640.00 para la estandarización, armonización e Inter-calibración de 
técnicas de diagnóstico para la detección y control de las principales enfermedades infecciosas en salmónidos. 
4)  Con el Gobierno del Estado de México para la operación del Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) por 
$1.134,000.00. 
5)  Con la Universidad de Murcia, España, para el intercambio de personal académico 
6)  Con la Universidad Austral de Chile, para el intercambio de personal académico. 
7)  Con la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Colima para la constitución de la red 
Inter-universitaria en Salud Animal. 
8)  Con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria para la realización de pruebas de diagnóstico para la brucelosis. 
9)  Con la Dirección General de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del GEM, para el desarrollo de un 
Taller de Titulación, que coadyuve a la titulación de los pasantes de Medico Veterinario Zootecnista que estén dentro del 
Programa DPAI-2005.  
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10) Como parte de la vinculación internacional se esta operando un convenio trinacional (México, Estados Unidos y Canadá) 
en el que se dispone de $115,000 (ciento quince mil pesos) para la movilización de estudiantes a Estados Unidos o al 
Canadá 
 
Se participó como sede en la organización en el segundo encuentro estatal de cunicultores en el que participaron más de 
150 productores del sector, el día 08 de diciembre de 2004 en la ciudad de Toluca, Estado de México. 
 
Se formuló el documento denominado “Catalogo General de Productos y Servicios Universitarios”, mismo que está siendo 
revisado y actualizado para su difusión en el presente año. Asimismo, se estableció un programa para evaluar la calidad de 
los servicios prestados en las diferentes áreas de la FMVZ. Se capacito a tres profesores para fungir como consultores de la 
FMVZ en el área de extensión y en julio del año en curso se realizó un encuentro con productores de la especie bovina para 
atender problemas asociados al manejo sanitario, manejo zootécnico y aspectos económicos. 
 
Se dieron pláticas a productores del municipio de Texcalyacac, en colaboración con el ayuntamiento municipal sobre 
aspectos de manejo y producción de conejos. 
 
Se trabaja con el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México, y con las Asociaciones de Médicos 
Veterinarios Especialistas en Cerdos y de Pequeñas Especies del Valle de Toluca con temas relacionados a la disciplina y 
con la Asociación de Mujeres Médico Veterinario Zootecnistas del Estado de México en las campañas de esterilización, 
desparasitación y vacunación de mascotas. 
 
Se colaboró en la Feria de San Isidro con un Stand de productos y servicios de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. En el cual participaron treinta y cuatro profesores de la FMVZ-UAEM, cuarenta alumnos de licenciatura y tres de 
Postgrado. 
 
MECANISMOS DE VINCULACIÓN 
 
Dadas las características de los programas educativos que ofrece la facultad, es necesario establecer un mayor vínculo con 
los sectores público, privado y social, lo cual significa que la vinculación es un gran compromiso y que hace falta mucho por 
hacer. La extensión y vinculación deberán de ser los medios que fomenten y propicien la convergencia de intereses y 
objetivos de los sectores sociales, en donde la facultad realice un plan más activo y dinámico en todo su contexto social, 
contribuyendo a su crecimiento y desarrollo.  
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La facultad se vincula con la sociedad, a través de los servicios que ofrecen el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal (CIESA), el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies (HVPE), la Posta Zootécnica, el 
Laboratorio de Bromatología y el Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO). 
 
La facultad realizó un curso anual sobre emprendedores; el curso dio inicio el 04 de marzo en el que participaron 45 
estudiantes de segundo semestre de la carrera, inscritos en dos grupos. Se asistió el 22 de abril del año en curso a dos 
conferencias sobre oportunidades de negocios. Se ofertaron a los alumnos participantes dos conferencias, una sobre 
administración agropecuaria y la otra sobre cunicultura. 
 
Se realizó un diagnóstico del programa de educación continua basado en los eventos realizados en el 2004 y se estructuró 
el programa de educación continua para el 2005, mismo que determinó en las diferentes áreas de nuestra facultad la 
cantidad y tipo de cursos a impartir y a asistir por estudiantes, docentes y administrativos. La facultad continúa con las 
actividades propias de estas acciones tanto en el área central del campus el Cerrillo, como en el CIESA, CEMEGO y HVPE por 
medio de cursos, talleres y conferencias dirigidos al personal académico, profesionistas, productores, administrativos y 
alumnos. Realizándose un total de 58 eventos. 
 
VINCULACIÓN CON EGRESADOS 

El Programa de Seguimiento de Egresados esta estructurado de tal forma que constituye un elemento relevante en la 
evaluación curricular, mediante la aplicación de encuestas que mantengan informadas a las áreas correspondientes sobre 
los egresados, sus experiencias, opiniones y sugerencias para la actualización de planes y programas que fortalezcan la 
calidad y faciliten sus oportunidades en un mercado laboral competitivo. 

Este programa continúa enriqueciendo su base de datos de forma interna además del SISE, se trabajó y envío información 
al SISE de la totalidad de alumnos egresados hasta el año 2005, se entregó la base de datos y gráficas a la Secretaría 
Académica hasta el mes de abril de 2005 para el análisis general de egresados y como complemento para la evaluación de 
la recertificación, aprovechando cursos, reuniones, etc, con ex-alumnos se siguen llenando los cuestionarios de manera 
interna en conjunto con control escolar, actualmente se solicita como requisito para el examen recepcional, el llenado del 
cuestionario SISE así mismo se realizó el llenado del cuestionario SISE con mas del 90% de los alumnos de onceavo 
semestre. 
 
Se conformo una base de datos de empresas receptores de egresados que potencialmente puedan ofertar a nuestros 
alumnos espacios laborales en donde puedan desarrollar los conocimientos adquiridos. Esta base se sigue actualizando. 
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Además de la información facilitada a través de trípticos informativos sobre el registro en bases de datos para la oferta de 
fuentes de trabajo, el 25 y 26 de abril del año en curso se ofertó el curso sobre mercado laboral a los estudiantes del último 
grado de la carrera de MVZ en el que participan los empleadores del área agropecuaria, logrando colocar a dos alumnos 
egresados en el Comité de Sanidad acuícola del Estado de México.  
 
En vinculación con la Dirección General de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del GEM, se desarrollo 
un Taller de Titulación, que coadyuve a la titulación de los pasantes de Medico Veterinario Zootecnista que estén dentro del 
Programa DPAI-2005. 
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Sin rendición de cuentas, nuestros triunfos académicos no pueden garantizar un cambio duradero. La rendición de cuentas 
es fundamental para la transformación de las estructuras democráticas en democracias que funcionen y para la traducción a 
la práctica de las leyes sobre derechos de la sociedad. Por lo tanto, es indispensable prestar atención a los procedimientos 
específicos y a la calidad de la rendición de cuentas, pero también puede ser útil una conceptualización más general de la 
rendición de cuentas a la hora de buscar respuestas específicas.  

SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 
Los Sistemas de Planeación generan automáticamente procedimientos para resolver problemas mal planteados. En ellos, 
se describe al universo del problema, el cual consiste de sus objetos y de las relaciones entre ellos. Se describe también a 
las acciones legales, o movimientos. Cada una de ellas involucra a un conjunto de precondiciones que se deben de cumplir 
para aplicar la acción, y otro posterior a que se cumplirá tras haber aplicado la acción. 
 
Así en el mes de Noviembre de 2004 se impartió un curso sobre elaboración de Planes de Trabajo dirigido a las 
subdirecciones, coordinaciones y áreas de nuestro organismo académico. Asimismo en el mes de enero de 2005 se apoyo a 
las diferentes áreas de la facultad para la formulación de dichos programas. 
 
Se elaboró el programa operativo anual 2005 del organismo académico, atendiendo a lo establecido en la guía técnica de la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional, en el cual se plasmaron los proyectos y las metas estratégicas ha 
realizar durante el año 2005.  
 
Nuestra facultad como integrante de la DES en Ciencias Agropecuarias, y conjuntamente con la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y el Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias CICA, formularon el PIFI 3.1 en el mes de septiembre de 
2004, asimismo, en agosto de 2004 se actualizó el SIPIFI 3.1, y se desarrolló lo concerniente a el llenado de la 
autoevaluación de la gestión  institucional para la actualización del ProGES 3.1. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 
Las evaluaciones son actividades formales de la organización. Utilizan una serie de métodos de investigación aplicada para 
generar informaciones sistemáticas conducentes a mejorar el desempeño y la calidad de la actuación del organismo. Los 
estudios de evaluación se emprenden por lo general como un examen independiente del contexto, estrategias, objetivos,  
resultados, actividades y medios utilizados, con miras a extraer enseñanzas que puedan guiar la labor futura. 
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Así se integró y evaluó, en tiempo y forma, el segundo informe de actividades, correspondiente a todas las áreas que 
integran nuestra facultad, para el desarrollo de este evento tan importante y estar en disposición de informar a la sociedad y 
a la comunidad universitaria de los logros y desviaciones durante este periodo. 
 
Se elaboró una base de datos para el seguimiento y evaluación del POA 2004, mismo que fue utilizado para realizar los 
procesos de evaluación trimestral que se están llevando a cabo a todas las áreas del organismo, a partir de esta 
administración, En este sentido se realizó el ejercicio de evaluación al Programa Operativo Anual 2004, correspondiente al 
cuarto trimestre del año 2004, y dos al 2005 correspondientes al 1ro y 2do trimestre, en donde, a través del seguimiento y 
evaluación a los proyectos y metas programadas, se obtuvieron los avances correspondientes con logros y desviaciones del 
organismo en cada una de las seis funciones universitarias. Asimismo se realizó el ejercicio de la primera evaluación de la 
GLOSA correspondiente al primer informe del Plan de Desarrollo 2003-2007. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA FMVZ 
 
En la actualidad no se cuenta con un sistema de información que contenga datos estadísticos sobre: matricula, egresados, 
eficiencia terminal, titulados, docentes, infraestructura, equipo e instalaciones, entre otros. Sin embargo, se trabaja sobre la 
formulación de esta base de datos que nos permita contar con información de primera mano. 
 
De esta forma, se elaboró la base de datos con los indicadores de desempeño y gestión para que, una vez que se cuente 
con el sistema de información, sea el insumo principal para la generación de la información estadística. En este mismo 
sentido, se elaboró una base de datos sobre la estadística básica de la facultad, misma que servirá para la formulación del 
anuario estadístico que se publicará en el mes de noviembre de cada año. Así pues, en diciembre de 2004 se realizó lo 
concerniente a la elaboración de la estadística básica del organismo, así como la evaluación de los 20 indicadores de 
desempeño y de los 13 de gestión, mismos que nos indicaron el rumbo que lleva nuestra facultad en estas dos importantes 
acciones para las IES. En el mes de noviembre de 2005 se integró la estadística básica 911 de la facultad solicitada por la 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional de la UAEM. 
 
Asimismo se formuló el inventario de bienes muebles y equipo de nuestro organismo, mismo que se entregó, el 25 de marzo 
de 2005, a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional. 
 
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Las 
posibilidades de desarrollo armónico de unos y de otras se asientan en la educación que aquellos proporcionan, por esto es 
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importante realizar análisis continuos a la legislación universitaria con miras a reestructurar todo proceso que se encuentre 
desligado de la realidad en que viven cotidianamente las IES. 
 
Estamos en espera de las instrucciones del Programa Institucional de Innovación Curricular de nuestra universidad, para 
adecuar el reglamento interno, acorde al marco establecido por las bases normativas para el ingreso, permanencia y egreso 
de planes flexibles de nuestra universidad. 
 
En otro orden de ideas se elaboraron los manuales de procedimientos correspondientes a las áreas de las: coordinaciones 
de difusión cultural; vinculación y extensión; investigación y planeación y desarrollo institucional. 
 
ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
La Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, establece en el Capitulo I, Articulo 19, que el gobierno de la 
universidad se depositará en los órganos de autoridad siguiente: Consejo Universitario; Rector; Consejo de Gobierno y 
Director, y que estos órganos tendrán los ámbitos de competencia, facultades y obligaciones, integración y procesos de 
renovación de sus miembros, formas de organización y funcionamiento establecidos en esa ley, el estatuto universitario y 
demás reglamentos derivados, de esta manera: 
 
En mayo del presente año, se sometió ante los H.H. Consejos de Gobierno y Académico la creación del área de docencia 
en ciencias económico administrativas, con lo cual se dio cumplimiento al proyecto de instrumentación N° 20 del curriculum 
2004 de la licenciatura. 
 
Así  mismo durante el periodo que se informa  los H.H. Consejos llevaron a cabo las siguientes sesiones: cinco de consejo 
académico, cinco de consejo de gobierno y seis conjuntas así como las siguientes extraordinarias: cinco de consejo de 
gobierno y cinco de conjuntas. 
 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
Impulsar la convergencia de la informática y las comunicaciones, nos permite la creación de una plataforma integrada con 
capacidad para ofrecer una amplia gama de prestaciones a los usuarios que utilizan esta tecnología en sus tareas. La 
constante innovación y cooperación de las empresas del sector de las tecnologías de la información resulta ahora más 
importante que nunca para obtener el máximo provecho de estas capacidades. 
 
La facultad cuenta con cuatro salas de cómputo, mismas que son utilizadas por estudiantes y docentes, a la fecha estas 
cuentan con 59 equipos de los cuales, 37 se encuentran en excelente estado, 17 en buen estado y 5 en regulares 
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condiciones, las cuales prestan servicio a un promedio de 165 alumnos al día con una utilización aproximada de  9 horas. 
Así mismo el índice de alumnos por computadora se encuentra en 8.2. 
 
Durante este periodo se realizó un mantenimiento correctivo y preventivo a 80 equipos de cómputo, patrimonio de esta 
facultad. Así mismo se llevó a cabo el mantenimiento preventivo al equipo de telecomunicaciones. Se logró la adquisición de 
21 equipos de cómputo, una computadora portátil, una impresora láser 2420 HP, un plotter 130 HP y 30 nobrakes. 
 
Personal del Departamento de Cómputo, organizó e impartió los siguientes cursos dirigidos a la comunidad universitaria: 1) 
Ofimática y 2) Bases de Datos en Access. Asimismo el personal que labora en el área, acudió a los cursos de Flash MX y 
Visual Basic con la finalidad de mantenerse actualizados. 
 
SERVICIOS GENERALES 
 
El mantenimiento a la infraestructura con la que cuenta la facultad, se realiza a través de la gestión con la administración 
central. En este sentido el mantenimiento realizado a la infraestructura de nuestro organismo académico durante el periodo 
que se informa, se llevó a cabo mediante 63 servicios realizados de diferente índole en las diferentes áreas de la facultad; 
como lo fue: pintura, eléctrica, sanitaria, remodelación de pisos, impermeabilización de azoteas, entre otras. 
 
OBRA UNIVERSITARIA  
 
La construcción de la obra física de nuestro espacio académico, depende en primer término de los recursos con que se 
cuente para el programa anual de obra de la UAEM, el crecimiento de nuestra facultad, demanda la urgente construcción de 
espacios en los que se puedan desarrollar las distintas actividades derivadas del proceso formativo, de esta manera la 
facultad se encuentra rezagada en este sentido, ya que desde hace algunas administraciones se carece de un edificio de 
aulas el cual albergue a la matrícula total inscrita; se requiere de la construcción de la clínica de grandes especies, los 
laboratorios de anatomía, bromatología, nutrición y reproducción además por las condiciones en que opera la actual unidad 
de cerdos es precaria, por lo que se requiere la construcción de una unidad de ciclo completo. 
 
Todas las obras mencionadas se han venido solicitando con antelación, así como la construcción del incinerador, de la 
unidad de residuos peligrosos biológicos infecciosos del hospital veterinario para pequeñas especies (HVPE) y del centro de 
estudios Avanzados en salud animal (CIESA). Todas estas necesidades, no han avanzado sustancialmente, aunque 
quedaron plasmadas en el Programa de Obra Universitaria desde el 2002, pero hasta el momento no se han recibido los 
apoyos necesarios. 
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RECURSOS MATERIALES 
 
Se realizaron las acciones de gestión ante las instancias universitarias correspondientes, que permitieron la liberación de los 
recursos para la adquisición y/o dotación de los recursos materiales. De esta manera en enero de 2004 se solicitó la 
requisición global de activo fijo consistente en equipo de computo, mobiliario de oficina, entre otros artículos con un monto 
de $ 802.479.90 (ochocientos dos mil cuatrocientos setenta y nueve mil noventa pesos. 
 
Se llevó a cabo de manera programada la adquisición y entrega mensual de los recursos materiales solicitados por las 
diferentes áreas de la facultad, Derivado de las necesidades mensuales, se doto de materiales al departamento de computo 
e informática, impresiones y fotocopiado, audiovisual, coordinación del centro de producción, capacitación y transferencia de 
tecnología, HVPE y CeMeGO, entre otras, con la finalidad de atender a los usuarios y actividades propias de cada área. 
 
FINANCIAMIENTO 
 
La dirección general de programación y control presupuestal para el año 2004, asigno recursos a la FMVZ para gastos de 
operación por un monto de $4’214,847.28; para el Hospital Veterinario para Pequeñas Especies $866.823.25, y al Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal $ 907,012.71. Mensualmente se solicitó a través de fichas de gastos a 
comprobar por concepto de gastos de operación, que en promedio ascendió a $156,000.00 de forma mensual con la 
finalidad de atender a todas las áreas de acuerdo a sus necesidades programadas y eventualidades. 
 
Los gastos generados para el mantenimiento de los diferentes espacios de la facultad tuvo una erogación de $838.644.00. 
 
Durante el presente período, los recursos económicos por concepto de ingresos extraordinarios, convenios y aportaciones, 
ascendieron a un total de $6’966.924.47, sin considerar los obtenidos por concepto de inscripciones. 
 
Los apoyos que se recibieron durante el año que se informa por parte de PIFI, PROMEP PIFOP y activo fijo 2003 – 2004, fue 
por un monto de $1.945.233.54. Lo que comprende la adquisición del equipo de cómputo por un total de $ 961.603.31 y por 
motivo de la obtención del perfil PROMEP, por parte de 7 PTC, se recibió el apoyo de $143.532.98, para la adquisición de 
equipo de cómputo y mobiliario. 
 
Como ya se mencionó en el punto de desarrollo de la investigación, es la primera vez en la historia de la FMVZ que se 
cuenta con un mayor porcentaje de financiamiento externo en los proyectos de investigación de esta facultad, dicho 
financiamiento es por $1.897.500.00 en tanto que por parte de la UAEM el monto es de $1.008.441.00. El mayor porcentaje 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
45 

de financiamiento corresponde al CA de salud animal con el 66.2%, equivalente a $1.923.441.00; en CA de producción 
animal tiene el 24.4% con $709.000.00 y el CA de medicina y cirugía animal cuenta con el 9.4% con $273.500.00. 
 
Producto del acuerdo entre la asociación de productores agropecuarios de San Mateo Atenco y la UAEM, se recibió de parte 
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y el Fideicomiso Alianza para el Campo del Estado de México por concepto de 
adquisición de semovientes para la estructuración de ranchos núcleos a nivel estatal la cantidad de $889.210.00 del cual el 
44.5% es para ovinos, el 39.4% para ganado de carne, 14.3% para la adquisición de ganado de leche, 0.8% corresponde a 
cerdos y el 1.0% para la producción apícola. 
 
Se obtuvieron tres partidas de recursos PIFI 2002-16-03 para el aseguramiento de la calidad de programas educativos 
acreditados ejercidos en el 2003 por un total de $115,000.00, con lo cual se pagaron viáticos y la asistencia de 21 
profesores a 6 cursos de actualización uno de ellos en Zaragoza, España, así como la beca para la obtención de grado de 
dos profesores con un monto de $66.654.00, y $120.000.00 para el pago de instructores que dieron seis cursos para el 
apoyo de la licenciatura. 
 
A través del Programa del Fondo de Equidad para la educación superior la FMVZ, recibió un apoyo económico de 
$519,368.00 pesos para la adquisición de equipo científico de laboratorio y $50,000.00 pesos para la compra de equipo de 
cómputo así mismo $400,000.00 pesos para apoyo a proyectos de generación y/o aplicación innovadora del conocimiento 
de los cuatro cuerpos académicos registrados, para integrar a PTC’s. La cantidad total asciende a $963,368.00 pesos. 
 
En relación al PIFI 3.1, la DES ciencias Agropecuarias integrada por nuestro organismo académico, la Facultad de Ciencias 
Agrícolas y el Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA) presentaron cuatro proyectos mismos que fueron 
autorizados, de estos, dos benefician directamente a nuestra facultad, específicamente el P/PIFI 2004-16-18 y el P/PIFI 
2004-16-19 por un monto de $1,283,900.00 de un total autorizado a la DES por $3,716,150.00, beneficiando con esto un 
34.54% a nuestro organismo. Estos dos proyectos nos permitirán fortalecer los cuerpos académicos, elevar el índice de 
titulación y retener a estudiantes provenientes de zonas marginales y de bajos recursos económicos. 
 
Por concepto de diagnóstico, y algunos eventos organizados, el CIESA adicionalmente a los convenios de colaboración tuvo 
ingresos en este periodo por un monto total de $212,465.00 (doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos), en 
ese mismo periodo el centro tuvo egresos por un total de $249,798.96 (doscientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa 
y ocho pesos noventa y seis centavos) por conceptos de gastos de operación tales como mantenimiento de edificios, 
compra de materiales y reactivos, cafetería, transporte y mantenimiento de equipo. 
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Durante el período comprendido entre mayo del 2004 a mayo del 2005 se obtuvieron ingresos por $1,759,918.00 (Un millón 
setecientos cincuenta y nueve mil, novecientos dieciocho pesos con cuarenta y ocho centavos) derivados de los servicios de 
extensión del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies. 
 
Durante el periodo que se informa, se captaron en la posta Zootécnica, ingresos por la venta de los siguientes semovientes: 
20 bovinos; 80 porcinos; 14 caprinos; 300 conejos y 98,203 litros de leche, sumando un monto de $475,150.43. 
 
El inventario de semovientes a la fecha consiste en: 25 becerras gestantes de la raza charoláis, adquiridas en el mes de 
agosto del 2004; 16 becerras gestantes de la raza holstein, adquiridas en el mes de marzo del 2005; 96 corderas y 4 
sementales de la raza sufolk, adquiridos en el mes de marzo del 2005; 11 cerdas, adquiridas en los meses de enero y mayo 
del 2005; 58 conejos; ocho caprinos; ocho equinos y 20 colmenas. Cabe indicar que a la fecha han nacido 22 becerros de la 
raza Charoláis y 16 becerros de la raza Holstein. La situación de los terrenos de cultivo a la fecha que se informa es la 
siguiente: 35 hectáreas de temporal sembradas de maíz VS 200; 18 hectáreas de pradera irrigada y ocho hectáreas 
sembradas con avena forrajera. Recientemente se sembraron 8 hectáreas de pasto rye grass para atender las necesidades 
de alimentación de los ovinos y bovinos productores de carne. Asimismo se tiene proyectado sembrar 17 hectáreas más de 
avena. 
 
En el mes de noviembre del año 2004, se ensilaron 47.5 Has de maíz H-135, las restantes 7 Has se cosecharon logrando 
una producción de 4.5 ton/ha, las cuales fueron utilizadas para alimentación del ganado. Es pertinente comentar que en el 
mes de enero del 2005, se sembraron 11 Has de avena cuchihuarachi, logrando una producción de 1,100 pacas 
henificadas. 
 
Señor rector el total de los recursos que esta facultad ha ingresado de julio de 2003 a junio de 2004 es por un total de 
$14.076.963.01. 
 
ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La importancia de realizar la reestructuración de la estructura orgánica de la FMVZ, radico principalmente en desarrollar y 
conseguir la máxima organización, eficacia en su acción y una mayor racionalidad en el funcionamiento de todas las áreas 
que componen este organismo académico y que repercuta en un trabajo académico de calidad y así, poder brindar un mejor 
servicio a nuestra comunidad. 
 
En este sentido se realizo la adecuación de la estructura orgánica de la facultad en el año 2004. Quedando conformada por 
dos subdirecciones, diez coordinaciones, doce jefaturas de departamento y siete responsables de área. 
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En relación a la elaboración de un diagnóstico por funciones y actividades que desarrollan cada una de las áreas que 
integran la facultad para evitar duplicidad de actividades en este año se trabajo en la reestructuración del Manual de 
Organización de la FMVZ, documento que será sometido ante los H. consejos académicos y de gobierno para su aprobación 
en el tercer trimestre del año en curso.  
 
Así mismo y en relación a la elaboración de manuales de procedimientos de las áreas de la facultad, en este sentido se 
elaboraron los correspondientes a las Coordinaciones de Difusión Cultural; Vinculación y Extensión; Investigación y 
Planeación y Desarrollo Institucional, los dos primeros fueron sometidos ya para la aprobación correspondiente al H. 
Consejo de Gobierno los otros dos están próximos al mismo proceso. 
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MENSAJE 

 
Integrantes de los Honorables Consejos de Gobierno y Académico, Señor Rector, Jóvenes Estudiantes, Personal 
Académico y Administrativo, Invitados Especiales el reto que iniciamos hace ya hace dos años se mantiene en una 
constante búsqueda por lograr la calidad de nuestro organismo académico y por consiguiente de nuestros egresados, no 
descansaremos en esta incesante tarea por mantenernos como una institución de vanguardia que aporte resultados 
académicos de excelencia en todos sus ámbitos, y en ese sentido seguiremos trabajando con más ahínco y con más 
responsabilidad por el progreso y bienestar de nuestra facultad. 
 
Quiero recordar que existen tres principios fundamentales que debe atender la educación superior en nuestro país, de 
acuerdo al plan nacional de educación, Educación para todos; Educación de calidad y Educación de vanguardia, 
nuestra administración, en la medida que le corresponde, está haciendo esfuerzos para cumplir estos principios innovadores 
en nuestro espacio académico. Hemos puesto, al respecto, nuestro mayor empeño en el Programa Tutorial, especialmente 
con los alumnos de nuevo ingreso la tutoría académica surge, según experiencias internacionales, como una alternativa 
para tratar y prevenir problemas al facilitar la adaptación del estudiante al ambiente escolar y mejorar sus habilidades 
cognoscitivas y de trabajo, aumentando con esto las probabilidades de éxito en sus estudios. 
 
Sin embargo, estamos convencidos que es tarea de todos el buscar nuevas perspectivas de desarrollo; pues, sólo con la 
participación decidida, compromiso y entrega cotidiana a las tareas progresistas a las que nos hemos comprometido, 
podremos obtener tan anheladas metas.  
 

¡Compañeros estudiantes, profesores y trabajadores: su participación convencida es necesaria para que 
 sigamos adelante en la búsqueda de mejores horizontes! 

 
 

Como lo dijo metafóricamente el poeta Horacio Zúñiga en una de las bellas estrofas de nuestro querido himno institucional: 
el compromiso de los universitarios de todos los tiempos es TROCAR LAS MISERIAS EN GALAS, es decir, hacer uso 
racional de las potencialidades de cada miembro de la comunidad universitaria para que, con un trabajo colectivo, 
convincente y de trascendencia, dediquemos a obras inaplazables los escasos recursos materiales para que cada 
universitario, sea mujer u hombre, alcance, en su vida personal, una plena realización en sus merecidas expectativas 
sociales, económicas y culturales.  
 
 

COMPUTO
Resaltado
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Nuestra universidad, con una historia de casi 180 años, tiene un innegable prestigio en nuestra entidad federativa y en 
nuestra nación. Por consiguiente, los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo 2003-2007, fueron dirigidos al logro 
de cada una de las metas programadas para este año, con el firme propósito de que continuemos siendo una de los 
espacios de educación más importantes en el ámbito de la medicina veterinaria. Mención especial merece el acercamiento a 
nuevas experiencias con universidades de países hermanos, como España y Chile,  
 
La facultad ha cambiado su función social, asumiendo nuevos tipos de vinculación con la sociedad y desarrollo de los 
países. Mas que un fin en si misma, es hoy una institución cuya misión, quehacer y resultados deben estar al servicio 
armónico e integral del hombre y de la sociedad. Ello significa responder y rendir cuentas a la comunidad que la rodea y 
sustenta, lo que implica la evaluación de su quehacer como institución de educación superior, considerando en una 
perspectiva amplia su relevancia social, económica y educativa, para saber en que forma esta cumpliendo sus compromisos 
prioritarios con la sociedad en su globalidad.  
 
Con esto buscamos que nuestra facultad analice mediante un procedimiento con características, lineamientos y 
metodologías comunes, cuál es la situación, logros y deficiencias en sus diversas funciones, y en su estructura académico-
administrativa, para que, con base en dichos análisis, formulemos el mejoramiento general de la calidad en sus procesos y 
sus productos.  
 
Los procesos de evaluación son indispensables para orientar el desarrollo de una institución de educación superior, y 
llevados a cabo con el conocimiento y la participación directa en la formulación de mecanismos y procedimientos que las 
propias instituciones, podrán realizarse en forma tal que satisfagan, simultáneamente los objetivos de los diversos actores 
que intervienen en el proceso. 
 
En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad, singularmente, el respeto a 
todos los derechos y libertades fundamentales, se adquiere con los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo 
y se prepara para la participación responsable en las distintas actividades e instancias sociales. La madurez de las 
sociedades se deriva, en muy buena medida, de su capacidad para integrar, a partir de la educación y con el concurso de la 
misma, las dimensiones individual y comunitaria. 
 
La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan 
continuamente con la dinámica de la sociedad. 
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El dominio, en fin, del acelerado cambio de los conocimientos y de los procesos culturales y productivos requiere una 
formación básica más prolongada, más versátil, capaz de adaptarse a nuevas situaciones mediante un proceso de 
educación permanente, capaz de responder a las necesidades específicas de cada ser humano con el objeto de que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible. 

Todas estas transformaciones constituyen por si solas, razones más profundas a favor de la reforma del sistema educativo, 
para que éste sea capaz no sólo de adaptarse a las que ya se han producido, sino de prepararse para las que se avecinan, 
contando con una mejor estructura, con mejores instrumentos cualitativos y con una concepción más participativa y de 
adaptación al entorno. 

¡No desperdiciemos ninguna oportunidad! Tenemos nuestra esperanza puesta en todos y cada uno de los hombres y 
mujeres que hacen posible la vida de nuestra comunidad, recalco que su participación convencida, activa, cotidiana y 
comprometida hará la diferencia para un mejor futuro. Queda entonces un gran desafío hacia el futuro, que podrá lograrse 
siempre y cuando se concluyan ciertos procesos de conceptualización que impactarán positivamente en nuestro plan de 
desarrollo, en el bienestar universitario y su evaluación, así como también en la formación y capacitación de recursos 
humanos honestos y comprometidos con su profesión. 
 
 
 

Gracias 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 
 

M. en S. P. Jaime N. Jaramillo Paniagua 
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I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 
Cuadro No. 1 

Alumnos titulados por programa educativo 2004-2005 
 

LICENCIATURA MAYORÍA UNANIMIDAD TOTAL 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 4 66 70 

MAESTRÍA    

Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales  4 4 

Total 4 70 74 

Fuente: Subdirección Académica. 

 
Cuadro No. 2 

Número de tutores 2004-2005 
 

VARIABLE NO. DE PROFESORES PORCENTAJE 

Son tutores 42 58.3 

No son tutores 30 41.7 

Total 72 100 

Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil 
 

 

 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
56 

 
Cuadro No. 3 

Convenios 2004-2005 
 

No. FECHA DE 
FIRMA VIGENCIA NOMBRE  CONTRAPARTE 

1.  02-06-2004 si Convenio general de 
colaboración 

UAEM-Universidad de Murcia, España 

2.  14-07-2004 si Convenio especifico de 
colaboración 

SEDAGRO 

3.  02-08-2004 si Contrato de prestación de 
servicios 

Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Edo de 
México. 

4.  10-09-2004 si Contrato de prestación de 
servicios 

Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Edo de 
Michoacán. 

5.  27-09-2004 si Convenio de cooperación SAGARPA-INP- 
6.  03-11-2004 si Convenio de cooperación Universidad de Valdivia, chile 

7.  01-02-2005 si Convenio de colaboración. red 
de cuerpos académicos 

Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma 
Yucatán, Universidad Autónoma Zacatecas, 
Universidad Autónoma Tamaulipas, Universidad 
Colima y Universidad Autónoma de Baja California 

8.  16-03- 2005 si Contrato de prestación de 
servicios profesionales Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México 

9.  01-04--2005 si Contrato de prestación de 
servicios profesionales 

Comité de fomento y protección pecuaria del Edo 
de México. 

10.  08-06-2005 si 
Taller de titulación a 
egresados del programa DPAI 
2005 

Dirección General de Ganadería-SEDAGRO 

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación. 
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Cuadro No. 4 

Servicios de la biblioteca 2004-2005 
 

Servicios Total 
Adquisición de libros 420 
Préstamos en sala 145,526 
Préstamo a domicilio 12,628
Préstamos a un grupo 5,320 
Hemeroteca 6,400 
Tesis consulta 2,600 
Donación de revistas 350 
Donación de libros 420 
Credenciales 450 
Videocasetes 80 

Total 173,004 

Fuente: Biblioteca del campus. 
Cuadro No. 5 

Acervo bibliotecario 2004-2005 
 

CONCEPTO TOTAL NUEVA  ADQUISICIÓN 

Títulos 9,651 190 

Volúmenes 15,659 420 

Títulos de Revistas existentes 40 25 

Videocasetes 80 30 

Software 7 7 

Fuente: Biblioteca del campus. 
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Cuadro No.6 

Cursos y conferencias organizados 

NOMBER DEL EVENTO TIPO DE EVENTO LUGAR FECHA 

Internacional de epidemiología curso FMVZ 03-09-2004 

Inducción a la FMVZ curso FMVZ 03-09-2004 

Instituto federal electoral conferencia FMVZ 22-09-2004 

Equinos conferencia FMVZ 12-11-2004 

Enfermedades exóticas conferencia FMVZ 24-11-2004 

Foro estudiantil curso FMVZ 23-11-2004 

Ética conferencia FMVZ 29-11-2004 

Ovinos curso FMVZ 01-12-2004 

Microscopía curso FMVZ 01-12-2004 

Clonación aplicada a la especies en peligro de extinción conferencia FMVZ 04-01-2005 
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Introducción a la medicina veterinaria Conferencia FMVZ 04-01-2005 

Bioquímica aplicada a la practica veterinaria Curso FMVZ 10-01-2005 

Superación personal Curso FMVZ 12-01-2005 

Manejo de pigchamp Curso FMVZ 19-01-2005 

Ofimática Curso FMVZ 21-02-2005 

Manejo y uso cabi publishing y hw wilson Curso FMVZ 08-04-2005 

Inducción al servicio social Conferencia FMVZ 15-04-2005 

Inseminación artificial de ovinos Curso FMVZ 28-04-2005 

Virología Curso FMVZ 18-05-2005 

La mercadotecnia en la profesión del medico veterinario 
zootecnista Conferencia FMVZ 7 y 8-06-05 

Introducción a la ingeniería molecular en la mvz. Conferencia FMVZ 07-2005 

La ovinocultura en nueva zelanda y sus perspectivas Conferencia FMVZ 15-06-2005 

Fuente: Subdirección Académica. 
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Anexo No. 7 

Asistencia a cursos de actualización disciplinaria del personal académico 2004-2005 
 

No. Nombre del evento Lugar Horas 

1. IX Congreso de Medicina Veterinaria en Pequeñas Especies del Bajío León, Guanajuato 18 

2. XVII Jornadas Médicas en Pequeñas Especies. FMVZ UNAM México D.F. 10 

3. El examen físico, cómo realizarlo para obtener la información más útil Toluca México 2 

4. XXV Congreso nacional AMMVEPE Acapulco, Guerrero 24 

5. Nestle Purina Nutrition Forum 2004 St. Louis Missouri 
USA 19 

6. XVII Convención Nacional del Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas en Pequeñas Especies del Estado de Jalisco, A.C. 

Puerto Vallarta, 
Jalisco 24 

7. The North American Veterinary Conference 2005 Orlando, Florida USA 24 

8. IV Jornadas Médicas del Hospital Veterinario para pequeñas Especies 
FMVZ-UAEM Toluca, México 24 

9. Emergencias en Gastroenterología en Pequeñas Especies México D.F 5 

10. Curso Bases de la Cría Ovina FMVZ 17 

11. Curso Teórico Demostrativo de Cirugía de Columna Vertebral y Patogenia 
Microbiana 

Hospital Veterinario 
para Pequeñas 
Especies de la FMVZ 
y UAEM 

50 
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12. Curso teórico practico de técnicas de PCR FMVZ 22 

13. 30th World Congress of the World Small Animal Veterinary Association FMVZ  

14. 2º Congreso de la Federación Iberoamericana de Asociaciones 
Veterinarias de Animales de Compañía FMVZ  

15. 26º Congreso de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas Especies FMVZ  

16. Primer seminario de virología bases de la patogénesis y biología molecular 
de los virus FMVZ  

17. Curso teórico practico de Pcr dentro del congreso de la sociedad mexicana 
de genética FMVZ  

18. Curso teórico práctico de microscopia electrónica FMVZ  

19. Reunión con el comité nacional sistema producto cunicula FMVZ  

20. Curso para la acreditación en brucelosis Tecámac, México  

21. Curso para la acreditación en fiebre porcina clásica Tecámac, México  

Fuente: Subdirección Académica. 
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Cuadro No. 8 

Talleres realizados 
 

NOMBRE DEL TALLER LUGAR FECHA ASISTENTES 

Quinto Taller de Actualización de la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de 
Toluca. 

El examen físico, comó realizarlo 
para obtener la información más 
útil. 
Toluca, Méx. 

5 de Octubre del  
2004 30 

Quinto Taller de actualización “Temas Selectos en Medicina 
de Perros y Gatos. 

La correcta auscultación en 
neumología  y cardiología para la 
detección de las patologías más 
comunes en perros y gatos. 
Toluca, Méx. 

30 de Noviembre 
del 2004 30 

Quinto Taller de Actualización de la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialitas en Pequeñas Especies de Toluca. 

Cómo actuar en una emergencia 
médica en la clínica de perros y 
gatos. 
Toluca, Méx. 

25 de Noviembre 
del 

2004 
30 

Taller baile de salón FMVZ 12-09-2004 22 

Taller de Protección civil CIESA 21-02-2005 31 

Optimicemos la educación con programación 
neurolinguistica 

FMVZ 08-03-2005 77 

Estrategias de aprendizaje FMVZ 04-04-2005 121 

Habilidades para la vida FMVZ 01-04-2005 25 

Taller para la titilación FMVZ 29-04-2005 60 

Plan de vida y carrera FMVZ 02-05-2005 25 

Fuente: Subdirección Académica. 
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II. FORTALECER A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
Cuadro No. 9 

Matrícula total por programa educativo 2004-2005 
 

ÁREA Y NIVEL PERIODO ESCOLAR 2004B PERIODO ESCOLAR 2005 A 

Licenciatura 449 497 

Especialidad 37 34 

Maestría 29 18 

Doctorado 7 9 

Totales 522 558 
Fuente: Subdirección Académica. 

 
 

Cuadro No. 10 
Matrícula de especialidades ciclo escolar 2005A 

 

ESPECIALIDAD TOTAL DE ALUMNOS 

Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 24 

Producción Ovina 10 

Totales 34 
Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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Cuadro No. 11 

Matrícula de maestrías y doctorado ciclo escolar 2005A de la FMVZ 

Fuente: Coordinación de Posgrado. El total de la matrícula del PE es de 32 en maestría y 21 de doctorado sumando 53 estudiantes- 
 

Cuadro No. 12 
Situación académica de los alumnos de la licenciatura  2004-2005 

 

Grado de Avance 

Alumnos/Estatus 1° 2° 3° 4° 5° 6º 
Total 

Año 148 97 107 71 74 62 559 

Regulares 125 96 99 62 74 60 516 

Recicladores 23 1 8 9 0 2 43 

Dados de baja 5 1 1 0 1 1 9 

Fuente: Departamento de Control Escolar. 

MAESTRIA TOTAL DE ALUMNOS 

Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales 18 

DOCTORADO TOTAL DE ALUMNOS 

Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales 9 

Total 27 
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Cuadro No. 13 

Alumnos de primer ingreso 2004B 

LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO ADMISIÓN 
No. % No. % No. % No. % 

Preinscripción 448 100       

Aceptados 133 29.68       

Inscritos 118 26.33 34 100 18 100 9 100 
Fuente: Control Escolar 
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Cuadro No. 14 

Becas otorgadas por programa educativo 2004-2005 
 

 

TIPO DE BECA LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL 
CONACYT   14 21 35 

PROMEP    4 4 

Escolaridad 
SIyEA 

 7   7 

Escolaridad 
FAPAUAEM 

  7 6 13 

PRONABES 48    48 

Escolaridad 16    16 

Trabajador      

Económica 99    99 

Especiales      

Alimenticias 24    24 

Total 187 7 21 31 246 

Fuente: Subdirección Académica. 
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III. COMPROMETER A LA FACULTAD CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y SOCIAL 

 
 

Cuadro No. 15 
Áreas y líneas de investigación 2004-2005 

 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Ciencias Agropecuarias Salud Animal 
 
Ciencias Agropecuarias Producción Animal: Nutrición y Reproducción de especies pecuarias 
 
Ciencias Agropecuarias Medicina y Cirugía de Perros y Gatos 
 
Ciencias Agropecuarias Zootecnia y Fauna Silvestre 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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Cuadro No. 16 

Participación en eventos nacionales e internacionales ciclo escolar 2004-2005 
 

NUMERO NOMBRE DEL EVENTO 

1)  Reunión Nacional de Investigación pecuaria 2004 
2)  Congreso de la AMENA 2004 
3)  Congreso de la AMVEC 2004 

4)  IV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y 
Camélidos Sudamericanos 2005 

5)  XIII Congreso Nacional de Patología Veterinaria 

6)  Coloquio de Investigación 2004. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.  
7)  XIX Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias. 24-28 de octubre, Buenos Aires, Argentina. 
8)  Congreso mundial de cunicultura 2004 
9)  Congreso Internacional de Genética 
10)  Congreso mundial de zootecnia de perros y gatos 
11)  Análisis de la diversidad genética de razas de ovinos mediante el uso de microsatélites. 
12)  La inseminación artificial en ovinos, alternativa en el proceso productivo en pequeños productores. 
13)  Uso de dilutores para la preservación de semen en el carnero 
14)  Manejo reproductivo en ovinos. 
15)  Inducción al servicio social. 

16)  XXV Congreso Nacional  de  la Asociación Mexicana de Médicos Veterinario Especialistas en Pequeñas 
Especies  

17)  XXV Congreso Nacional  de  la Asociación Mexicana de Médicos Veterinario Especialistas en Pequeñas 
Especies  
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18)  XXV Congreso Nacional  de  la Asociación Mexicana de Médicos Veterinario Especialistas en Pequeñas 
Especies 

19)  XXV Congreso Nacional  de  la Asociación Mexicana de Médicos Veterinario Especialistas en Pequeñas 
Especies 

20)  XXV Congreso Nacional  de  la Asociación Mexicana de Médicos Veterinario Especialistas en Pequeñas 
Especies  

21)  7º. Congreso Regional Inter-Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del 
Distrito Federal y Zona Conurbana Centro Médico Siglo XXI.  

22)  7º. Congreso Regional Inter-Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del 
Distrito Federal y Zona Conurbana Centro Médico Siglo XXI. 

23)  7º. Congreso Regional Inter-Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del 
Distrito Federal y Zona Conurbana Centro Médico Siglo XXI. 

24)  7º. Congreso Regional Inter-Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del 
Distrito Federal y Zona Conurbana Centro Médico Siglo XXI. 

25)  IX Congreso de Medicina Veterinaria en Pequeñas Especies del Bajío 
26)  IX Congreso de Medicina Veterinaria en Pequeñas Especies del Bajío 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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Cuadro No. 17 

Trabajos de investigación 2004-2005 

No. DE REGISTRO TITULO DE LA INVESTIGACIÓN ÁREA (LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

1.UAEM: 1909/2004 

Determinación del fagocito DT104 y genes de resistencia a 
los antibióticos en Salmonella enterica, serotipo typhimurium 
aislada de canales de cerdos en rastros del valle de Toluca, 
México. 

Salud Animal 

2.UAEM: 1946/2004 
Estudio de Chlamidophila abortus en el municipio de 
Xalatlaco, Estado de México: implicaciones en la salud 
animal y salud pública. 

Salud Animal 

3.UAEM: 1970/2004 
Detección de Staphylococcus aureus, meticilina resistentes 
(MRSA) en cepas de origen bovino en hatos lecheros de 
producción familiar. 

Salud Animal 

4.UAEM: 1999/2004 Caracterización antigénica e identificación molecular de 
Ornithobacterium rhinotracheale. Salud Animal 

5.UAEM: 2078/2005 Estudio descriptivo de la caracterización de la patología de 
los tumores en perros de la ciudad de Toluca. Medicina y Cirugía Animal 

6.PROMEP/20005 
FE08/2005 

Caracterización genómica y epizootiología molecular de 
Aemophylus paragallinarum Salud Animal 

7.F.EQUIDAD 
084/2005 

Diagnóstico de la Brucelosis Bovina mediante dos Pruebas 
Serológicas y la Prueba de Fluorescencia Polarizada en el 
Estado de México. 

Salud Animal 

8.UAEM: 1983/2004 Genómica funcional del eje adiposo reproductivo del cerdo 
Producción animal: nutrición y 

reproducción de especies 
pecuarias 
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9.UAEM: 2019/2005 

Predicción de la fertilidad mediante la evaluación de semen 
fresco y criopreservado de carneros de los rebaños núcleo 
del valle de Toluca y su aplicación a nivel de campo en 
explotaciones del programa de repoblación ovina del Estado 
de México. 

Producción animal: nutrición y 
reproducción de especies 

pecuarias 

10.UAEM: 
2021/2005 

Estimación de la síntesis de proteína microbiana en cabras 
con métodos indirectos. 

Producción animal: nutrición y 
reproducción de especies 

pecuarias 

11.F.EQUIDAD 
080/2005 

Evaluación del genotipo y sistema de alimentación (pastoreo 
con y sin suplemento) en las características de la canal y 
calidad de carne de corderos para abasto” 

Producción animal: nutrición y 
reproducción de especies 

pecuarias 

12.UAEM: 
2079/2005 

Calidad del semen de machos ovinos reproductores 
suplementados con selenio en explotaciones del valle de 
Toluca, México. 

Zootecnia y Fauna Silvestre 

13.UAEM: 
2015/2005E 
ICAMEX: 175 

Evaluación de sementales de ranchos núcleo del valle de 
Toluca del programa de repoblación ovina del Estado de 
México. 

Zootecnia y Fauna Silvestre 

14.UAEM: 
2020/2005 

Conservación in situ de la codornices silvestres del Estado 
de México Zootecnia y Fauna Silvestre 

   

Total: 14 Proyectos 
registrados 

Proyectos registrados en el período en que se informa 14 (2 modalidad individual, 8 grupal I y 4 
grupal II). 8 con financiamiento interno (UAEM) y 6 externo (1, ICAMEX;  4, F. EQUIDAD y 1, 
PROMEP) 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Postgrado. 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
72 

 
Cuadro No. 18 

Datos Generales de investigación 2004-2005 
 

ACTIVIDADES NUMERO 

Miembros del Sistema Nacional de Investigación 4 

Profesores e investigadores con solicitud de ingreso al S N I para 2005 4 

Profesores con reconocimiento de Perfil PROMEP 11 

Capítulos en libros publicados 3 

Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales indizadas 8 

Artículos aceptados para publicación en revistas indizadas 3 

Artículos enviados para revisión en revistas indizadas 9 

Otras publicaciones en memorias de eventos académicos y científicos (Cursos, 
Seminarios, Reuniones, Congresos, Simposios, etc.). 32 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Postgrado. 
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Cuadro No. 19 

Atención al Sector Social 
 

CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO OVINO 

No. TRATAMIENTOS 
DELEGACION MUNICIPIO COMUNIDAD 

ATENCION 
NO. 
PRODUCTOR
ES 

INICIAL
ES 

COMPLE
TOS 

OVEJAS 
INSEMINADA

S 

1 A. 
Atlacomulco Atlacomulco Zacualpan 1 25 25 25 

  Temascalcingo Temascalcingo 1 15 15 15 
    Estación Solís 1 28 28 27 
    Cuendó 2 50 50 49 

  San Felipe del 
Progreso Cabecera 1 49 49 49 

  El Oro Tapaxco 1 60 60 60 

    Santa Rosa de 
Lima 1 30 30 28 

  Ixtlahuaca San Lorenzo 
Toxicó 2 51 50 41 

    San Antonio Bonixi 1 25 25 25 

  San Jose del 
Rincón La Trinidad 1 30 30 30 

  Jocotitlán Santiago 
Casandejé 1 21 21 21 

   Subtotal 
Delegación 13 384 383 370 

        



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
74 

 

1 B. Jilotepec Jilotepec Denxi 1 47 47 47 
    Octeyuco 3 54 54 54 
    San Pablo 1 82 82 70 
  Chapa de Mota Santa Maria 11 33 33 31 
  Villa del Carbón San Luis Anahuac 1 18 18 0 

   Subtotal 
Delegación 17 234 234 202 

        

2. Zumpango Apaxco Cabecera 
Municipal 1 81 79 73 

   Subtotal 
Delegación 1 81 79 73 

        
3. Teotihuacan Teotihuacan Atlatongo 1 26 26 26 

    Santa Maria 
Coatlán 1 25 25 25 

   Subtotal 
Delegación 2 51 51 51 

        

6. Metepec Toluca San Carlos 
Autopan 1 28 28 28 

  Ocoyoacac Atlapulco 30 30 30 30 
    Ocoyoacac 1 25 25 25 
  Almoloya de Juárez Paredón 1 23 23 23 

   Santa Juana 1a 
sección 1 13 13 10 
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   San Nicolás 
Amealco 1 85 85 78 

   Almoloya de 
Juárez 2 95 93 90 

  Zinacantepec Raíces 3 74 74 74 
  Jiquipilco Maní 1 60 60 60 

  Santiago 
Tianguistengo Ocotengo 2 58 58 56 

   Chiquispac 1 34 34 34 
  Capulhuac Capulhuac 1 50 50 50 

   Subtotal 
Delegación 45 575 573 558 

        
8. Valle de 
Bravo Valle de Bravo San Francisco 

Oxtotilpan 2 62 62 25 

  Villa Victoria San Agustin A. 1 23 23 20 
   Laguna Seca 2 90 89 87 
   Paredón , Centro 1 70 69 57 
   San Agustin A. 1 27 27 27 
  Villa de Allende Villa de Allende 1 40 40 38 

   Subtotal 
Delegación 8 312 310 254 

        
10. Amecameca Amecameca Juchitepec 4 127 126 126 
   Tlalmanalco 1 45 45 43 

   Subtotal 
Delegación 5 172 171 169 
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11 A. Ixtapan 
de la Sal Coatepec Harinas Las Vueltas 1 34 30 30 

  Tonatico San Bartolo 1 44 44 43 

  Ocuilan San Juan 
Atzingon 1 109 108 106 

   Subtotal 
Delegación 3 187 182 179 

        
11 B. 
Texcaltitlán Texcaltitlan Cabecera 1 50 48 47 

   Palmillas 2 17 17 17 
   Texcapilla 16 140 137 121 

   Ejido Venta 
Morales 8 67 57 57 

   Subtotal 
Delegación 27 274 259 242 

        
12. Tejupilco Tlatlaya Pie del Cerro 1 15 15 15 
  Amatepec Cerro del campo 1 9 9 9 

   Subtotal 
Delegación 2 24 24 24 

TOTALES: 10 29 48 123 2294 2266 2122 

Fuente: Centro de mejoramiento genético ovino 
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IV. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Cuadro No. 20 
Servicio social 2004-2005 

 
TIPO CEDES TOTAL 

Hípico universitario 1 
CeMeGo 4 
Departamento de practicas de laboratorio 1 
Coordinación de producción (posta zootécnica) 3 
CIESA 5 
HVPE 6 
Anatomía 6 
Profesores Investigadores 2 
Departamento de Servicio Social 1 

Interno 

Promotoría deportiva 1 
Totales diez 30 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA 

1 

Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. 2 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 2 

Laboratorio de Biología Molecular y Neurociencias de la Fac. de Medicina UAEM    1 

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF)  4 

Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México 1 

Externo 

Asesoría Técnica en el poblado de Dos Estrellas Michoacán Méx. 1 
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Centro de enseñanza, investigación y extensión en producción porcina FMVZ-

UNAM    

1 

Centro municipal de control y vigilancia epidemiológica de la Rabia (antirrábico 

de Toluca) 

4 

Unidad de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable en vida silvestre 

del  

H. Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Harinas, Méx.  

1 

Rastro Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Méx. 1 

H. Ayuntamiento Constitucional  de Valle de Bravo, Méx. 1 

H. Ayuntamiento Constitucional  de Zinacantepec, Méx. 1 

 

H. Ayuntamiento Constitucional de Amanalco de Becerra, Méx. 1 
Totales quince 22 

Fuente: Departamento de Servicio Social. 
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Cuadro No. 21 

Brigadas Universitarias 2004-2005 
 

ACTIVIDAD TOTAL DE ALUMNOS 
Capacitación comunitaria para implementar granjas de traspatio 24 
Dos campañas de vacunación antirrábica 463 
Jornada de esterilización de animales domésticos 10 

Fuente: Departamento de Servicio Social. 
 

Cuadro No. 22 
Personal académico por tipo de contratación ciclo escolar 2004-2005 

NO. DE PROFESORES VARIABLE 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 

Tiempo 
Completo * 4 7 25 6 42 

Medio Tiempo * 0 0 1 0 1 

Asignatura 9 2 6 0 17 

Técnico 
académico 6 6 1 0 13 

Totales 19 15 33 6 73 
Fuente: Subdirección Administrativa. *Los profesores de tiempo completo y medio tiempo comparten los diferentes programas educativos 
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Cuadro No. 23 

Plantilla de personal académico y administrativo 

TIPO NUMERO 

Administrativos 71 

Profesores de Tiempo completo 42 

Profesores de Medio Tiempo 1 

Técnicos Académicos  13 

Profesores de Asignatura 17 

Total 144 

Fuente: Subdirección Administrativa. 
 

Cuadro No. 24 
Personal académico por años de antigüedad 2004-2005 

 

VARIABLE N° DE PROFESORES PORCENTAJE 

Menos de 1 año 1 1.8 

De 1 a 2 años 5 9.1 

De 3 a 4 años 3 5.4 

Más de 4 años 46 83.6 

Total 55 100 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Cuadro No. 25 

Personal académico por tipo de nombramiento 2004-2005 
 

VARIABLE No° DE PROFESORES PORCENTAJE 

Definitivo 85 18.4 

Interino 376 81.7 

Total 461 100 
Fuente: Subdirección Administrativa. 

 
 

Cuadro No. 26 
Profesores beneficiados con cláusula 88 por tipo de contratación 2004-2005 

 

CONCEPTO MARZO – AGOSTO 2003 SEPT – MARZO 2004 TOTALES 

Asignatura 8 14 22 

Tiempo Completo 22 25 47 

Técnico Académico 6 11 17 

Total 36 50 86 
Nota: Cláusula 88 Estímulo a la puntualidad y la asistencia. 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Cuadro No. 27 

Profesores de tiempo completo con estímulo al desempeño académico 2004-2005 
 

CONCEPTO 2003 2004 

Asignatura 6 

Tiempo Completo 34 

Tec. Académico T.C. 9 

Medio Tiempo 0 

Total 49 

Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Cuadro No. 28 

Publicaciones 2004-2005 
 

PUBLICACION TIPO PAÍS 

J. Balcells, F. Vicente, P. Orellana, S. Martín, and M. González-
Ronquillo. 2004. Effect of Physiological Status on Endogenous 
Excretion of Purine Derivative in Cattle. In: Harinder P. S. 
Makkar and X. B. Chen (Eds.). Estimation of Microbial Protein 
Supply in Ruminants Using Urinary Purine Derivatives. FAO. 
2004. 

Capítulo para libro Holanda 

E. Soriano-Várgas y P. Fernández-Rosas. 2005. Epidemiología, 
Prevención y Control de Ornithobacterium  rhinotracheale. In: 
Roger Ivan Rodríguez Vivas. Enfermedades de Importancia 
Económica en Ptroducción Animal. Mc Graw Hill. 
Interamericana. 

Capítulo para libro México 

E. Soriano-Várgas y P. Fernández-Rosas. 2005. Epidemiología, 
Prevención y Control de la Coriza infecciosa. In: Roger Ivan 
Rodríguez Vivas. Enfermedades de Importancia Económica en 
Ptroducción Animal. Mc Graw Hill. Interamericana. 

Capítulo para libro México 

Martín Talavera Rojas, 2005, Epidemiología, prevención y control de 
las diarreas causadas por escherichia coli en rumiantes Capítulo para libro México 

Martín Talavera Rojas, 2005, Epidemiología, prevención y control de 
streptococcus suis. Capítulo para libro México 

M.U. Alonso Fresán, 2005, Epidemiología, prevención y control de las 
diarreas causadas por escherichia coli en rumiantes” Capítulo para libro México 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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PUBLICACION TIPÒ PAÍS 

Cecilia Zaragoza Hernández, Germán David Mendoza Martínez, 
Salvador Ibarra Zimbrón, María Magdalena Crosby Galván, 
Fernando Clemente Sánchez y Beatriz Aguilar Valdez. 2004. 
Composición de la dieta de la codorniz Moctezuma (Cytonyx 
montezumae) en el noroeste del Estado de México, México. 35 
(3). 

Revista Vet. Méx. 
(Publicado) México 

M. González-Ronquillo, J. Balcells, C. Castrillo, and M. Mota. 2004. A 
Comparison of Purine Derivatives Excretion with Conventional 
Methods as Indices of Microbial Yield in Dairy Cows. 87:2211-
2221. 

Revista J. Dairy Sci. 
(Publicado) EUA 

Z. Tatiana Ruiz-Cortés, Yan Martel-Kennes, Nicolas Y. Gévry, Nazario 
Pescador, Marie-France Palin and Bruce D. Murphy. 2004. 
Biphasic Effects of Leptin in Porcine Granulosa Cells1. 
Copyright © Endocrinology Vol. 147, No. 9 708-716. 

Revista Endocrinology 
(Publicado) EUA 

José Luis Figueroa Velasco, Edgar Eduardo Chi Moreno, miguel 
Cervantes Ramírez e Ignacio Arturo Domínguez Vara. Noviembre 
2004. Alimentos funcionales como alternativa para cerdos al 
destete.  

Revista Veterinaria 
México 

(Aceptado) 
México 

Bastida G. J. L.; González-Ronquillo M.; Domínguez V. I. A.; Castelán O.  
2004. Bromatological characterization and study of the rumen 
digestion of pea hay by-product. Anifee-D-04-00133. 

Revista Animal Feed 
Science and 
Technology 
(Enviado) 

Inglaterra 

Dr. Ignacio A. Domínguez Vara. Enero 2005. Contenido e interrelación 
mineral en suelo, forraje y suero de ovinos durante dos épocas 
en el Valle central de México.  

Revista Agrociencia 
(Enviado) México 
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Félix Salazar-García,  Esperanza Gallardo-Díaz, Prudencia Cerón-
Mireles, Dana Loomis, and Victor H. Borja-Aburto. April 2004. 
Reproductive Effects of Occupational DDT Exposure among 
Male Malaria Control Workers. Volume 112. Number 5. 

Revista Environmental 
Health Perspectives 

(Publicado) 
E.U.A. 

Edgardo Soriano Vargas y Horacio Raúl Terzolo. 2004. Epizootiología, 
prevención y control de la coriza infecciosa. 35 (3). 

Revista Vet. Méx. 
(Publicado) México 

Edgardo Soriano Vargas y Horacio Raúl Terzolo. 2004. Haemophilus 
paragallinarum: Etiología de la coriza infecciosa. 35 (3). 

Revista Vet. Méx. 
(Publicado) México 

J.S. Martínez, I.R. Velázquez, H. Reyes and R. Fajardo. 25 February, 
2005.Congenital Holoprosencephaly with severe otocephaly in 
a rottweiler puppy.  

Revista The 
Veterinary  

Record 
(Aceptado) 

Inglaterra 

M.U. Alonso Fresán, A. García-Álvarez, F. Salazar-García, J.C. Vázquez-
Chagoyán, N. Pescador-Salas and J. Saltijeral-Oaxaca. 18 de 
Febrero 2005. Prevalence of Cryptosporidium spp. In 
asymptomatic sheep in family flocks from México State.  

Revista Pequeños 
Rumiantes 
(Enviado) 

España 

Alonso, M. U., Saltijeral, J. y Pescador, N. 9 de Septiembre de 
2004.Producción ovina y niveles de infección de 
Cryptosporidium spp. En el Estado de México. 

Revista Pequeños 
Rumiantes 
(Enviado) 

España 

M. A. Cornejo-Cortés, C. Sánchez-Torres, J. C. Vázquez-Chagoyán, H. 
M. Suárez-Gómez, G. Garrido-Fariña, and M. A. Meraz-Ríos. 
México, D. F., September 30th, 2004.Rat embryo quality and 
production efficiency are dependent on gonadotrophin dose in 
superovulatory treatments. 

Revista Laboratory 
Animals 

(Enviado) 
Inglaterra 
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Jose G. Estrada-Franco, Vandanajay Bhatia, Hector Diaz-Albiter, Laurel 
Ochoa-Garcia, Salvador Lagunas-Bernabe, Juan C. Vazquez-
Chagoyan, Miguel A. Martinez-Perez. Carmen Guzman-Bracho, 
and Nisha Garg. 18 de Abril de 2005. Prevalence of Tripanosoma 
cruzi Infection in Inhabitants of the State of Mexico: A 
Correlation with the Seropositivity in Canine Reservoir Host. 

Revista Emerging 
Infectious Diseases 

(Enviado) 
EUA 

José Francisco Robles-González; Carlos Augusto López-Morales; 
Simón Martínez-Castañeda; Marcos Cajero-Juárez y Juan Carlos 
Vázquez Chagoyán. 31 de Agosto, 2004. Protecting the terminal 
ends of the region of homology in linearized gene targeting 
replacement type plasmid vectors may increase complete 
homologous recombination efficiency in mouse embryonic 
stem cells.  

Revista Trangenic 
Reserch 
(Enviado) 

EUA 

R.P. Fernández, H.L. Colíndres, Q.E. Velásquez, V.E. Soriano and P.J. 
Blackall. Marzo 2005.Protection Conferred by Bivalent and 
Trivalent Infectious Coryza Vaccines Against Prevalent 
Serovars of Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum in 
México. 

Revista Avian 
Diseases 
(Enviado) 

EUA 

Martín Talavera Rojas, Juan Carlos Vázquez Chagoyan y Rocío Flores 
Bello. Septiembre 2004.Perfil plasmídico y resistencia a 
antibióticos de Salmonella spp aislada de nanales de cerdo en 
rastros municipales del valle de Toluca, México (Origen y 
serotipos). 

Revista Veterinaria 
México 

(Aceptado) 

México 

V. E. Soriano, G. M. Longinos, R. P. Fernández, Q. E. Velásquez, C. A. 
Ciprián, F. Salazar-García, and P.J. Blackall. 2004. Virulence of 
the Nine Serovar Referente Strains of Haemophilus 
paragallinarum. 48:886-889. 

Revista Avian 
Diseases 

(Publicado) 

EUA 
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V. E. Soriano, G. Téllez, B. M. Hargis, L. Newberry, C. Salgado-Miranda, 
and J. C. Vázquez. October-December 2004. Typing of 
Haemophilus paragallinarum strains by using enterobacterial 
repetitive intergenic consensus-based polymerase Chain 
reaction. Vol. 48, No. 4. 48:890-895.Copyright 2004. 

Revista Avian 
Diseases 

(Publicado) 

EUA 

Ernesto Morales Almaráz, Ignacio Domínguez Vara, Manuel González-
Ronquillo, Gerardo Jaramillo Escutia, Octavio Castelan Ortega, 
Maximino Huerta Bravo. 2005. Diagnóstico mineral en forraje y 
suero sanguíneo de bovinos lecheros en dos épocas en el 
valle central de méxico. Técnica Pecuraria en México.  

 
 

(Enviado) 

 
 

México 

Soriano Vargas Edgardo, octubre 2004, Cross –protection of h. 
paragallinarum. 

Avian Pathol  
(indizada)  

Soriano Vargas Edgardo, septiembre 2004, Virulence of h. 
paragallinarum. 

Avian Dis  
(indizada)  

Soriano Vargas Edgardo, septiembre 2004, Eric-pcr of h. 
paragallinarum. 

Avian Dis  
(indizada)  

Pérez Sotelo Luis, mayo 2005, Saccharomyces cerevisiae sc47 in-
vitro capacity to adhere salmonella spp. isolates to its wall. 

revista 
latinoamericana de 

microbiología  
(enviado) 

 

Alonso Fresán Uxua, nov/dic 2004, Mastitis por staphylococcus 
aureus. 
 

acontecer lechero 
vol. iv (23) 

(divulgación) 
 

Alonso Fresán Uxua, julio-agosto 2004, Cruyptosporidiosis, 
enfermedad que causa pérdidas. 

la revista del borrego 
(divulgación)  

Talavera Rojas Martín, octubre 2004, Salmonella spp from pigs in 
central mexico carry mutations in the gyra gene and display 
quinolones resistance pattern. 

Veterinary Recor 
(enviado)  

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
 

 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
88 

 
Cuadro No. 29 

Eventos culturales 2004-2005 
 

NUMERO TIPO DE EVENTO ASISTENTES 

5 Simposio 250 

16 Conferencias 960 

11 Cursos 660 

26 Cursos-taller 1820 

3 Encuentros 200 

7 Exposiciones 500 

36 Evento Cultural 1640 

1 Visitas culturales 35 

12 Visitas de orientación vocacional por parte de escuelas 480 

117 total 6,545 
Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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Cuadro No. 30 

Eventos Artísticos 2004-2005 
 2004 

 

FECHA SEDE GRUPO ARTÍSTICO NOMBRE DEL GRUPO 

01/07/2004 POSTA Latino americano Iyá su 
18/08/2004 CIESA Guitarra popular Francisco Arochi 
12/08/2004 POSTA Guitarra clasica Alejandro Tavares 
26/08/2004 POSTA Baile de salon Embrujo 
12/09/2004 POSTA Guitarra Gerardo Álvarez 
08/09/2004 CIESA Tango Tango pasión y magia 
10/09/2004 POSTA Flamenco Luna gitana 
21/09/2004 FMVZ Baile de salon Antares 
13/10/2004 CIESA Pianista Wendy López Mondragón 
15/10/2004 POSTA Voces y ritmos Voces y ritmos 
09/11/2004 FMVZ Teatro Teatro de la calle 
15/11/2004 CIESA Violinista Jacqueline Bernal 
17/11/2004 FMVZ Teatro Ludus 
02/12/2004 POSTA Baile Arturo y Aurora 
02/12/2004 FMVZ Pastorela Quinta esencia 
10/12/2004 CIESA Teatro en atril Corazón caliente 
16/12/2004 FMVZ Concurso de pastorelas FMVZ 

Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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 2005 

 

FECHA SEDE GRUPO ARTÍSTICO NOMBRE DEL GRUPO 

05/01/2005 FMVZ Ballet folklorico Bafo UAEM 
11/02/2005 FMVZ Violinista Jacqueline Bernal 
10/03/2005 FMVZ Grupo de rock Comodín 
22/04/2005 FMVZ Guitarra popular Arochi 
19/05/2005 FMVZ Cosa de muchachos Va.. vas teatro 
08/06/2005 FMVZ Danza prehispanica Calpulli Vaotecatl Huitzilopochtli 
13/01/2005 CIESA-FMVZ Ballet clásico y jazz Gabriela Monroy Renteria 
09/02/2005 CIESA-FMVZ Voces y guitarras Grupo cuicani 
17/03/2005 CIESA-FMVZ Coloquio de hipócritas Prometeo teatro  
14/04/2005 CIESA-FMVZ Flauta y piano Duo amadeus 
27/05/2005 CIESA-FMVZ Violoncellos Duo concertante 
03/06/2005 CIESA-FMVZ Danza experimental Humano danza 
08/07/2005 CIESA-FMVZ Cuarteto de jazz La espiral 
18/01/2005 POSTA-FMVZ Cantante ranchero Nancy López Vilchis 
21/02/2005 POSTA-FMVZ Guitarra popular Francisco arochi 
14/03/2005 POSTA-FMVZ Trova, tropical y balada Duo jade 
20/04/2005 POSTA-FMVZ Barroco  Violines, viola y violoncello 
24/05/2005 POSTA-FMVZ Trova Manifiesto 
09/06/2005 POSTA-FMVZ Ballet coreográfico UAEM 

Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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CICLO DE CINE 
 

FECHA SEDE TITULO AUTOR 

11/02/05 CIESA La víspera Alejandro Pelayo 

11/03/05 FMVZ Perfume de violetas Marissa Sistach 

12/04/05 POSTA El clan Carlos Franco 

12/05/05 CIESA Belle epoque Fernando Trueya 

25/06/05 FMVZ Kids Larry Clark 

17/07/05 POSTA Crónica de familia Diego López 

17/08/05 CIESA El silencio de Oliver Ángela Pope 

27/09/05 FMVZ 1969 Ernest Thompson 

06/10/05 POSTA La vida es bella Roberto Begingin 

22/11/05 CIESA Mi vida como perro Lasse Hallstromp 

02/12/05 FMVZ Tu primera ves Paúl Weitz 

Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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Cuadro No. 31 

Eventos deportivos 2004-2005 
 

NO./DISCIPLINA TIPO DE EVENTO ASISTENTES 

1 Torneo de bienvenida se consideran: Básquetbol, Béisbol, Fútbol y 
Voleibol. 

268 

2 Torneos internos de la facultad se consideran: Básquetbol, Béisbol, Fútbol 
y Voleibol. 

390 

1 Torneo Inter facultades (se consideran Básquetbol, Béisbol, Fútbol, 
Voleibol, Atletismo, Halterofilia, Natación, Ciclismo y Tae Kwon Do. 

151 

1 Ligas Universitarias  Juegos selectivos Universitarios 91 

Total: 5  900 
Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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V. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 
Cuadro No. 32 

Distribución del financiamiento por CA logrado para investigación 
 

FINANCIAMIENTO CUERPO ACADÉMICO TOTAL 
UAEM % EXTERNO % 

Salud animal 717,900.00 317.900.00 44.3 400,000.00 55.7 
Producción animal 386,000.00 286,000.00 74.1 100,000.00 25.9 
Medicina y cirugía animal 100,000.00 000,000.00 00.0 100,000.00 100.0 
Zootecnia y fauna silvestre 377,000.00 117,000.00 31.0 260,000.00 69.0 
TOTAL 1,580,900.00 720,900.00 45.6 860,000.00 54.4 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
 

 
Cuadro No. 33 

Sesiones del consejo académico y de gobierno 2004-2005 
 

NÚMERO DE SESIONES 
SESIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Consejo Académico 5  

Consejo de Gobierno 5 5 

Conjuntas 6 4 

Fuente: Subdirección Académica. 
 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
94 

Cuadro No. 34 
Juntas con el personal directivo 2004-2005 

 

JUNTAS NÚMERO DE SESIONES 

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Personal Directivo 6 4 

Fuente: Subdirección Académica. 
Cuadro No. 35 

Presupuesto anual 
 

DEPENDENCIA MONTO PORCENTAJE 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 4,214.847.28 70.4 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 907,012.71 15.1 

Hospital Veterinario para Pequeñas Especies 866,823.25 14.5 

TOTAL 5,988,683.24 100 
Fuente: Subdirección Administrativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.51%

14.41% 15.08%

FMVZ  $4'214,847.28 HOSPITAL VETERINARIO $ 866,823.25 C.I.E.S.A.  $ 907,012.71
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Cuadro No. 36 
Ingresos de julio 2004 a mayo de 2005 

 

AREA IMPORTE 

FMVZ $1’800.421.13 

Hospital veterinario  $1’759,918.00 

CIESA     $507.690.00 

Proyectos de investigación  $2’905.941.00 

Convenios      $936.211.00 

PIFI     $369.859.44 

PROMEP     $149.299.24 

Posta zootécnica     $475,150.43 

TOTAL $6’966.924.47 

Fuente: Subdirección Administrativa. 
 

VENTA POSTA ZOOTECNICA CANTIDAD IMPORTE 
   

Bovinos 20      Cabezas 60,638.68 
Porcinos 80      Cabezas 90,522.80 
Caprinos 14      Cabezas 5,883.20 
Conejos 300    Conejos 19,142.15 
Leche 98,203  Litros de leche 298,963.60 
Total $475,150.43 

Fuente: Posta Zootecnia 
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Cuadro No. 37 
Programa de Mejoramiento para el Profesorado (PROMEP) 

 
En relación a los recursos asignados para el Programa de Mejoramiento del Profesorado se erogo por concepto de artículos 
de cómputo, y mobiliario de oficina para un total de 6 PTC, una cantidad de  $ 143,532.98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Cuadro No. 38 
Distribución del presupuesto 

Recursos Humanos 
Pago de Nóminas Julio 2004-Junio 2005 

 

TIPO MONTO 

Administrativos 3,380,773.20 

Académico 7,419,744.40 

TOTAL 10,800,517.6 

Fuente: Subdirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.3%

68.7%

Administrativos $3'380,773.20 Académicos $7'419,744.40
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Cuadro No. 39 

Estructura del personal de la FMVZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1%12%

49%

9%

29%

Profesores de Tiempo Completo 42 Tecnicos Académicos 13 Profesores de Medio Tiempo 1

Profesores de Asignatura 17 Administrativos 71
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ANEXO ESTADÍSTICO 

COMPUTO
Resaltado



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
100 

 
I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 

 
Anexo No. 1 

Documentos aprobados por los consejos de gobierno y académico 2004-2005 
 

DOCUMENTO 

Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 

Nota Laudatoria 

Nuevo plan de estudios 

Programa e informe de labores del personal académico de tiempo completo y técnicos académicos 

Informe del programa de tutoría 

Reestructuración del currículum de la especialidad en producción ovina 

Reestructuración del currículum de la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos 

Acuerdos de los H.H. consejos académico y de gobierno, junio de 1999 a junio de 2003  

Otorgamiento de becas 

Graduación de personal académico 

Contratación de personal académico 

Comité de acreditación 

Fuente: Subdirección Académica. 
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Anexo No. 2 

Educación continúa 2004-2005 
Educación Continua FMVZ 
 

No. Nombre del evento Lugar Fecha Número de 
asistentes 

1. Teórico Demostrativo de Ultrasonografía  
Hospital Veterinario para 
Pequeñas Especies de la 
FMVZ y UAEM 

16 de Junio del 
2004 50 

2. Endocrinología de la Reproducción 
Hospital Veterinario para 
Pequeñas Especies de la 
FMVZ y UAEM 

20 de Diciembre de 
2004 50 

3. IV Jornadas Médicas del Hospital 
Veterinario para Pequeñas Especies 

Hospital Materno Infantil de 
ISSEMIM 

15,16 y 17 de 
Febrero de 2005 50 

4. Segundo encuentro estatal de cunicultores Toluca, Estado de México 08 de diciembre de 
2004 150 

5. Acción patogénica de Flavobacterias en 
las aletas de Salmónidos CIESA- FMVZ 19 de noviembre de 

2004 30 

6. 
Caracterización Antigénica e Identificación 
Molecular de Ornithobacterium 
rhinotracheale 

CIESA- FMVZ 17 de diciembre de 
2004 25 

7. Familia Pasteurellacede: Caracterización 
Molecular CIESA- FMVZ 03 de enero de 

2005 30 

8. 

Caracterización de la respuesta inmune 
innata y adaptativa de los pollos 
domésticos (Gallus gallus)  ante la 
infección con el patógeno respiratorio 
Avibacterium paragallinarum 

CIESA- FMVZ 07 de enero de 
2005 30 
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9. Caracterización genómica y epizootiología 
molecular de Avibacterium paragallinarum CIESA- FMVZ 14 de enero de 

2005 30 

10. Reparación de rupturas de doble hebra de 
DNA CIESA- FMVZ 21 de enero de 

2005 30 

11. 
Inseminación artificial en ovinos 
(alternativas en los procedimientos de 
producción) 

Villa Victoria 01 al 03 de 
diciembre de 2004 49 

12. Extracción, procesamiento y conservación 
de semen ovino CEMEGO 18-19 de febrero 13 

13. Estudio epidemiológico (molecular) de 
espiroquetas intestinales en cerdos FMVZ 06 de septiembre 

de 2004 74 

14. Nutrición proteica en conejos. FMVZ 13 de septiembre 
de 2004 74 

15. 
Prevalencia de mastitis clínica por 
staphylococcus aureos en hatos lecheros 
del Valle de Toluca.  

FMVZ 20 de septiembre 
de 2004 74 

16. Genetic and epigenetic effects on animal 
cloning and other ARTs. FMVZ 04 de octubre de 

2004 74 

17. La aplicación de métodos participativos en 
la investigación agropecuaria.  FMVZ 11 de octubre de 

2004 74 

18. 

Clonación y Expresión de los Genes que 
Codifican una Enterotoxona (LT) en 
Salmonella enteritidies serotipo 
gallinarium.  

FMVZ 18 de octubre de 
2004 74 

19. Lagartijas partenogenéticas: modelos de 
evolución biológica. FMVZ 25 de octubre de 

2004 74 
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20. 
Prevalencia de cryptosporidium spp. y 
dinámica de los niveles de anticuerpos igg 
especificos en ovinos.  

FMVZ 22 de noviembre de 
2004 74 

21. Capital social  FMVZ 30 de noviembre de 
2004 74 

22. La organización ganadera en el país 
Vasco, una apuesta por la calidad.  FMVZ 06 de diciembre de 

2004 74 

23. Resistencia genética de plantas cultivadas 
a patógenos FMVZ 04 al 09 de octubre 

de 2004 40 

24. Temas selectos en ciencias agropecuarias 
y recursos naturales FMVZ 04 al 09 de octubre 

de 2004 40 

25. Uso de la información y redacción del 
articulo científicos 

FMVZ 
 

04 al 09 de octubre 
de 2004 40 

Fuente: Subdirección Académica.  
 
Educación Continua HVPE 
 

No. Nombre del evento Lugar Fecha Número de 
asistentes 

1. Sistema Urinario 

Primer Diplomado en 
Pequeñas Especies del la 
Facultad de Ciencias 
Naturales Universidad 
Autónoma de Querétaro 

29 y 30  de Enero 
del 2004 50 

2. Uso de progestágenos  
Convención Anual del Colegio 
de Médicos Veterinarios de 
Aguascalientes.  

24 de Febrero  del 
2004  60 
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3. Urgencias Quirúrgicas 

Séptima jornada medica en 
urgencias quirúrgicas en tórax 
y cardiopulmonares de la 
Asociación Neo Leonesa de 
Profesionales en Medicina 
Veterinaria   

19, 20 y 21 de 
Mayo del 2004 50 

4. Alteraciones Urinarias 

Primer Diplomado Presencial 
de la Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialitas en Pequeñas 
Especies 2003-2005 

6 y 7 de Marzo del 
2004 200 

5. Medicina de urgencias en perros y gatos 

Reunión  Mensual de la 
Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies del Sur 

10 Marzo 
2004 50 

6. Ultrasonografía 

Conferencia para los alumnos 
del 7º  Semestre de la 
Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de 
Estado de México 

22 de  Marzo del 
2004 50 

7. Manejo del paciente con Cálculos de Urato 

Reunión Mensual de la 
Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies, A.C. 

31 de  Marzo del 
2004 150 

8. 
Interpretación Anatómica Ecográfica de los 
Órganos de la Cavidad Torácica en el 
Perro 

1er. Curso Nacional de 
Actualización sobre Anatomía 
Radiográfica y Ecográfica del 
Perro y el Caballo. 

31 de  Marzo del 
2004 100 



Universidad Autónoma del Estado de México 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

2do. INFORME DE ACTIVIDADES 2004-2005 
105 

 

9. 
Interpretación Anatómica Ecográfica de los 
Órganos Abdominales y Pelvianos del 
Perro 

1er. Curso Nacional de 
Actualización sobre Anatomía 
Radiográfica y Ecográfica del 
Perro y el Caballo.  

30 de  Abril  del 
2004 100 

10. Nefrología y Urología en Perros y Gatos. 
Colegio de Médicos 
Veterinarios de Honduras San 
Pedro Sula, Honduras. 

17 y 18 de Junio del 
2004 50 

11. Atopía canina 

Reunión   Mensual de la 
Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinario 
Especialistas en Pequeñas 
Especies 

30 de  Junio del  
2004 70 

12. Manejo Médico del Paciente con Urolitiasis 

Asociación Hidalguense  de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies, A.C. 

29 de Julio del 2004 50 

13. Urología en Perros y Gatos 

Primer Ciclo de Conferencias 
de Medicina Veterinaria en 
Pequeñas Especies. 
Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Tabasco, A.C. y la División  
Académica de Ciencias 
Agropecuarias de la 
Universidad Juárez de 
Autónoma de Tabasco. 

30 y 31  de Julio del 
2004 60 
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14. Urología 

Colegio de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas en 
Pequeñas Especies del 
Estado de Jalisco A.C. 
Guadalajara Jalisco, México 

27 y 28 de Agosto 
del 2004 100 

15. 
“La Sedación y Anestesia Fija con los 
Mínimos Riesgos en la Clínica de 
Pequeñas Especies” 

Asociación de Médicos 
Veterinarios de León 
Guanajuato 

26 de Octubre del 
2004 40 

16. Enfermedades respiratorias en perros y 
gatos 

Curso de la Asociación de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies del Estado de 
Querétaro. 
 

27y 28 de 
Noviembre del 2004 50 

17. Enfermedades virales más comunes en 
perros , gatos y mascotas no tradicionales 

Reunión  Mensual de la 
Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies del Sur 

29 de Noviembre 
del 
2004 

50 

18. Temas Selectos en Urología Canina y 
Felina  

Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Chihuahua 

3 y 4 de Diciembre 
del 2004 50 

19. Cirugía reconstructiva en piel de perros 
(colgajos e injertos) 

Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Pachuca, Hidalgo. 

10 y 11 de 
Diciembre del 2004 20 

20. Patología clínica 

Diplomado  en Medicina y 
Cirugía para Perros y Gatos 
de la Universidad Popular 
Autónoma del estado de 
Puebla 

18 y 19 de Febrero 
del 2005  45 

21. Medicina Interna Reunión  Mensual de la 
Asociación de Médicos 

10 de Marzo  del 
2005 50 
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Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies del Sur 

22. Fisiología y abordaje de las enfermedades 
respiratorias en perros 

Terceras Jornadas Médica de 
la Escuela Veterinaria de la 
Salle. 

6 de Mayo del 2005 40 

23. Leucemia viral felina 
Terceras Jornadas Médica de 
la Escuela Veterinaria de la 
Salle. 

6 de Mayo del 2005 40 

24. Bloqueadores Neuromusculares  

30th World Congress of the 
World Small Animal Veterinary 
Association, 2º Congreso de 
la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones Veterinarias 
de Animales de Compañía y 
26º Congreso de la 
Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies, A.C. 

11 de Mayo del 
2005 150 

25. 
 
Manejo Médico del Paciente con 
Retención Urinaria 

30th World Congress of the 
World Small Animal Veterinary 
Association, 2º Congreso de 
la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones Veterinarias 
de Animales de Compañía y 
26º Congreso de la 
Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies, A.C. 

12 de Mayo del 
2005 150 
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26. Manejo Nutricional del Paciente  
con Insuficiencia Renal 

30th World Congress of the 
World Small Animal Veterinary 
Association, 2º Congreso de 
la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones Veterinarias 
de Animales de Compañía y 
26º Congreso de la 
Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies, A.C. 

13 de Mayo del 
2005 150 

27. Manejo del paciente con urolitiasis 

30th World Congress of the 
World Small Animal Veterinary 
Association, 2º Congreso de 
la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones Veterinarias 
de Animales de Compañía y 
26º Congreso de la 
Asociación Mexicana de 
Médicos Veterinarios 
Especialistas en Pequeñas 
Especies, A.C. 

13 de Mayo del 
2005 150 

28. Citología 
Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de Toluca 

 26 de Mayo del 
2005 50 
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29. Principios Básicos de Cirugía 

Diplomado en Medicina y 
Cirugía en Perros y Gatos de 
la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Puebla y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla  

27 y 28 de Mayo del 
2005 45 

30. Manejo Médico y Quirúrgico de Tortugas 

Octava jornada medica de la  
Asociación Neo Leonesa de 
Profesionales en Medicina 
Veterinaria   

1 de Junio del 2005 150 

31. Manejo del paciente con Insuficiencia 
Renal  

Octava jornada medica de la  
Asociación Neo Leonesa de 
Profesionales en Medicina 
Veterinaria   

3 de Junio del 2005 150 

32. Principios Básicos de Anestesia 

Diplomado en Medicina y 
Cirugía en Perros y Gatos de 
la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Puebla y la Universidad  
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla 

3 y 4 de Junio del 
2005 45 

33. 
Diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades cardiacas más comunes en 
perros 

Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Puebla 

15 de Junio del 
2005 150 
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34. Nefrología 

Diplomado en Medicina y 
Cirugía en Perros y Gatos de 
la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Puebla y la Universidad  
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla 

8 y 9 de Julio 45 

35. Urología 

Diplomado en Medicina y 
Cirugía en Perros y Gatos de 
la Asociación de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies de 
Puebla y la Universidad  
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla 

15 y 16 de Julio del 
2005 45 

Fuente: Hospital Veterinario para Pequeñas Especies 
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Anexo No. 3 

Publicaciones en eventos científicos académicos y en extenso 2004-2005 
 

Cantidad Tema 

1.  Alteraciones neurológicas de la micción. 

2.  Conceptos actuales en el manejo terapéutico de las enfermedades del tracto urinario bajo de los gatos. 

3.  Insuficiencia renal en gatos. 

4.  Manejo médico de la urolitiasis en perros y gatos. 

5.  Manejo médico del paciente con cristaluria. 

6.  Monitoreo cardiovascular durante la anestesia en el perro y el gato. Una necesidad durante la cirugía. 

7.  Disinergia detrusor-uretral idiopática en perros. 

8.  Uso de agentes farmacológicos alternos para el tratamiento de la atopía canina. 

9.  Técnicas de analgesia local y regional en el perro y el gato. Aplicaciones en pacientes quirúrgicos y no 
quirúrgicos. 

10.  Infestación por oslerus osleri en un perro. 

11.  Torsión esplénica aislada en perros: presentación de un caso clínico. 

12.  Tratamiento posquirurgico con glucocorticoides  en un caso de colapso traqueal. 

13.  Lipidosis hepática felina diagnóstico y tratamiento. 

14.  Hipotensión durante la anestesia en el perro y el gato, causas y tratamiento. 

15.  Babesiosis canina, presentación de un caso clínico. 

16.  Ehrlichiosis canina, comparativa de dos casos clínicos. 

17.  Clavo intramedular, cerclajes y hemicerclajes. 
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18.  Radiología del cráneo del perro y radiología del miembro Torácico. 

19.  Alternativas nutricionales para estimular la respuesta inmune de los cerdos. 

20.  Patógenia microbiana e inmunidad. 

21.  Hemagglutinin serotyping of avibacterum [haemophilus] paragallinarum from Ecuador. 

22.  Serotipificación de hemoglutinas de aislamientos de avibacterium [haemophilus] paragallinarum de ecuador. 

23.  Los antigenos hemoglutinantes en la patógenia bacteriana de las enfermedades respiratorias de las aves. 

24.  Haemphilosis en aves. 

25.  Visión y propuestas de trabajo 2005 UAEM. 

26.  Descriptive study of the pathological characterization of the canine tumors remitides to CIESA-FMVZ-UAEM. 

27.  Difficulty in the oncology diagnosis in a case of productive vertebral osteablastic osteoscarcoma in a dog. 

28.  Experimental chagasic cardiomyopathi in dogs;clinical and pathological findings. 

29.  Tumor frequency in homeless dogs small sample populatio captured by public urban desease control center 
Toluca city México. 

30.  Parothyd salivary adenocarcinom in female french poddle toy: case report. 

31.  Mammary gland lipid rich carcinoma in female dog criollo race: case inform. 

32.  Acinar adenocarcinoma of large intestine in adult female dog: case inform. 

33.  Venereal transmisible tumor in mature female dog. 

34.  Determinación de la mutación del gen gyra de salmonella spp asociada a la resistencia a quinolonas. 

35.  Reporte clinicopatológico de corynebacterium ovis en sistema nervioso de un ovino remitido al CIESA. 

36.  Transtornos genito – urinarios en un rebaño ovino del estado de México, estudios clinicopatológico. 
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37.  Determinación de la mutación genética en salmonella spp asociadas a la multirresistencia a los antibióticos 
en cepas aisladas de canales de cerdos en rastros del valle de Toluca. 

38.  Mutación del gen gyra de salmonella asociada con la resistencia a fluoroquinolonas en cerdos de abasto del 
valle de Toluca. 

39.  Multirresistencia a antibióticos de salmonella spp en cerdos de abasto en rastros del valle de Toluca, México. 

40.  Tipos de hemolisinas asociados a biotipos humanos y bovino de staphylococus aureus en vacas con mastitis 
subclínica. 

41.  Efficacy of ciprofloxacin and enrofloxacin in the treatment of respiratory pasteurellosis outbreak in new 
zealand rabbits. 

42.  Uroanálisis. 

43.  Entidades patológicas en cérvidos diagnosticadas en el CIESA en el periodo 1995-2004 y su importancia en la 
conservación de estas especies. 

44.  Iidentificación anatomo-histopatológica y su relación con el diagnóstico sensorial de causas de rechazo de 
órganos de porcinos en rastro. 

45.  Sarcoide equino: estudio de un caso clínico – patológico. 

46.  Análisis clínico-patológicos de casos relacionados con el síndrome de enteropatía mucoide en conejos 
remitidos al CIESA durante el período de enero 1995. 

47.  Trastornos genito-urinariosen un rebaño ovino del estado de México. estudio clínico-patológico. 

48.  Reporte clinicopatológico de corynebacterium ovis en sistema nervioso de un ovino remitido al CIESA. 

49.  Food safety in rabbit meat production. 

50.  Influencia de los microelementos orgánicos cromo (bicromo ) y selenio (sel-plexso) en el crecimiento, uso de 
nutrientes, estado inmune y características del canal de ovinos, parte ii. 

51.  Seroepidemiología y aislamiento microbiológico de chlamydophila (serotipo 1) en ovejas de áreas ovinas del 
estado de México. 

52.  Cryptosporidiosis en bovinos es también un problema de salud pública. 

53.  Phenotypical expression of staphylococcus aureus virulence factors isolated from dairy cows with subclinical 
mastitis. 
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54.  Cryptosporidium spp. prevalence in lambs and ewes from the northern region in the state of Mexico. 

55.  Aplicaciones de la bioquímica en la patología clínica veterinaria. 

56.  Identificación anatomo – histopatológica y su relación con el diagnostico sensorial de causas de rechazo de 
órganos de porcinos en rastro. 

57.  Trastornos genito – urinarios en un rebaño ovino del estado de México, estudio clínico – patológico. 

58.  Reporte clínico – patológico  de corynebacterium ovis en sistema nervioso de un ovino remitido al CIESA. 

59.  Prevalencia de leptospirosis en bovinos del estado de México, a través de la técnica diagnóstica de 
aglutinación microscópica. 

60.  Entidades patológicas en cervidos diagnosticadas en el CIESA en el periodo 1995-2004 y su importancia en la 
conservación de estas especies. 

61.  Evaluación de la concentración sanguínea de cobre, hierro y zinc en corderos suplementados con selenito de 
sodio. 

62.  Efectividad de una dosis única de ivermectina como tratamiento de la sarna psoroptica en conejos. 

63.  Mutación del gen gyra de salmonella asociada con la resistencia a fluoroquinolonas en cerdos de abasto del 
valle de Toluca. 

64.  Identificación anatomo – histopatológica y su relación con el diagnostico sensorial de causas de rechazo de 
órganos de porcinos en rastro. 

65.  Frecuencia de leptospirosis en un hato de ganado lechero del estado de México como un riesgo en salud 
publica. 

Fuente: Coordinación de Investigación   
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