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PRESENTACIÓN 
 

En la misión de la facultad reside su fortaleza, y los cambios que impulsamos tienen la necesidad de formar profesionales de 
alto nivel, producir conocimientos y formas de aplicación; preservar, difundir, recrear y extender la cultura para contribuir a 
consolidar los valores prioritarios de la sociedad. 
 
Recordemos que la apertura de las nuevas oportunidades educativas se determina por criterios de calidad, tomando en 
cuenta la cobertura de la demanda, su pertinencia social, las aspiraciones de los estudiantes, el desarrollo de las 
profesiones, las demandas del sector productivo y las necesidades tecnológicas de desarrollo. 
 
La facultad ha de atender las necesidades de la producción, sin agotarse en ella; ha de cuidar la formación crítica, sin 
descuidar la propuesta y la entrega; ha de saber anticiparse al progreso, sin deslumbrarse ni desatendiendo sus principios 
esenciales; ha de crear y recrear la cultura, sin perder la tradición; en fin, ha de abrirse al país, sin perder sus raíces. 
 
En el informe que aquí se presenta hay una visión global de lo que hemos hecho a partir de los cinco ejes rectores y las 
funciones universitarias que agrupa. Se advertirá, también, lo que falta por hacer. Descuidar nuestras debilidades es 
ceguera que daña. No advertir las amenazas es someternos a las circunstancias y arriesgarnos a que nos rebasen. Pero 
también sabemos que la comunidad hará todo esto ya que tiene el motivo que la anima: su facultad, que continuará 
desarrollándose, siempre y con optimismo, de cara siempre al futuro ya que por su naturaleza pública la obliga a rendir 
cuentas claras a su comunidad y a la sociedad en general. 
 
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 primer 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, más al contrario permanecer 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. 
 

El empeño no elude obstáculos, los enfrenta y los supera. Cuando son adversos,  
ceden ante el esfuerzo, y ante la voluntad decidida. 

 
“Patria Ciencia y Trabajo” 

M EN S.P. JAIME JARAMILLO PANIAGUA 
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En relación a la flexibilización del Plan de Estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria, se realizaron las siguientes 
acciones: En agosto de 2003 y marzo de 2004, se reestructuró el comité curricular interdisciplinario, mismo que a través de 

 
I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 

 
Acorde con los objetivos de la UAEM, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cotidianamente emprende una serie de 
estrategias y acciones que le permiten ubicarse como un espacio académico en el que la docencia, la difusión y la extensión 
sean los motores de su quehacer académico. En la actualidad somos la primera institución en acreditar y reacreditar a nivel 
nacional un programa educativo de medicina veterinaria, y seguiremos luchando por consolidarnos como un organismo 
público de prestigio. 
 
En el ámbito de la medicina veterinaria se demandan recursos humanos capaces de proponer acciones que permitan el 
desarrollo sostenido de la actividad, en donde las necesidades sociales deberán ser punta de lanza para guiar los distintos 
programas educativos que oferta nuestro organismo académico y con ello, lograr su consolidación como un espacio 
académico de vanguardia, calidad e innovación. 
 
No nos limitaremos a formar profesionistas con habilidades y conocimientos suficientes en el área de la medicina veterinaria, 
sino fundamentalmente a entregar a la sociedad médicos veterinarios zootecnistas capaces de interpretar y reflexionar 
sobre la realidad social y que sean promotores de cambios acordes a las exigencias económicas, políticas y sociales 
estatales, nacionales e internacionales. 
 
 
CURRÍCULO 
 
La licenciatura cuenta con un índice del 47.24% de titulación, en 29 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 47 titulados del periodo 
que se informa fue a través de esta modalidad, y en menor frecuencia por EGEL, ensayo, memoria y aprovechamiento 
académico. Con respecto al examen EGEL, como modalidad de titulación de nuestra facultad a dado resultados, en este 
sentido cinco egresados en el periodo que se informa se titularon, tres de ellos en diciembre del 2003, uno en abril y otro en 
junio del presente año. 
 
En marzo de 2003 contábamos con un total de 1,677 egresados, en marzo de 2004, se observó un incremento del 3.9% al 
pasar a 1,744 egresados, por lo que en el mes de marzo de 2004 egresaron 67 alumnos. 
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sesiones permanentes lograron concluir el nuevo curriculum y estar en disposición de iniciar en el ciclo escolar 2004-2005 
que inicia en septiembre con el nuevo plan de estudios. 
 
Durante el periodo que se informa se reestructuraron los procedimientos de administración del departamento de control 
escolar, se analizó cada uno de los procesos que se realiza en el departamento, reestructurándose los procedimientos 
mismos que se plasmaron en el manual de procedimientos en éste. 
 
La posta zootécnica constituye sin lugar a dudas un espacio donde se imparten diferentes apoyos académicos tales como 
prácticas, servicio social y estancias. Durante el periodo que se informa se realizaron 42 prácticas de las cuales 16 fueron 
en el área de bovinos; nueve en la planta de alimentos; nueve en ovinos y caprinos, siete en abejas, dos en el área de 
conejos y una en cerdos. Contando con la asistencia de aproximadamente 705 estudiantes. En el centro de mejoramiento 
genético ovino (CeMeGO), se, atendieron 14 prácticas de la licenciatura, tres de la especialidad en producción ovina de esta 
facultad, una practica de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Querétaro y una de la escuela 
técnica agropecuaria de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, se atendió a un total de 273 estudiantes, En el 
centro de investigación de ciencias agropecuarias (CIESA) se realizaron 114 practicas de la licenciatura, con una asistencia 
aproximada de 2,280 alumnos y una practica más de la especialidad en producción ovina. En las instalaciones del HVPE se 
apoyo la realización de 11 prácticas con la asistencia de 225 alumnos de la licenciatura.  
 
 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 
La calidad de la educación es una preocupación asumida por esta facultad, en este marco la acreditación de los programas 
educativos que se ofrecen en las instituciones de educación superior es una prioridad que el sistema educativo demanda. 
 
Producto de la acreditación de nuestra facultad ante el CONEVET un profesor participó durante una semana en la evaluación 
para fines de reacreditación del programa de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, así 
mismo se participo activamente en las Asambleas convocadas por el CONEVET y el comité de certificación de este mismo 
organismo. 
 
En este año concluimos la auto evaluación de las especialidades de medicina y cirugía en perros y gatos y la de producción 
ovina, en este sentido el día 21 de junio del año en curso, el H. Consejo de Gobierno aprobó los planes de estudio de estas 
dos especialidades, para iniciar en el próximo periodo escolar. Así mismo en atención a la convocatoria 2003 para la 
formulación y actualización del Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP 2.0). 
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Se obtuvieron tres partidas de recursos PIFI 2002-16-03 para el aseguramiento de la calidad de programas educativos 
acreditados ejercidos en el 2003, 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 y para el pago de 
instructores que dieron seis cursos para el apoyo de la licenciatura. 
 
En relación al PIFI 2003-16-16 para la atención del alumnado del programas educativos acreditados y nivel 1 de los CIEES, 
medico veterinario zootecnista, ingeniero agrónomo fitotecnista e ingeniero agrónomo industrial, así como el Centro de 
Investigación en Ciencias Agropecuarias, se presentaron cuatro proyectos de los cuales fueron autorizados tres, de estos 
uno beneficia directamente a nuestra facultad, el este proyecto nos permitirá elevar el índice de titulación y retener a 
estudiantes provenientes de zonas marginales de bajos ingresos 
 
 
FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
 
La planta académica de la facultad esta integrada por 72 profesores, 42 de ellos de tiempo completo de los cuales 33 
(78.6%) tienen el grado de maestría y seis (14.3%) con el grado de doctor, actualmente tres PTC están realizando estudios 
de doctorado uno de ellos en la Universidad Complutense de Madrid, España, por otra parte cuatro mas realizan estudios de 
maestría, así mismo un profesor de medio tiempo realiza su maestría, un profesor de asignatura obtuvo el grado de doctor y 
tres mas están realizando estudios de maestría. 
 
Mencionamos con orgullo que el 97.6% de los profesores de tiempo completo y técnicos académicos con los que cuenta la 
licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia cuentan con alguna especialidad y/o posgrado. 
 
Al día de hoy cuatro PTC (9.5%) de la facultad forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en el programa 
de mejoramiento del profesorado (PROMEP), siete profesores obtuvieron el reconocimiento de perfil PROMEP y dos profesores 
están en espera de dictamen, con lo que la facultad suma ya con esto 11 (26.2%) profesores con este reconocimiento, 
nuestra facultad cuenta así con el 11% de los PTC con perfil PROMEP del total de los organismos académicos. 
 
Durante el periodo que se informa el personal académico y estudiantes de la Especialidad en medicina y cirugía en perros y 
gatos, presentaron nueve trabajos de generación y aplicación del conocimiento en el Congreso de la Asociación Mexicana 
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, celebrado en Acapulco, Guerrero.  
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DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS AVANZADOS 
 
La facultad actualmente es sede de la cuarta promoción del programa de maestría y doctorado en ciencias agropecuarias y 
recursos naturales, es de importancia resaltar, que este programa ocupa el primer lugar en la UAEM al contar con 32 
becarios ante el CONACYT y tres mas por el COMECYT, es además el sexto posgrado en población estudiantil en el área de 
las ciencias agropecuarias en el país. 
 
En México, así como en otras partes del mundo, la enseñanza de la medicina veterinaria y zootecnia esta en proceso de 
cambio. Actualmente la sociedad demanda especialistas en medicina y cirugía de pequeñas especies, en este sentido la 
especialidad oferta su 8ª promoción con éxito. Actualmente se encuentran inscritos 12 alumnos, todos ellos prevenientes de 
diferentes estados de la republica. No obstante que ha sido un programa exitoso, los indicadores estipulados por los 
organismos federales (CIEES, CONEVET, PROMEP-SEP), nos exigen fortalecer la planta académica. 
 
En el ciclo escolar 2003-2004 se abrió la 13ª promoción de la especialidad en producción ovina, con 30 alumnos, esta 
especialidad se imparte en dos grupos, uno en Toluca y otro en la ciudad de Pachuca, siendo el tercer curso que se ofrece 
en este estado gracias a la intervención del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Hidalgo. 
 
 
TUTORÍA ACADÉMICA 
 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, enfrenta problemas relacionados con bajo rendimiento escolar, deserción, 
reprobación y poco compromiso con las tareas y actividades escolares que la dinámica académica le señala al alumno. 
Derivado de esto se sabe que una tutoría académica es una actividad que permite atender a los estudiantes para apoyarlos 
de manera sistemática en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje que garanticen su buen desempeño 
académico. 
 
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 2003, se incorporaron al claustro tutorial de la facultad 17 nuevos tutores, los cuales recibieron los cursos 
de formación tutorial I y II, con lo anterior el numero de tutores se incrementó en un 154%, pasando de 11 a 28 tutores 
durante la presente administración y se tiene prevista la formación en los meses próximos de un mínimo de 5 tutores, con lo 
cual la meta establecida será rebasada. Actualmente tenemos 294 estudiantes tutorados de 1º, 2º y 3° año. 
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El índice de aprobación general durante el año que se informa, con relación al período anterior, tuvo un incremento de 1.7 
décimas al pasar de 95.4 a 97.0%, 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 
una décima al pasar de 75.77 a 76.51, 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 al índice de titulación a la fecha se tiene un egreso de 1,744 de los 
cuales se han titulado 824, obteniendo un índice del 47.24%. 
 
En este sentido y en coordinación con el centro juvenil universitario y otras instancias universitarias, como la unidad de 
apoyo académico a estudiantes indígenas, se han llevado a cabo pláticas y conferencias sobre la identidad institucional, los 
valores humanos y otros temas. En el rubro de cursos y talleres, se realizaron los siguientes: “Hábitos y técnicas de estudio”, 
“Plan de vida y carrera” y “Valores”, ofreciendo con esto a los estudiantes de la licenciatura un apoyo en el establecimiento 
de sistemas para el desarrollo de habilidades y hábitos de aprendizaje y autoaprendizaje en su formación.  
 
 
INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 
En relación a establecer con dos universidades nacionales y dos internacionales un programa de intercambio académico en 
el año 2004, se realizó un programa de intercambio con tres países como lo fue Canadá, España y USA, con cinco 
docentes. Así mismo en marzo del 2003 un alumno de la Universidad de Guadalajara cursó dos semestres de nuestro 
programa educativo, concluyendo éste en el mes de febrero, la inquietud de dicho alumno para hacer uso del programa de 
movilidad estudiantil respondió entre otros a su interés por realizar prácticas en nuestro Hospital Veterinario de Pequeñas 
Especies. 
 
Por otro lado se contó con la visita de cuatro profesores provenientes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Murcia España, en septiembre - octubre del 2003 y mayo – junio de 2004, quienes dieron conferencias sobre tuberculosis y 
paratuberculosis en pequeños rumiantes, calidad de la educación veterinaria en España y la unión europea, educación 
veterinaria de cara al siglo XXI y situación del sector porcino en España y la unión europea. Se impartió una plática sobre 
bioseguridad y enfermedad del síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo (PRRS) comúnmente llamada enfermedad 
misteriosa del cerdo, impartido por la Ph. D. Laura Batista García de la universidad de Minnesota. USA. 
 
 
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la educación es la profesionalización de sus docentes, ya que en la mayoría 
de los casos, su incursión a la práctica educativa se ha dado circunstancialmente, enfrentándose a serios problemas 
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pedagógicos y didácticos. Es en este renglón que en enero de 2004, se formuló un diagnóstico de las principales 
necesidades que en materia de actualización docente requiere nuestra facultad; misma que fue utilizada para conformar el 
programa de cursos de actualización docente al personal que labora en este organismo. 
 
El 79% de los docentes realizaron diferentes cursos de profesionalización de la práctica en el DIDEPA para mejorar su 
práctica educativa, mediante la participación en ocho 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. 
 
Gracias a los apoyos otorgados por el FIFI 2.0 otorgó recursos en al año 2003, mismos que se utilizaron para el pago de 
viáticos, transportación y hospedaje a 21 profesores que acudieron a diferentes cursos de actualización disciplinaria en 
distintos puntos de la republica y a Zaragoza España. 
 
Se llevaron a cabo dos evaluaciones al desempeño docente, una en noviembre del 2003 y la otra en mayo del 2004 lo que 
permitió tomar acciones para fomentar un mejor desempeño, en estas evaluaciones participaron 400 alumnos de la 
licenciatura. 
 
Por otro lado, en el programa de estímulos al desempeño del personal docente (ProED 2004), participaron 56 profesores, 
resultando beneficiados un total de 53 profesores, manteniéndose igual este porcentaje en relación al año anterior. 
 
Como reconocimiento a la trayectoria del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies, el 17 de septiembre del 2003, la 
Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Departamento 
de Medicina; Cirugía y Zootecnia otorgaron el Premio al Mérito Académico 2003. Es de destacar en este mismo hospital que 
cinco docentes obtuvieron la certificación y en su caso la recertificación para el ejercicio profesional de la medicina y 
zootecnia en perros y gatos durante el período 2004-2009, por parte del CONEVET. 
 
Dentro del marco del XXV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios para Pequeñas Especies 
A.C., un profesor del HVPE, obtuvo el premio al novato del año en la presentación de trabajos libres. De la misma manera, el 
personal del CeMeGo participó en cuatro eventos nacionales como ponentes. 
 
El CeMeGO realizó cuatro cursos de actualización y capacitación para estudiantes de la especialidad en producción ovina y 
técnicos profesionales de la SEDAGRO del estado de México e Hidalgo con un total de 47 asistentes y el personal de este 
centro asistió a seis cursos de actualización en el área disciplinaria. 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO 
 
La biblioteca con que cuenta el campus del Cerrillo, da servicio además de nuestra facultad, a las facultades de Ciencias, 
Químicas y Ciencias Agrícolas, por lo que se desconoce el numeró exacto del acervo bibliohemerográfico relativo a el área 
veterinaria, ya que la base de datos existente es de forma global y no por títulos correspondientes a cada facultad. 
 
A pesar de que hasta mayo de 2003 se contaba con 15,113 volúmenes, la problemática radica en que las adquisiciones que 
se hacen muchas veces no satisfacen todas las necesidades de los distintos planes y programas de estudio. 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. En el periodo que se informa se adquirieron 25 tomos del área de las ciencias veterinarias, los 
cuales fueron incorporados a la biblioteca de área del campus el Cerillo, con la leyenda de adquisición del PIFI 2. 
 
Con motivo de ser un programa educativo acreditado, el CONEVET tuvo a bien entregar 370 libros titulados “la guía spana”, 
los cuales fueron entregados a alumnos de 2°, 3° 4° y 5° año, este libro es sobre el cuidado de equinos de trabajo y perros y 
gatos 
 
En el mes de febrero del año en curso se proporcionó el curso Reglas de Catalogación Anglo Americana a 8 de las 13 
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 
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 
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programa de obra universitaria 2004, 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. 
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II. FORTALECER A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
A través del tiempo, las acciones y beneficios que la sociedad ha recibido de nuestra universidad, han permitido demostrar 
que esta institución pública, además de tener un alto sentido de tolerancia, respeto y pluralidad, tiene la capacidad de 
emprender e innovar a través de sus funciones sustantivas y adjetivas, productos y servicios pertinentes para su constante 
desarrollo. La FMVZ como institución de educación superior pública, ha logrado su fortalecimiento como un espacio 
académico altamente competitivo que oferta educación superior y estudios de posgrado acordes a las demandas y 
exigencias. 
 
 
OFERTA EDUCATIVA Y MATRÍCULA 
 
Como es costumbre nuestra facultad participó en la EXPORIENTA 2004, difundiendo cada año el programa de la licenciatura 
en medicina veterinaria y zootecnia, así como de los estudios avanzados, además hemos promocionado el programa de la 
licenciatura en seis planteles de la escuela preparatoria de la universidad y 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 129 estudiantes que ingresaron a nuestra facultad en 
septiembre del 2003, de una demanda de 287 aspirantes a este programa educativo, lo que represento un 24.71% 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 2004 – febrero 2005 se tuvo un registro de 310 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 2003 - marzo 2004 fue de 522 estudiantes, en lo 
que respecta a la especialidad en producción ovina se tienen 25 alumnos inscritos, en tanto que en la especialidad en 
medicina y cirugía en perros y gatos se tienen 12 alumnos, en el programa de maestría y doctorado en ciencias 
agropecuarias y recursos naturales se cuenta con 28 y 13 alumnos respectivamente. 
 
En lo que respecta a la especialidad en producción ovina, en septiembre del 2003 egresaron ocho estudiantes, mientras que 
en la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos egresaron ocho estudiantes, en el programa educativo de 
maestría en ciencias agropecuarias y recursos naturales concluyeron cinco alumnos, y uno del doctorado en ciencias 
agropecuarias y recursos naturales. 
 

14 
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SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 
 
 
Los avances de los sistemas de comunicación y las necesidades sociales de estar mejor comunicados, requieren de la 
incorporación de estudios a distancia, algunos de ellos manejados con tecnología virtual, es en este rubro que se capacitó a 
11 integrantes del personal académico y administrativo en el manejo del equipo no lineal Casa Blanca para la producción de 
materiales didácticos. 
 
 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 
En las instituciones educativas gran parte de las estrategias y acciones que se emprenden a su interior tienen como 
propósito fundamental, formar individuos capaces de responder a las necesidades laborales y profesionales que la sociedad 
les demanda. En este marco, los servicios y/o apoyos que su espacio académico les brinde a sus educandos para contribuir 
a su formación integral son fundamentales. 
 
La facultad a través de la dirección general de extensión y vinculación universitaria, obtuvo durante este periodo 50 becas 
PRONABES, 110 becas económicas, 57 de escolaridad y cuatro bonos alimenticios, sumando un total de 221 becas, 
beneficiando al 42.33% de la población estudiantil. 
 
La facultad dentro del programa de Brigadas Universitarias Multidisciplinarias, integró 22 alumnos mismos que realizaron 
actividades de apoyo a las comunidades, tales como asesorías, campañas antirrábicas, vacunaciones y desparasitaciones 
diagnóstico y atención médica entre otros. Participaron además en programas de esterilización canica en conjunto con el 
municipio. 
 
Durante el presente año se realizaron dos campañas de vacunación por parte del personal del IMSS en este campus, dichas 
campañas con la finalidad de contribuir al control de enfermedades eruptivas y para el reforzamiento de tétanos, hepatitis B 
y nuevamente enfermedades eruptivas. En este periodo se incorporaron al seguro médico facultativo 190 alumnos, logrando 
con esto la cobertura del 100% de la matrícula inscrita. 
 
 
DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 
En la facultad de medicina veterinaria y zootecnia, dentro de las prioridades en el ámbito del desarrollo estudiantil, está la 
promoción y apoyo a la creación de espacios para las actividades estudiantiles, fomentando entre ellos el liderazgo, la 
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honestidad, el trabajo en equipo, el respeto por la dignidad de las personas, la creatividad y el compromiso para actuar 
como agentes de cambio. 
 
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 dos torneos internos en las disciplinas de básquetbol, 
fútbol rápido y béisbol en estos eventos intervino el 50% de la población estudiantil. Con la finalidad de reconocer e 
incentivar el esfuerzo del estudiantado en estas actividades se realizó la entrega de 25 reconocimientos a los estudiantes 
que obtuvieron primero y segundo lugar en el ámbito deportivo, mismos que compitieron en favor de la FMVZ en los 
respectivos eventos estatales y nacionales. 
 
De manera coordinada con la secretaria de rectoría se organizaron dos cursos-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 identidad universitaria se adopta a partir del conocimiento por parte de la comunidad universitaria. 
 
En este sentido, al inicio de esta administración se instalaron cinco pendones con la finalidad de promover la identidad y 
valores universitarios, los temas hacen énfasis en la misión y visión de nuestra facultad, en fomentar la dignidad, el bien 
común, la justicia y la honestidad.  
 
La facultad igualmente cuenta con un cronista quien ha asumido el compromiso de resaltar la importancia de contar con una 
identidad encaminada al ámbito veterinario y la zootecnia, además de los valores universitarios y su proyección al interior. 
Una de las principales tareas que el cronista ha emprendido conjuntamente con distinguidos académicos de esta 
comunidad, es la construcción de la reseña histórica de la facultad a 32 años de su fundación, mediante la edición de un 
libro, el cual evidencia los acontecimientos mas importantes que han permitido construir la historia de este organismo, dicha 
publicación estará disponible en fecha próxima. 
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III. COMPROMETER A LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y SOCIAL 

 
La UAEM se ha esforzado por brindar todo el apoyo a la investigación científica y al desarrollo de la ciencia y tecnología, 
logrando así, consolidar en corto tiempo la formación de recursos humanos y la infraestructura necesaria para la generación 
del conocimiento. Nuestra ALMA MATER ha sido generadora y transformadora del conocimiento a través de la investigación, 
ya que ésta, representa el medio por el cual el ser humano accede a mejores condiciones de vida. 
 
La facultad de medicina veterinaria y zootecnia, a través del tiempo ha reconocido como una actividad prioritaria a la 
investigación para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y social, con ello ha podido participar crítica y 
propositivamente en el avance del conocimiento teórico y práctico de esta profesión. Es en este ámbito que apoyaremos el 
crecimiento sostenido de sus potenciales, permitiendo la generación, aplicación y transferencia del conocimiento para el 
entendimiento de las problemáticas y expectativas actuales, lo que se reflejará en el bienestar social. 
 
 
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 y tercero están en proceso de formación y el cuarto solo esta registrado ante la UAEM, bajo la 
modalidad en formación. Tres PTC fueron incluidos en los CA de medicina y cirugía animal, y de zootecnia y fauna silvestre 
favoreciendo los proyectos de tipo grupal I y II, así la facultad demuestra como una acción prioritaria la formación e inclusión 
de más PTC a los procesos de investigación, se sustituyó un PTC, que apoyará y se integrará al CA en zootecnia y fauna 
silvestre, para su fortalecimiento en actividades de docencia e investigación en esta área. 
 
Se enviaron los informes respectivos de los CA de producción animal y salud animal, a la CGIYEA, para que ésta los evalué y 
su posterior envió al PROMEP, solicitando el apoyo para su fortalecimiento, estamos en espera del dictamen a dicho informe, 
para poder acceder a la nueva convocatoria PROMEP 2004. 
 
El 88% de los profesores de tiempo completo de la FMVZ (39 de 42) se encuentran integrados a los cuerpos académicos 
distribuidos de la siguiente manera: salud animal 16; producción animal 13; medicina y cirugía animal ocho profesores y dos 
mas en Fauna silvestre. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La FMVZ desde 1984 a la fecha ha tenido presencia en nuestra universidad dentro del ámbito de la investigación, sin 
embargo esta requiere consolidarse. Así mismo, junto con la investigación nacieron los estudios de posgrado. Actualmente 
30 profesores investigadores participan en los 21 proyectos de investigación registrados con financiamiento interno y 
externo. 
 
De un total de 21 proyectos de investigación registrados ante la CGIYEA, se logro un total de 6 proyectos con financiamiento 
externo correspondiendo tres al ICAMEX, uno al PROMEP, uno al CONACYT y uno con la FUNDACIÓN WALTHAM, ocho proyectos 
con financiamiento UAEM en la modalidad individual, seis con financiamiento UAEM, en modalidad grupal y 1 en modalidad 
grupal II. En este sentido el porcentaje de proyectos con financiamiento externo es de 34.7% y el 65.3% con recursos de la 
UAEM. 
 
Como parte de la integración de esfuerzos para un mejor desarrollo de la Des en ciencias agropecuarias, en la posta 
zootécnica se continuó dando alojamiento a 32 burros que están dentro del proyecto firmado por investigadores del CICA con 
la ILPH Donkey Sanctuary,  
 
En el periodo que se informa se publicaron seis artículos en revistas internacionales, dos en el Journal of Dairy Science, uno 
en la revista internacional Avian Diseases y otro en la revista Environmental Health Perspectivs; uno en el Veterinaria 
México, y otro en el Interciencia, estos dos últimos se encuentran en prensa, así mismo se publicaron en eventos científicos 
académicos y en extenso un total de 58 publicaciones. 
 
Se han revisado y aprobado por el área de investigación y los H. H. Consejos de la FMVZ un total de 15 informes 
académicos de proyectos de investigación (7 finales y 8 parciales), mismos que fueron enviados a la Coordinación General 
de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM. 
 
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. 
 
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. 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 
19 

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 en la facultad, ya sea tesista de licenciatura o del posgrado. Actualmente, participan como 
becarios asociados a proyectos de investigación un total de 20 alumnos lo que corresponde al 95% de los proyectos 
registrados, estos alumnos se verán favorecidos por medio del apoyo PIFI 3.0 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 en la solución de los problemas relacionados con 
los sectores agropecuario, de salud y de inocuidad alimentaría. 
 
En relación con la vinculación investigación-sociedad, con el comité técnico ganadero del gobierno del estado se autorizaron 
recursos para el reforzamiento de las actividades del CeMeGO y con la asociación de productores de San Mateo Atenco se 
firmo al acuerdo para la creación del centro de producción, capacitación y transferencia de tecnología donde esta facultad 
gracias a este convenio será un centro de producción de pie de cría de ganado charolais, holstein, suffolk, razas de cerdos 
así como abejas. 
 
Como ya se mencionó actualmente se desarrollan, tres proyectos financiados por el ICAMEX, donde una parte sustancial de 
las actividades a realizar están relacionadas con la problemática agropecuaria del Estado de México, El otro proyecto, 
financiado por el CONACYT, aborda aspectos de la sanidad en las granjas de trucha a nivel nacional, en la que incursionaron 
ocho alumnos tesistas de nuestra facultad  
 
Así mismo, con el sector salud en particular con la salud pública, se desarrollan investigaciones relacionadas con 
padecimientos zoonoticos como la toxoplasmosis, salmonelosis, brucelosis, leptospirosis y clamidiosis. 
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IV. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
La Universidad Autónoma del Estado México a través de la FMVZ, ha pugnado por concebirse como un espacio abierto a la 
reflexión, la libertad de opinión, al diálogo y la convivencia humana; asimismo, ha manifestado tener un compromiso con la 
reafirmación de valores sociales, pero sobre todo, por preservar sus principios fundamentales, con la premisa de una visión 
de pertinencia, entendida como la adecuación entre lo que la sociedad espera de la FMVZ y lo que ésta hace para atender la 
problemática de su entorno. 
 
Nuestra facultad, asume los retos que la globalización trae consigo y reafirma el compromiso que como organismo de 
educación superior de carácter público tiene con su entorno social, pero que también este mundo globalizado, con 
características como la apertura mundial de mercados, la competitividad, entre otras, orillan a las instituciones educativas 
encargadas de formar recursos humanos a reorientar sus programas educativos atendiendo las necesidades del campo 
profesional y laboral y en la búsqueda constante de la retribución a la sociedad.  
 
 
SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
 
En este sentido, iniciaron su servicio social 129 prestadores, de los cuales fueron 70 internos y 59 en instituciones del 
gubernamentales, esta actividad se realizó para los prestadores internos en nueve áreas de la facultad y para los externos 
en 21 dependencias tanto del sector estatal como federal, así durante el periodo comprendido del 1ro de julio de 2003 al 30 
de junio de 2004; 65 alumnos liberaron su servicio social, por ello ofrecer a los alumnos espacios en los que puedan cumplir 
su servicio social y que éste sea una verdadera aportación para ellos y para la sociedad es una responsabilidad sentida de 
la facultad. 

 
El alumno Germán Guadarrama Cruz, obtuvo el premio nacional al servicio social otorgado por la secretaria de desarrollo 
social del gobierno federal, con el proyecto “Asesoría técnica agropecuaria a productores del municipio de Almoloya de 
Juárez”. Así mismo, se otorgaron veinte premios universitarios al servicio social a estudiantes de esta facultad. 
 
En relación a las prácticas comunitarias, se llevaron a cabo seis campañas de vacunación y esterilización canina y felina, en 
las comunidades de Tlachaloya 1ra. Sección, San Cayetano de Morelos, San Mateo Atenco, Capulhuac, San Pedro 
Tlatizapan y Santa Cruz Atizapán, Méx., participando un total de 131 estudiantes de 4º y 5º año de nuestra facultad y once 
especialistas en la materia. En estas mismas campañas y como parte de las actividades en la asignatura de Cirugía I, se 
realizaron 180 ovariohisterectomias y 290 vacunaciones. 
 

20 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 
21 

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  
 
 
FORTALEZA CULTURAL 
 
Nuestro organismo académico, sabedor de la importancia que tiene la difusión de la actividad cultural, emprende acciones 
encaminadas a preservar y difundir las tradiciones culturales entre su comunidad, considerando a la difusión, la extensión y 
la vinculación como partes esenciales de la función de la universidad pública, y por consiguiente de nuestro organismo 
académico. 
 
Se promovió la participación en los eventos culturales resaltando la participación del HVPE en la casa de las diligencias, en 
estas actividades se logro contar con un promedio de 125 estudiantes, en las distintas actividades que se desarrollaron 
universidad. 
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FORMACIÓN CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS 
 
Se cuenta con el perfil y las preferencias artísticas y culturales de los alumnos, como resultado del diagnóstico realizado con 
miras a la actualización y profesionalización de alumnos con talento, resultado de esto son las preferencias por la música, el 
canto y la pintura, por mencionar algunos, derivado de esto la facultad hará lo concerniente para que estos talentos 
desarrollen sus cualidades en un inicio al interior de la facultad y posteriormente en eventos externos a la misma. 
 
La danza, la música, el teatro y las exposiciones, se están realizando de manera continua, de esta manera se puede decir 
que, se están cubriendo dos eventos culturales por mes, con la finalidad es incrementar entre los estudiantes el gusto por la 
cultura. 
 
 
DESARROLLO CULTURAL 
 
La mayoría de los alumnos que integran la facultad se caracterizan por ser creativos, entusiastas y dinámicos; lo que ha 
derivado en que algunos de ellos se incorporen en actividades y eventos que en nuestra institución se realizan en el ámbito 
artístico, cultural y tecnológico; sin embargo, 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. Es en este tema que 
el quehacer de nuestra facultad exige que sus integrantes se involucren en procesos formativos que tiendan al conocimiento 
y aplicación de estas actividades. Por lo mismo dentro de su programa anual de actividades culturales el hospital veterinario 
para pequeñas especies en forma conjunta con esta facultad a partir de septiembre de 2003 a mayo del 2004, realizaron los 
siguientes eventos: 
 

• “Cuenta Cuentos “ 
• “Guitarra Clásica” 
• “Trío Ixtabay” 
• Pastorela “El Trinquete de Luzbel” 
• “Cuenta Cuentos “Prehispánico” 
• Grupo de Teatro Universitario “Coloquio de Hipócritas” 
• Rene Thompson “Jazz” 
• Orquesta de Cámara de la Universidad 
• Grupo de Rock  “Comodín” 
• Exposición pictórica de “Ulises Gutiérrez” 
• Cuarteto de música “Mexicarte” 
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PUBLICACIONES 
 
Se reestructuró el comité editorial el cual tiene entre sus actividades realizar un diagnóstico en lo referente a publicaciones, 
así como reactivar la edición de las revistas “Nueva Época” y “Vete-Enterando”. El comité trabaja en este sentido al estar 
recabando desde este mes de junio en las diferentes áreas del organismo los artículos a publicar en el tercer trimestre del 
año. En relación a lo anterior se genera el compromiso del nuevo comité editorial para publicar 150 ejemplares del boletín 
“Vete-Enterando” y al menos tres artículos científicos de calidad de manera semestral, otro de los objetivos es el promover 
el hábito de la lectura entre nuestra comunidad estudiantil, así como el interés por la redacción y publicación de artículos. El 
personal académico de la facultad generó un total de 57 publicaciones en diferentes medios como memorias en congresos, 
cursos y seminarios. 
 
 
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: cursos de primeros auxilios, conferencias relativas a temas de salud, simulacros de siniestros, de 
sismo y bomba así como conferencias relacionadas a la protección del medio ambiente, para ello se integraron brigadas, en 
dichas actividades y se contó con la participación de los diferentes sectores de la comunidad, para esto se reestructuró el 
comité de protección civil de la facultad, el 18 de septiembre de 2003. 
 
Se impartió el “Curso – Taller de Primeros Auxilios”, así como el curso “Importancia de la Protección Civil Universitaria” a los 
integrantes de la brigada de protección civil, 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. 
 
Es importante señalar que la comunidad de la facultad ha participado activamente en las distintas campañas de 
reforestación que la administración central ha organizado tanto en los espacios universitarios, como fuera de estos, tal y 
como la realizada en el cerro del Molcajete en el municipio de Zinacantepec, Méx, y en el cerro de Coatepec. 
 
Se llevaron a cabo dos simulacros de protección civil como apoyo a la seguridad institucional, durante el periodo que se 
informa, uno el 19 de septiembre de 2003 en el campus el cerrillo y el otro el 27 de abril de 2004 en el HVPE. 
 
Dentro de las actividades de diagnóstico del CIESA como apoyo a la demanda se servicios, se tuvieron un total de 676 
diagnósticos en 14 especies animales dentro de los 8 servicios de diagnóstico que ofrece. En el hospital veterinario para 
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pequeñas especies, en el área de medicina durante el periodo que se informa, realizó un total de 3,675 servicios en las 
secciones de medicina interna, medicina preventiva y urgencias. En su laboratorio clínico se realizaron un total de 2,522 
servicios, de igual manera se realizaron 71 estudios ultrasonográficos, en lo que respecta al servicio de radiología se 
realizaron 903 estudios y en la sección de anestesiología, se generó un total de 240 procedimientos anestésicos para 
realizar igual numero de procedimientos quirúrgicos. 
 
El Centro de Mejoramiento Genético Ovino, en respuesta a la labor social que distingue a la facultad, atendió a 55 
comunidades en 30 municipios del Estado de México, a un total de 125 ovinocultores con 3,432 tratamientos hormonales, 
3,389 inseminaciones artificiales y 1,085 diagnósticos de gestación. 
 
Por otra parte en colaboración con el gobierno del estado de México a través del ISEM, el H. ayuntamiento de Toluca, la 
FMVZ y el HVPE a través de los profesores y estudiantes de la asignatura de cirugía I, intervinieron en cuatro campañas de 
esterilización canina y felina en la zona de influencia con más de 200 intervenciones quirúrgicas en San Cayetano, 
Tlachaloya y el Cerillo Piedras Blancas. 
 
 
DEPORTES 
 
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005, señala que el deporte requiere de profesionalizar a quienes se 
encargan directamente de esta actividad: promotores, entrenadores y deportistas. En este sentido la formación integral de 
estudiantes va más allá del desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores; implica además, la realización de 
actividades que les permita fortalecer sus capacidades físicas y psicomotrices, en este marco, la educación física y el 
deporte cobran un papel relevante. Y es en este papel, que se incorporó de manera semestral a un promedio de 191 
alumnos, trabajadores y docentes en la práctica de actividades deportivas. De estas resalta la realización de un torneo anual 
de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 2003-2004 Así mismo se organizaron semestralmente dos eventos de 
actividades deportivas internos en disciplinas como: básquetbol, béisbol, fútbol y voleibol, para ambos sexos. 
 
Se participó en los torneos deportivos anuales de la liga universitaria (interfacultades), en básquetbol, béisbol, fútbol 
asociación, voleibol, atletismo, halterofilia, natación, ciclismo y tae kwon do. 
 
En relación a los logros importantes obtenidos cabe mencionar que la alumna Lorena Beatriz Ravinez Carrasco, participó en 
el campeonato regional nacional del CONDDE, obteniendo el primer lugar en lanzamiento de jabalina y el segundo lugar en 
impulso de bala. Así mismo en abril de 2004, rompió el record estatal de lanzamiento de jabalina ganándole a la campeona 
nacional en esta disciplina. 
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En los XXII juegos deportivos selectivos universitarios del 2003, estudiantes de esta facultad obtuvieron los siguientes 
triunfos: Cesar Gonzáles Andrade medalla de oro en Tae kwon do; Miguel Angel Rosas Martínez medalla de oro en Tae 
kwon do, Tomas González Espinosa medalla de plata en frontenis y medalla de bronce en fútbol asociación. 
 
En los XXIII juegos deportivos selectivos universitarios del 2004, se obtuvieron los siguientes triunfos: Michelle Irais Vilchis 
Ramírez medalla de oro en box femenil; Oscar Carvajal Berna medalla de oro en box, Abel T. Sánchez Servin cuarto lugar 
en fontenis, Carola Arroyo obtuvo la medalla de plata en tenis femenil. 
 
En resumen en el periodo que se informa se logro la participación de 971 deportistas de esta facultad en los diferentes 
torneos, entre docentes, administrativos y alumnos de esta facultad llevando acabo la premiación a los equipos ganadores 
de los dos primeros lugares en las diferentes disciplinas. 
 
En el mes de enero de 2004, se conformó el equipo de Charrería de la FMVZ, siendo integrado por diez alumnos de los 
primeros años, mismos que han participado en dos eventos en la Villa Charra de Toluca, el primero en febrero y el segundo 
en mayo del presente año. 
 
El hípico universitario realizó un total de 86 prácticas de equitación integrados por 15 jinetes del equipo ecuestre 
universitario, los cuales son alumnos de esta facultad. 
 
 
DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN 
 
Dadas las características tan especiales en las que se desarrolla la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es 
indispensable mantener estrecha relación con los diferentes sectores productivos. 
 
En el período que se informa se firmo convenio con el Programa Nacional de Sanidad Acuícola para el seguimiento de la 
actividad pesquera; la Asociación de Productores de Peces de Ornato en el estado de Morelos para la elaboración de un 
diagnostico sanitario acuícola; con la Universidad de Murcia, España para el intercambio de personal académico; con el 
Gobierno del Estado de México para la operación del Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO), con Productores 
del Municipio de San Mateo Atenco para la creación de un Centro de Producción, Capacitación y Transferencia de 
Tecnología; y con la Universidad Zamorano de Honduras para el fomento e intercambio de experiencias del personal 
docente y alumnos. 
 
Con el Instituto de Salud del Estado de México y en Coordinación con el H. Ayuntamiento de Toluca, se participo en tres 
campañas de vacunación nacional antirrábica en donde se vacunaron 17,000 mascotas en la ciudad de Toluca con la 
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colaboración de 250 estudiantes de nuestra facultad. 
 
Se impartió un curso sobre Producción Ovina los días 6 y 13 de mayo a un grupo de 16 mujeres del municipio de San José 
del Rincón, Méx, dentro del programa federal mujeres en desarrollo rural y para el cual se elaboró un manual de 64 páginas 
con los temas del curso 
 
Se dio un curso sobre inseminación artificial en bovinos dirigido a personal técnico y productores impartido en la posta 
zootécnica, así mismo se dieron platicas sobre aspectos de nutrición en, bovinos, ovinos, cerdos, conejos, acuacultura, y de 
educación para la salud en los municipios de Lerma, Metepec, Toluca, Almoloya de Juárez y Valle de Bravo. 
 
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 participó en la Feria de San Isidro Metepec, México con dos Stands: uno de la facultad y el otro del CeMeGO este último 
en coordinación con la SEDAGRO. 
 
 
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.  
 
La facultad se vincula con la sociedad, a través de los servicios que ofrecen el CIESA, el HVPE, la Posta Zootécnica, el 
Laboratorio de Bromatología y el Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO). 
 
La facultad a través de sus diferentes áreas logró incorporar a nueve alumnos en el programa emprendedor. 
 
En relación al desarrollo de cursos anuales de formación de emprendedores. El 5 de diciembre pasado se llevó a cabo el 
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curso-encuentro de productores de conejos en el que participaron productores, profesores, alumnos de la facultad, y 
médicos veterinarios logrando incorporar a un total de 250 asistentes, motivando con esto a la población estudiantil a 
incorporarse en el desarrollo y formación de futuros emprendedores. 
 
Se realizó un diagnóstico del programa de educación continua, mismo que determino en las diferentes áreas de nuestra 
facultad la cantidad y tipo de cursos a impartir y a asistir por estudiantes, docentes y administrativos. 
 
En el mes de febrero se realizó el V Encuentro académico nacional de administración de agro-negocios y disciplinas afines 
con la participación de académicos de 25 universidades del país. En este mismo rubro y dentro de la asignatura de 
administración y evaluación de proyectos agropecuarios por tercer año consecutivo se enfatizó la vocación emprendedora 
del médico veterinario zootecnista. 
 
Como un compromiso nuestra facultad con el gremio de médicos veterinarios a través de la vinculación con académicos del 
Hospital Veterinario para Pequeñas Especies, se impartieron 31 cursos, conferencias y talleres en diferentes foros de la 
republica mexicana y Centroamérica como lo fue en San Pedro Sula el país de Honduras, lo cual ha generado más de 120 
horas de educación continua para un numero de 3,355 asistentes aproximadamente con lo que el hospital genera una 
importante presencia como institución educativa a nivel internacional. 
 
 
VINCULACIÓN CON EGRESADOS 
 
Esta actividad se vio fortalecida en su desarrollo ya que a la fecha se cuenta con los datos del 90% de los académicos de 
esta facultad así como la relación de los médicos veterinarios adscritos al colegio estatal de médicos veterinarios 
zootecnistas y en la asociación de médicos veterinarios especialistas en pequeñas especies de Toluca. De los alumnos 
egresados de la vigésima novena generación de la FMVZ, se tienen 61 cuestionarios en el SISE. 
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V. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 
Nuestra máxima casa de estudios se ha transformado para ser más eficiente en la atención a las demandas y necesidades 
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, motivo por el cual, el momento exige acciones encaminadas a 
llevar a cabo un mejor ejercicio de los recursos que la federación y el estado aportan a la UAEM, para estar en disposición de 
rendir cuentas a la sociedad de manera transparente.  
 
Anualmente a través de la autoridad de la facultad, se rinde un informe de actividades, en donde se da cuenta de todas las 
acciones llevadas a cabo por el organismo; además, desde 1994, la facultad ha integrando la comisión de GLOSA, para 
evaluar las acciones y resultados derivados de los correspondientes planes y proyectos1. Mantendremos un alto sentido 
ético ante la comunidad universitaria y con la sociedad misma, en lo que se refiere a la asignación y el adecuado uso de los 
recursos públicos. 
 
 
SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 
Como se señala en el Plan de Desarrollo 2003-2007 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se define que el 
éxito de la organización y gestión universitaria dependen del desarrollo de los procesos de planeación y evaluación lo 
suficientemente claros para permitir una retroalimentación constante. En este sentido se elaboró el Plan de Desarrollo 2003-
2007 de la FMVZ, mediante la formulación de opiniones y propuestas tanto del personal académico, administrativo y 
comunidad estudiantil, de esta manera se organizaron dos foros mismos que se llevaron a cabo en el mes de septiembre de 
2003. 
 
Asimismo se elaboró el programa operativo anual 2004 de la facultad, atendiendo a lo establecido en la guía técnica de la 
dirección general de planeación y desarrollo institucional, en el cual se plasmaron los proyectos y las metas estratégicas ha 
realizar durante el año 2004.  
 
En relación a la estadística básica de la facultad, se elaboró la guía técnica para el desarrollo y seguimiento de los datos 
estadísticos cuantitativos y cualitativos, con el objeto de contar con información actualizada y confiable. De la misma manera 
se elaboró la guía técnica para el desarrollo y evaluación de los 20 indicadores de desempeño y de los 13 de gestión, 
mismos que nos indicaran el rumbo que lleva nuestra facultad en estas dos importantes funciones para las IES. 
 

 
1 Esta comisión ha estado integrada por alumnos, trabajadores y docentes miembros del H.H. Consejos de Gobierno y Académico, así como de personal de la administración. 
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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, formularon el PIFI 3.0 en el año 2003, así mismo en junio 
de 2004 se actualizo el SIPIFI 3.0, y se desarrollo 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 
 
El seguimiento y evaluación del sistema de planeación de la facultad, responde a los lineamientos señalados por el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005, en este sentido. Se elaboró una base de datos para el seguimiento y 
evaluación del POA 2004, mismo que fue utilizado para realizar los procesos de evaluación trimestrales que se están 
llevando a cabo a partir de esta administración, a todas las áreas del organismo. Es en este sentido que se realizaron dos 
ejercicios de evaluación al Programa Operativo Anual 2004, correspondientes al 1ro y 2do trimestre del año en curso, en 
donde a través del seguimiento y evaluación a los proyectos y metas programadas, se obtuvo los avances correspondientes 
con logros y desviaciones del organismo en cada una de las seis funciones universitarias. 
 
Así mismo se elaboró una base de datos en Excel, con la cual se desarrolla la evaluación correspondiente a los informes y 
programas de actividades del personal docente de la FMVZ. 
 
 
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, docentes, infraestructura, equipo e instalaciones, entre otros. Sin embargo, en el tercer trimestre del año 
se desarrollara dicho sistema.  
 
Se elaboró una base de datos con los indicadores esenciales cuantitativos y cualitativos, 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 anual que se publicara en el mes de noviembre de cada año. 
 
 
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 
Durante el periodo que se informa se elaboró un diagnóstico del estado que guarda la legislación interna con el propósito de 
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implementar las respectivas cambios o modificaciones, atendiendo a lo señalado en la propuesta del reglamento de 
escuelas y facultades,  
 
En este sentido se elaboraron los manuales de procedimientos correspondientes a las áreas de las: subdirecciones 
académica y administrativa, y de los departamentos de control escolar; cómputo e Informática y de contabilidad. 
 
 
ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
El máximo órgano al interior de la facultad lo constituye el H. Consejo de Gobierno, el cual sesiona de manera ordinaria 
mensualmente y las necesarias con carácter de extraordinaria, para atender los asuntos relacionados con el quehacer 
académico y administrativo. 
 
En este sentido se realizó el cambio de titulares y suplentes del consejero universitario, cinco profesores y un consejero 
trabajador ante el Consejo de Gobierno. De la misma manera se renovó en su totalidad el H. Consejo Académico, 
transformándose a áreas de docencia de acuerdo a las indicaciones del Programa Institucional Innovación Curricular. 
 
Se conformó el catálogo de acuerdos del los H.H. Consejo Académico y de Gobierno de la facultad, durante los periodos de  
junio de 1999 a junio de 2004. 
 
 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
 
La facultad actualmente cuenta con cuatro salas de cómputo, mismas que son utilizadas por estudiantes y docentes, a la 
fecha estas cuentan con 60 equipos en buen estado y 9 en condiciones regulares los cuales prestan servicio a un promedio 
de 165 alumnos al día con una utilización de aproximadamente 9 horas diarias. Así mismo la relación de alumnos por 
computadora se disminuyo de 11 a 7.1. 
 
Durante este periodo se realizaron dos mantenimientos correctivos y preventivos a los 90 equipos de cómputo patrimonio de 
esta facultad. Así mismo se logró la adquisición de 45 equipos de cómputo, una computadora portátil, 34 impresoras (25 de 
inyección de tinta y nueve láser), un equipo multifuncional, 45 nobrakes y una tarjeta capturadora de video, se rehabilitó un 
switch para Internet con 11 nuevas salidas de las cuales se encuentran ya ocupadas el 90%, así mismo se conectaron ocho 
equipos a la red institucional. 
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SERVICIOS GENERALES 
 
El mantenimiento de 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 los laboratorios de anatomía, 
bromatología, nutrición y reproducción así las condiciones en que opera la actual unidad de cerdos es precaria, por lo que 
se requiere la construcción de una unidad nueva de ciclo completo. 
 
En relación a la Construcción de la unidad de residuos peligrosos biológicos infecciosos del Hospital Veterinario para 
Pequeñas Especies y del Centro de Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA) no se ha avanzado sustancialmente 
debido a que estas obras quedaron plasmadas en el Programa de Obra Universitaria y hasta el momento no se han recibido 
los apoyos necesarios. 
 
 
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. 
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FINANCIAMIENTO 
 
La dirección general de programación y control presupuestal para el año 2004 asigno recursos de gastos de operación por 
un monto de $ 4’214,847.28 para la facultad de medicina veterinaria, $ 866.823.25, para el Hospital Veterinario y $ 
907,012.71 para el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal. Mensualmente se solicitó a través de 
fichas de gastos a comprobar por concepto de gastos de operación, de la misma Facultad, Hospital Veterinario y CIESA 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 
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 
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apoyo de la licenciatura. 
 
En relación al PIFI 2003-16-16 para la atención del alumnado de los programas educativos acreditados y nivel 1 de los 
CIEES, la FMVZ, se vio beneficiada con el proyecto para elevar el índice de titulación y retener a estudiantes provenientes de 
zonas marginales de bajos ingresos, con $ 1’068,000.00 
 
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 
 
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005, señala que la estructura organizacional de la universidad ha 
respondido a procesos históricos que ha vivido. En la actualidad, la dinámica institucional exige nuevas formas de 
organización que repercutan en un trabajo académico de calidad. De aquí la importancia que reviste para la facultad, el 
reestructurar su estructura organizacional y poder brindar un mejor servicio por parte de las áreas del organismo. En este 
sentido y con el inicio de la nueva administración de la FMVZ, se realizo la adecuación de la estructura orgánica de la 
facultad en el año 2003. Quedando conformada por dos subdirecciones, diez coordinaciones, doce jefaturas de 
departamento y siete responsables de área. 
 
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 trabaja sobre 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 cinco manuales de procedimientos de las áreas de la facultad, en este sentido 
se elaboraron los manuales de procedimientos correspondientes a las subdirecciones académica y administrativa, así como 
de los departamentos de control escolar, cómputo e informática y contabilidad. 
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MENSAJE 

 
Integrantes del Honorable Consejo de Gobierno y Académico, Señor Rector, Alumnos, personal académico y administrativo, 
hace un año iniciamos un sueño, con un proyecto, con un gran reto que nos permitiera dejar huella. Nos impusimos metas y 
objetivos tales como aportar ideas nuevas e innovadoras, tener un equipo de trabajo motivado y un desarrollo constante. 
 
Lo que hemos logrado es fruto de la comunidad universitaria. Hemos sorteado dificultades porque creemos en lo que 
hacemos, en lo que desarrollamos, en nuestras capacidades y por sobre todo porque queremos a nuestra facultad. 
 
Nuestros estudiantes son personas responsables que quieren a su facultad y están identificados con su profesión. Su 
tranquilidad es signo de respeto y madurez, no de pasividad. Son actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 
reconocen que a ellos corresponderá enfrentar adversidades y transformar con inteligencia su realidad y la del entorno. 
 
Valoramos ampliamente la entrega incondicional de nuestras mujeres y hombres, porque es importante y valioso tanto un 
profesor como un estudiante, un directivo como un profesor investigador, un administrador como un intendente; gracias por 
su dedicación y generosidad, a todos ustedes nuestro mayor reconocimiento. 
 
Estoy convencido de que la FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, tendrá un pleno reconocimiento por la 
pertinencia y alta calidad de sus productos académicos, por su vinculación con el entorno; por la eficacia de su desempeño; 
por el acceso y dominio de los medios informáticos y por la responsabilidad con que cumple los fines que tiene 
encomendados. 
 
Hacia ese porvenir posible y deseable, trabajamos durante este primer año de gestión, de acuerdo con las líneas del PLAN 
RECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2001-2005. 
 
Sin embargo, sólo con la integración de un equipo que comulgue con el principio de identidad institucional, de amor a la 
enseñanza, de responsabilidad compartida, será como ascienda día a día la cima de la mejora continua y permanente. 
 
El compromiso adquirido al decidir y aceptar servir a la Universidad, y a la FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, 
representa un gran honor y profundo orgullo. Singular oportunidad en nuestra vida para entregar el mejor de nuestro 
esfuerzo y dedicación en esta breve oportunidad. El cómo hacerlo, nos permite reflexionar y buscar cuál es ese camino que 
perpetúe las acciones del PLAN DE DESARROLLO 2003-2007 de nuestra facultad. 
 

34 
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A mi no me corresponde decir si lo hemos hecho bien o no; el claustro de esta facultad y ustedes, serán los mejores jueces. 
 
Señor Rector: a Usted y a su equipo de trabajo, gracias por su apoyo incondicional y permanente. 
 
Jóvenes estudiantes, gracias por su dedicación y constancia en la formación de su educación. 
 
Compañeros Maestros gracias por su incansable fe en lo que realizan, por la fuerza que los guía en la formación profesional 
de nuestros estudiantes. 
 
Compañeros administrativos su apoyo es fundamental para el desarrollo de los objetivos y metas que tiene trazada nuestra 
facultad, a todos y por todo, muchas gracias. 
 
 

Gracias 
 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO. 
 
 

M. en S.P. Jaime N. Jaramillo Paniagua 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 

CUADROS ESTADÍSTICOS 
 

 
   
 

  

  

 

 

 

  

I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD

 
Pág.
39 

1. Alumnos  titulados por programa educativo 2003- 2004 39 

2. Número de tutores 2003– 2004 39 

3 Convenios 40 

4 Servicios bibliotecarios 2003-2004 41 

5 Acervo bibliotecario 2003-2004 41 

6 Cursos y conferencias organizadas 42 

7 Cursos de formación docente 43 

8 Talleres Realizados 43 
   
 II. FORTALECER A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

 
44 

 
9 Matricula total por programa educativo 2003-2004 44 

10 Matrícula de especialidades ciclo escolar 2003-2004 44 

11 Matrícula de maestría y doctorado ciclo escolar 2003-2004 45 

12 Situación académica de los estudiantes de la licenciatura 45 

13 Alumnos de primer ingreso 2003– 2004 46 

14 Becas otorgadas por programa educativo 2003-2004 
 

46 
 

 III. COMPROMETER A LA FACULTAD DE MEDICINA CON EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y SOCIAL 
 

47 
 

15 Áreas y líneas de investigación 2003– 2004 47 

16 Participación en eventos nacionales e internacionales ciclo escolar 2003-2004 48 

17 Trabajos de investigación 2003-2004 49 

18 Datos generales de investigación 2003– 2004 51 

 

36 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 

 
 

  

 
 

 

  

  

IV. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

52 
 

19 Servicio social 2003– 2004 52 

20 Brigadas universitarias 2003 2004 54 

21 Personal académico por tipo de contratación 2003- 2004 55 

22 Plantilla del personal académico y administrativo 56 

23 Personal académico por años de antigüedad 2003– 2004 56 

24 Personal Academico por tipo de nombramiento 2003 - 2004 56 

25 Profesores beneficiados con cláusula 88 por tipo de contratación 2003– 2004 57 

26 Profesores de tiempo completo con estímulo al desempeño académico 2003– 2004 57 

27 Publicaciones 2003-2004 58 

28 Eventos culturales 2003-2004 59 

29 Eventos deportivos 2003-2004 
 

60 
 

 V. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 
 

61 
 

30 Distribución del financiamiento por CA logrado para investigación 61 

31 Sesiones de los consejos académico y de gobierno 2003– 2004 61 

32 Juntas con el personal directivo 2003– 2004 62 

33 Presupuesto anual 62 

34 Ingresos de julio 2003 a mayo de 2004 63 

35 PROMEP 64 

36 Distribución del presupuesto, recursos humanos-pago de nominas julio 2003 – junio 2004 65 

37 Estructura del personal de la FMVZ  66 
 
 
 
 
 

 

37 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 

ANEXO ESTADISTICO 

 
  

 

 
 
 

Pág. 
 I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 

 
68 

 
1 Documentos aprobados por los consejos de gobierno y académico 2003-2004 68 

2 Cursos de educación continua y actualización 2003-2004 70 

3 Publicaciones en eventos científicos, académicos y en extenso 2003 - 2004 
 

74 
 

IV. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

77 
 

4 Listado de publicaciones en memorias por CA 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CUADROS ESTADÍSTICOS 

39 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 

 

I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 
Cuadro No. 1 

Alumnos titulados por programa educativo 2003-2004 
 

LICENCIATURAS MAYORÍA UNANIMIDAD TOTAL 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 1   45 46

Maestrías    

Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales    4 3

Total 1   49 49
                       Fuente: Subdirección Académica. 

 
Cuadro No. 2 

Número de tutores 2003-2004 
 

VARIABLE NO. DE PROFESORES PORCENTAJE 

Son tutores 28 38.9 

No son tutores 44 61.1 

Total   72 100
Fuente: Coordinación de Desarrollo Estudiantil. 
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Cuadro No. 3 

Convenios 2003-2004 
 

FECHA 
DE FIRMA 

 
VIGENCIA 

 
NOMBRE Y CONTRAPARTE 

11-11-2003  SI Instituto de Salud Del Estado De México 
22-04-2003 SI Centro de Producción, capacitación y transferencia de tecnología.-Grupo de productores del Mpio de San Mateo 

Atenco. 
  CIESA – Secretaria de Pesca Programa Sanidad Acuícola Nacional  Monto Convenido   
  CIESA – productores de peces de ornato del estado de Morelos  

22-04-2003 SI Encuadernación de tesis.- Impresos Samy 
4-12-2001 SI Diagnostico Sanitario integral de la truticultura.- Fundación Hidalgo Produce A.C. 

22-02-2002 SI Determinación del papel de la Leptina en la regulación del proceso reproductivo asociado a la pubertad y el 
mantenimiento de la función reproductiva de los cerdos.- Patronato de apoyo a la investigación y experimentación 
pecuaria en México A.C. 

15-06-2003 SI Efectos de la Sc47 proporcionada vía oral sobre el sistema inmunocompetente en cerdos.- Patronato de apoyo a la 
investigación y experimentación pecuaria en México A.C. 

14-08-1998 SI Manejo del bordo las maravillas.-  
2003 NO Diagnóstico sanitario de las granjas de peces de ornato del Estado. de Morelos 
2004 SI Programa de movilidad estudiantil 
2003 NO Convenio de colaboración entre la UAEM-UAM-X 

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

Servicios de la biblioteca 2003-2004 
 

Servicios Total 
Adquisición de libros 1,073 
Préstamo de la sala 163,797 
Préstamo a domicilio 13,246 
Préstamo a un grupo 3,809 
Hemeroteca 7,555 
Tesis consulta 2,460 
Donación de revistas 133 
Donación de libros 299 
Credenciales 768 
Videocasetes 22 
Total  
Fuente: Biblioteca del campus. 

 
Cuadro No. 5 

Acervo bibliotecario 2003-2004 
 

CONCEPTO TOTAL NUEVA  ADQUISICIÓN 

Títulos   9,046 180

Volúmenes   15,027 720

Revistas existentes 261 75 

Videocasetes   36

Fuente: Biblioteca del campus. 
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Cuadro No.6 

Cursos y conferencias organizados 
 

NOMBER DEL EVENTO 
FECHA LUGAR ASISTENTES 

Nematodosis gastrointestinales en ovinos para 
escuela de biología IPN 

marzo 2004 CIESA FMVZ UAEM 60 

1ra. reunión internacional sobre producción trutícola, 
calidad e inocuidad alimentaria y desarrollo 
sustentable y la 1a. Reunión nacional. red de valor 
trucha 

26 al 28 nov. 2003 Centro Cultural Mexiquense FMVZ-
UAEM 

622 

Técnicas de investigación histológicas, técnicas 
histoquímicas e inmunocitoquímicas para 
microscopia óptica y electrónica 

25 de sept. al 2 oct 2003 FMVZ-UAEM 40 

Micoplasmosis exóticas Septiembre 2003  FEMVZ-UAEM 40 

Enfermedades emergentes en la población animal 
de importancia en la salud pública. 

septiembre 20031 Toluca Méx. 
FEMVZ-UAEM 

40 

Curso-teorico-practico  sobre parásitosis de 
importancia en animales domésticos y peces 
impartido  a los alumnos de la Esc. Nal. Biología IPN 

marzo 2004 CIESA-FMVZ-UAEM 60 

Enfermedades emergentes en la población animal 
de importancia en la salud pública 

20 de marzo de 2004 4 200 

Curso prevención y control de enfermedades de 
peces de ornato  

15 y 16 de octubre de 2003. Cuernavaca Morelos. 40 

Platicas y cursos de sanidad acuícola, 
del 6 al 14 de noviembre  y  
del 4 al 11 de diciembre, 

2003: 

Comisión Nal. de Acuacultura y Pesca  
CONAPESCA 

40 

Primer simposium internacional sobre integridad 
intestinal FMVZ-UAEM 

5 de agosto, 2003 Toluca Edo. Mex. 40 

Fuente: Subdirección Académica. 
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Cuadro No.7 
Cursos de formación docente  

NOMBRE DEL EVENTO LUGAR FECHA 
Formación tutorial I y II  DIDEPA UAEM sept. 1 al 6 2003 
Plasticidad cerebral  DIDEPA UAEM abril 17 y 24; mayo 8,22 y 29, 

2004 
Comunicación  y docencia  DIDEPA-UAEM abril 12, 16,19,23 y 26 2004 
Problematización de la docencia  DIDEPA-UAEM mayo 7, 8, 14,21 y 22 2004 
Curso de capacitación diagnóstico de salmonella   Tecamac mayo 10 al 14, 2004 
Curso formación de instructores para tutoría centro universitario de desarrollo 
profesional  y académico de la UAEM 

Tecamac 29 de septiembre al 03 de 
octubre de 2003, 

Coloquio sobre innovación curricular Tecamac diciembre 8 y 9 de 2003: 
Cote  (certificate of over seas teachers of english) Cele Coatepec 

UAEM 
junio 2003 a marzo 2004 

Curso problematización de la docencia  
 

DIDEPA - UAEM mayo 7,8, 14,21 y 22, 2004 

Creatividad y docencia  DIDEPA UAEM 29 de abril , 4,6, 11 y 13 de 
mayo de 2004 

Xx simposium de fauna silvestre UNAM abril de 2004 
Creatividad docente UNAM  marzo de2004

Fuente: Subdirección Académica. 
 

Cuadro No. 8 
Talleres realizados 

NOMBRE DEL TALLER LUGAR FECHA ASISTENTES 
Unificación de criterios en la evaluación de producción oral   Centro Universitario de 

Ixtlahuaca. 
16 de abril de 2004 20 

Formulación del programa de trabajo 2004 CIESA-FMVZ-UAEM Biblioteca Central de la UAEM 20,22 enero, 2004 20 
Buenas prácticas de manufactura en el procesamiento primario de 
trucha  

SAGARPA-UAEM octubre 30 y 31, 2003 10 

Reproducción y manejo de crías de la trucha 
Pachuca Hidalgo noviembre  24 y 25 de 

2003 
10 

Semana  universitaria de protección civil 
17 al 19 Septiembre del 2003 FMVZ-UAEM Toluca, 

méx. 
30 

Avances en la nutrición de la trucha  arcoiris 
21 DE OCTUBRE DEL 2003 FMVZ-UAEM TOLUCA, 

MÉX. 
7 

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

 
Cuadro No. 9 

Matrícula total por programa educativo 2003-2004 
 

Área y Nivel Periodo Escolar 2003B Periodo Escolar 2004 A 
Licenciatura   

   

   

   

   

517 522

Especialidad 21 43

Maestría 29 28

Doctorado 9 13

TOTAL 576 606
Fuente: Subdirección Académica. 
 

 
 

Cuadro No. 10 
Matrícula de especialidades ciclo escolar 2003-2004 

 

ESPECIALIDAD TOTAL DE ALUMNOS 

Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 12 

Producción Ovina 31 

Totales 43 
Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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Cuadro No. 11 

Matrícula de maestrías y doctorado ciclo escolar 2003-2004 

Fuente: Coordinación de Posgrado. 

MAESTRIA TOTAL DE ALUMNOS 
Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales 28 

DOCTORADO TOTAL DE ALUMNOS 

Ciencia Agropecuarias y Recursos Naturales 13 

TOTAL 41 

 
 

Cuadro No. 12 
Situación académica de los alumnos de la licenciatura  2003-2004 

 

Grado de Avance 
Alumnos/Estatus 1° 2° 3° 4° 5° 6º 

Total 

Año       

        

        

131 101 70 88 63 69 522

Regulares 122 97 69 87 63 66 504

Recicladores 9 4 1 1 0 3 18

Dados de baja 6 4 4 2 0 0 16 
Fuente: Departamento de Control Escolar. 
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Cuadro No. 13 

Alumnos de primer ingreso 2003-2004 
 

LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO 
ADMISIÓN 

No. % No. % No. % No. % 

Preinscripción         287 100 12 EMCPG

30 EPO 

100 16 100 1 100

Aceptados        129 44.94 12 EMCPG

30 EPO 

100 16 100 1 100

Inscritos       121 42.16 12 EMCPG 88.09

25 EPO 

16 100 1 100

Fuente: Subdirección Académica. 
 

 
Cuadro No. 14 

Becas otorgadas por programa educativo 2003-2004 
 

TIPO DE BECA LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL 
PRONABES      50 50

Escolaridad      57 13 47 14 131

Trabajador      3 1 4

Económica      110 14 4 128

Especiales      14 1 15

Alimenticias      4 4

Total      221 13 78 20 332

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 2003-2004 

 

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 2003-2004 
 

NUMERO NOMBRE DEL EVENTO 
1 Reunión Nacional de Investigación pecuaria 
2 Curso “Avances en Nutrición Ovina II” 
3 XII Congreso Nacional de Producción Ovina 
4 XIII Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
5 Congreso de la AMENA 
6 Congreso de la AMVEC 
7 Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes y 

Camélidos Sudamericanos 
8 Cursos de Bases de la Cría Ovina 
9 XIII Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
10 11th Conference of European  Association of Fish Pathologists. 
11 Simposio Internacional sobre leptospira y leptospiorosis en las Américas 
12 III Congreso Internacional de Epidemiología.  
13 Simposium enfermedades emergentes en la población animal de importancia en la salud pública" FMVZ-

UAEM 
14 Primer simposio internacional de producción de leche de oveja en México"  
15  "XII Congreso nacional de producción ovina"  

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

Trabajos de investigación 2003-2004 
No. DE 

REGISTRO TITULO DE LA INVESTIGACIÓN ÁREA (LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

UAEM: 1671/2003 Prevalencia y caracterización molecular  de las cepas de Chlamydophila 
abortus y Chlamydophila pecorum en el Estado de México. 

Salud Animal 

UAEM: 1702/2003 Ratones transgénicos productores de una proteína de fusión (MWAP-GNRH). Salud Animal 

1711/2003 Utilización de inmunógenos de Haemophilus paragallinarum administrados por 
diferentes vías. 

Salud Animal 

UAEM: 1749/2003 Estudio epidemiológico de la leptospirosis en una comunidad rural de Toluca, 
Estado de México. 

Salud Animal 

ICAMEX: 
1795/2003X 

Monitoreo del clembuterol sobre la inocuidad alimentaria en la producción e 
ganado bovino. 

Salud Animal 

UAEM: 1800/2004 Análisis del gen de la colágena X en el fenotipo osteociondrodisplásico de las 
razas de perros Bassethound y Dachshund. 

Salud Animal 

UAEM: 1830/2004 Respuesta inmune humoral en cerdos inmunizados experimentalmente con 
Salmonella cholerasuis en cerdos suplementados con selenio y 
Saccharomyces cerevisiae.  

Salud Animal 

UAEM: 1836/2004 Caracterización patológica e inmunológica inducida por Protostrongylus 
rufescens y otros nemátodos en pulmones  de ovinos infestados naturalmente.

Salud Animal 

UAEM: 1848/2004 Utilización de inmunógenos de Pasteurella multocida administrados por vía 
nasal y parenteral. 

Salud Animal 

CONACYT Diagnóstico Sanitario Integral de la Trutícultura en México. Salud Animal 
   
Subtotal Proyectos de investigación  del CA Salud Animal  10 (3 modalidad individual, 5 grupal I y 2 

grupal II) 
   
UAEM: 1747/2003 Análisis del contenido mineral y digestibilidad in vitro de forrajes de clima 

templado 
Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 

UAEM: 
1748/2003 

Comparación de las técnicas in sacco e in vitro para estimar la tasa de 
degradación y fermentación ruminal de heno y ensilado de pasto Rye grass 
Lolium perenne 

Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 

ICAMEX: 
1791/2003E 

Determinación de la producción total, composición química y degradación 
ruminal de 4 variedades de cebada 

Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 
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No. DE 

REGISTRO TITULO DE LA INVESTIGACIÓN ÁREA (LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

ICAMEX: 
1798/2003E 

Diagnóstico de las concentraciones  de Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Fe, Co, Mn y 
Se en forrajes y suero sanguíneo de bovinos productores de carne en pastoreo 
durante dos épocas en áreas rurales de la zona suroeste del estado de México 

Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 

UAEM: 1851/2004 Diagnóstico de las concentraciones  de Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Fe, Co, Mn y 
Se en forrajes y suero sanguíneo de bovinos productores de carne en pastoreo 
durante dos épocas en áreas rurales de la zona suroeste del estado de México 

Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 

UAEM: 1873/2004 Variación de la expresión de genes adiposos y sus proteínas en relación con la 
reproducción porcina 

Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 

SEP-PROMEP: 
FE03/2004 

Funcionalidad génica y metabólica del eje adiposo-reproductivo en el cerdo Producción animal: nutrición y reproducción de 
especies pecuarias 

UAEM: 
1880/2004 

Uso de Cr orgánico en la respuesta reproductiva de sementales ovinos: Parte I. 
Efecto en la calidad del semen 

Producción animal: zootecnia y fauna silvestre 

Subtotal Proyectos de investigación  del CA Producción Animal  8 (4 modalidad individual, 2 grupal i y 2 grupal 
ii) 

UAEM: 1750/2003 Caracterización clínica y patológica de razas de perros osteocondrodisplásicas. Medicina y Cirugía Animal 
UAEM: 1770/2003 Estudio comparativo del aparato urogenital de la perra a través de 

ultrasonografía y un modelo anatómico de plastinación. 
Medicina y Cirugía Animal 

WALTHAM 
 

Análisis del gen de la colágena 10 en el fenotipo osteocondrodisplásico en el 
Dachound y Basethound. 

Medicina y Cirugía Animal 

Subtotal Proyectos de investigación del CA Medicina y Cirugía Animal  3 (1 Modalidad individual, 1 grupal I y 1 grupal 
II) 

   
Total Proyectos registrados en el período en que se informa 21 (8 modalidad individual, 8 grupal I y 5 

grupal II) 
Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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Cuadro No. 18 

Datos Generales de investigación 2003-2004 
 

ACTIVIDADES NUMERO 

Miembros del Sistema Nacional de Investigación 4 

Profesores con Reconocimiento de Perfil PROMEP 11 

Artículos publicados en revistas internacionales 11 

Artículos publicados en revistas nacionales 0 

Capítulos en libros publicados 1 

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

27+4=31 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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IV. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Cuadro No. 19 
Servicio social 2003-2004 

TIPO CEDES TOTAL 
Interno Departamento de ecología 1 
 Coordinación de producción (posta zootecnica) 18 
 CIESA 14 
 HVPE 11 
 Bromatología 1 
 Coordinación de Posgrado  4 
 Anatomía 17 
 Profesores Investigadores 3 
 Departamento de Servicio Social 1 

Totales nueve 70 
Externo Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM) 22 

 Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas (CICA) 2 
 Programa de Maestría y Doctorado en C. Agropecuarias y Recursos 

Naturales 

1 

 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) 8 
 ISEM  1 
 Dirección General de Ganadería (SEDAGRO) 3 
 Fondo Nacional de apoyo a Empresas Sociales (FONAES) 1 
 Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México 1 
 Asesoría Técnica en Nutrición a Pequeños y Medianos Ganaderos  1 
 Centro de enseñanza, investigación y extensión en producción porcina 

FMVZ-UNAM 

1 

 Casa de la Cultura Lerma, Méx. 1 
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TIPO CEDES TOTAL 
 Laboratorio de Microbiología CENID_INIFAP 1 
 Centro Municipal de control y vigilancia epidemiológica de la Rabia 

(antirrábico Toluca) 

3 

 Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en pequeñas especies 

de Toluca, A.C.  MEVEPET (clínica Veterinaria Dogtor’s) 

1 

 Municipio de Almoloya de Juárez, Méx. 1 
 Municipio de Calixtlahuaca. Méx. 2 
 Municipio de Otzolotepec, Méx. 3 
 Municipio de Jiquipilco, Méx. 2 
 Unión Ganadera de Pilcaya, Gro. 1 
 Ganadería de Pasteje 1 
 Coordinación Estatal de PNPCAA  2 

Totales   21 59
Fuente: Departamento de Servicio Social. 
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Cuadro No. 20 

Brigadas Universitarias 2003-2004 
 

ACTIVIDAD TOTAL 
Campaña de Vacunación y Esterilización (OVH) canina y felina (Tlachaloya 1ra. 
Sección. Méx.) 

27 Estudiantes 2 Dras. del ISEM

Campaña de Vacunación y Esterilización (OVH) canina y felina (San Cayetano de 
Morelos, Méx.) 

18 Estudiantes 2 Dras. del ISEM

Campaña de Vacunación y Esterilización (OVH) canina y felina (San Mateo Atenco, 
Méx.) 

17 Estudiantes 1 Dra. ISEM 

Campaña de Vacunación y Esterilización (OVH) canina y felina (Capulhuac, Méx.) 23 Estudiantes 2 especialistas 
HVPE 

Campaña de Vacunación y Esterilización (OVH) canina y felina (San Pedro Tlatizapan, 
Méx.) 

26 Estudiantes 2 especialistas 
HVPE 

Campaña de Vacunación y Esterilización (OVH) canina y felina (San Cruz Atizapan, 
Méx.) 

20 Estudiantes 2 especialistas 
HVPE 

Fuente: Departamento de Servicio Social. 
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Cuadro No. 21 

Personal académico por tipo de contratación ciclo escolar 2003-2004 
 

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 
 
 

Cuadro No. 22 
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 
TOTALES 144 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Cuadro No. 23 

Personal académico por años de antigüedad 2003-2004 
 

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 Académica. 

 

 
Cuadro No. 24 

Personal académico por tipo de nombramiento 2003-2004 
 

VARIABLE No° DE PROFESORES PORCENTAJE 

Definitivo   85 18.4

Interino   376 81.7

Total   461 100
Fuente: Subdirección Académica 
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Cuadro No. 25 

Profesores beneficiados con cláusula 88 por tipo de contratación 2003-2004 
 

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 Académica. 

 
 
 

Cuadro No. 26 
Profesores de tiempo completo con estímulo al desempeño académico 2003-2004 

 

CONCEPTO 2003 2004 

Asignatura  6

Tiempo Completo 34 

Tec. Académico T.C. 9 

Medio Tiempo 0 

Total  49
Fuente: Subdirección Académica. 
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Cuadro No. 27 

Publicaciones 2003-2004 
 

PUBLICACION CAPÍTULOS PAÍS 
Domínguez, V. I. A. 2003. Nutrición mineral para animales de tracción y carga. En: 

Arriaga, J. C. M., Castelán, O. O. y Velásquez, G. L. (Compiladores).  
Investigación en animales de trabajo para el desarrollo rural. Universidad 
Autónoma del estado de México. Toluca, México. Pp.163-190. 

Uno  México

González Ronquillo Manuel, J. Balcells, J. V. Guada, and  F. Vicente. 2003. Purine 
Derivative Excretion in Dairy Cows: Endogenous Excretion and the effect of 
exogenous nucleic acid supply. J. Dairy Sci. 86: 1282-1291.   

 

Revista indizada EUA 

González, Ronquillo Manuel, J. Balcells, A. Belenguer, and M. B. Mota. 2004. 
Estimation of Rumen Microbial Yield  In Dairy   Cows Using Either Direct 
Measurements Or Purine Derivative Excretion  Through Urine Or Milk. Aceptado 
para publicación en la  revista indizada Journal of Dairy Science de los Estados 
Unidos de América. 

 

Revista indizada EUA 

V. E. Soriano, N. A. Vera, C. R. Salado, R. P. Fernández, and P. J. Blackall. 2003. In 
vitro suceptibility of ornithobacterium rhinotracheale to several antimicrobial drus. 
Avian Diseases. 47:476-480. 

Avian Diseases EUA 

Salazar-García F, Gallardo-Diaz E, Ceron-Mireles P, Loomis D, Borja-Aburto VH. 2004.  
Reproductive Effects of Occupational DDT Exposure among Male Malaria Control 
Workers. Environmental Health Perspectives  

Environmental Health 
Perspectives  

EUA 

Fuente: Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado. 
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Cuadro No. 28 

Eventos culturales 2003-2004 
 

NUMERO TIPO DE EVENTO ASISTENTES 

2  Simposiums 224 

14  Conferencias 1134 

15  Cursos 543 

14  Cursos-taller 1002 

3  Encuentros 266 

2  Exposiciones 500 

5  Evento Cultural 525 

1  Visitas culturales 35 

9 Visitas de orientación vocacional por parte de escuelas 390 

65  4619 
Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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Cuadro No. 29 

Eventos deportivos 2003-2004 
 

NO./DISCIPLINA TIPO DE EVENTO ASISTENTES 

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

365 

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

507 

9 Torneo Inter facultades (se consideran Básquetbol, Béisbol, Fútbol, 
Voleibol, Atletismo, Halterofilia, Natación, Ciclismo y Tae Kwon Do. 99 

17   971
Fuente: Coordinación de difusión y extensión. 
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V. RENDIR CUENTAS A LA SOCIEDAD 

 
Cuadro No. 30 

Distribución del financiamiento por CA logrado para investigación 
 

FINANCIAMIENTO 
CUERPO ACADÉMICO TOTAL UAEM % EXTERNO % 

SALUD ANIMAL 1,923,441.00 623.441.00    
   

     
    

32.5 1,300,000.00
 

67.5
PRODUCCIÓN ANIMAL 709,000.00 284,000.00 40.0 425,000.00 60.0
MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

 
273,500.00 101,000.00 37.0 172,500.00 63.0

TOTAL 2,905,941.00 1,008,441.00 1,897,500.0034.7 65.3
Fuente: Subdirección Administrativa. 
 

 
Cuadro No. 31 

Sesiones de los consejos académico y de gobierno 2003-2004 
 

SESIÓN NÚMERO DE SESIONES 

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Consejo Académico 2  

Consejo de Gobierno 2  

Conjuntas 10  7
Fuente: Subdirección Académica. 
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Cuadro No. 32 

Juntas con el personal directivo 2003-2004 
 

JUNTAS NÚMERO DE SESIONES 

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Personal Directivo 1 4 
Fuente: Subdirección Académica. 
 

Cuadro No. 33 
Presupuesto anual 

 
DEPENDENCIA  

   

MONTO PORCENTAJE

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootenia 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. 34 

Ingresos de julio 2003a mayo de 2004 
 

 
AREA IMPORTE 

FMVZ $1’800.421.13 
HOSPITAL VETERINARIO  $ 1’546.801.90 

CIESA $ 507.690.00 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  $ 2’905.941.00 
CONVENIOS  $ 936.211.00 

PIFI $ 369.859.44 
PROMEP $ 149.299.24 

TOTAL   $ 6’966.924.47
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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Cuadro No. 35 

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. 36 

Distribución del presupuesto 
Recursos Humanos 

Pago de Nóminas Julio 2003-Junio 2004 
 

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. 37 
 

Estructura del personal de la FMVZ.  
 
 
 
 
 
 

1%12%

49%

9%

29%

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

Profesores de Asignatura 17 Administrativos 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subdirección Administrativa. 
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I. LOGRAR UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE ALTA CALIDAD 

 
Anexo No. 1 

Documentos aprobados por los consejos de gobierno y académico 2003-2004 
 

DOCUMENTO 

Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 

Presea “Ignacio Ramírez Calzada” 

Nota Laudatoria 

Plan de Desarrollo 2003-2007 

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 licenciatura de medico veterinario zootecnista 

Reestructuración del currículum de la especialidad en producción ovina 

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

Reestructuración del comité de protección civil 

Reestructuración del comité de currículo de la licenciatura 

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

Comité técnico agropecuario 
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DOCUMENTO 

Otorgamiento de becas 

Graduación de personal académico 

Contratación de personal académico 

Comité de acreditación 

Renovación del comité editorial 
Fuente: Subdirección Académica. 
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Anexo No. 2 

Cursos de educación continua y actualización 2003-2004 
 

Cantidad Curso 

1 Inseminación Artificial en Ovinos (teórico-práctico) 

2 Procesamiento y Congelación de Semen Ovino (teórico) 

3 Aprobación de Médicos Verificadores en el área de rumiantes. 

4 XII Congreso Nacional de Producción Ovina 

5 XXXIX Reunión Nacional de Investigación Pecuaria 

6  Reproducción Ovina

7 1er. Simposio Internacional sobre Producción de leche de oveja en México 

8 Curso Internacional de Biotecnología de la Reproducción Ovina y Caprina. Etapa III “Congelación de semen y 
embriones 

9 Manejo integral del paciente con urolitiasis por uratos 

10 Alteraciones neurológicas de la micción 

11 La Ultrasonografía e interpretación de imágenes anatómicas del aparato urogenital del perro y del gato 

12 Hematología y Bioquímica en el Curso de Toma, Conservación y Envió de Muestras par Laboratorio 

13  Patología Clínica

14 Diagnóstico Parasitológico en el perro y Gato 



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

 

 

    1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2003-2004 
72 

15 Interpretación de hemograma 

16 Ultrasonografía en Perros 

17 Transfusiones Sanguíneas en Perros y Gatos 

18 Nefrología y Urología en Perros y Gatos 

19 Aplicaciones de las pruebas  de función renal en el paciente con IRA e IRC 

20 Nefrología y Urología en Perros y Gatos 

21 Urología en perros y gatos 

22 Cardiología en perros y gatos 

23 Uso profesional de progestágenos en la perra 

24  Alteraciones urinarias

25 Manejo del paciente con cálculos de urato 

26 Interpretación anatómica ecográfica de órganos de la cavidad torácica del perro 

27 Interpretación anatómica ecográfica de órganos abdominales y pelvianos del perro 

28 Citología Vaginal en la Perra 

29 El examen clínico del sistema cardiovascular en pequeñas especies. 

30 Nefrología y urología en perros y gatos 

31 Evaluación de los 12 pares craneales y nervios espinales 
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32 Modelos anatómicos utilizados en la enseñanza de ortopedia en el perro y gato 

33 Anatomía de la articulación coxofemoral 

34 Anestesiología y cirugía de tejidos blandos 

35  Traumatismo abdominal

36 Radiografía del cráneo del perro 

37 Radiografía del miembro torácico del perro 

38 Cardiología y cirugía de Tórax 

39 Calidad en el servicio 

40 Sistema de control escolar 

41 Sensibilización para la práctica de la calidad 

42 Innovación curricular (control escolar)  

43  Innovación curricular

44  Calidad Total

45 Procesos de certificación ISO 9002 

46 Proceso general de la planeación académica 

47 Macromedia Flash MX 

48  Excel
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49 "II Reunión Internacional Sobre Producción Trutícola, Calidad e Inocuidad Alimentaria y Desarrollo Sustentable 

50 1a. Reunión Nacional. “Red de Valor Trucha" 

51 “Técnicas de investigación histológicas, técnicas histoquímicas e inmunocitoquímicas para microscopia óptica y 
electrónica" 

52 Primer Simposium Internacional Sobre Integridad Intestinal 

53 “Parasitosis de Importancia en Animales Domésticos y Peces" 

54 “Simposium enfermedades emergentes en la población animal de importancia en la salud pública" 

55 “Primer Simposio Internacional de Producción de Leche de Oveja en México" 

56 "XII Congreso Nacional de Producción Ovina". 

57 Curso –Taller “ Uso y aplicación del epizoo” 

Fuente: Subdirección Académica. 
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Anexo No. 3 

Publicaciones en eventos científicos académicos y en extenso 2003-2004 
 

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 idiomática en perros. 

8 Uso de agentes farmacológicos alternos para el tratamiento de la Atopia 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. 

18 Radiología del cráneo del perro y radiología del miembro Torácico. 
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19 Modelos anatómicos utilizados en la enseñanza de ortopedia en el perro y gato. 

20 Memorias en el curso de cardiología y cirugía de tórax. 

21 Anatomía de la articulación coxofemoral. 

22 Diagnostic study of viral infectious pancreatic necrosis in the trout culture areas in the state of hidalgo. 

23 Aspectos clínicos y fisiopatologicos de las parasitosis más comunes en crías de trucha arcoiris. 

24 Influencia de la calidad del agua sobre el desarrollo de las primeras fases de vida de la trucha arcoiris. 

25 Características del virus de la necrosis pancreática infecciosa en México. 

26 Toxicología  

27 Lesiones histopatológicas y aislamiento bacteriológico de listeria monocytogenes en ovinos remitidos al CIESA durante 
el período  de enero del 2002 a enero del 2003 (bvc). 

28 Reporte de un caso de ornitobacteriosis aviar. 

29 Primer reporte de enterobacter cloacae en una guacamaya en el edo. De Méx. comunicación anatomo-histopatológica. 

30 Reporte de un caso de colibacilosis en canarios. 

31 Reporte de necropsia de un lobo gris mexicano (canis lupus baileyi). 

32 Encefalopatía hepática en ovinos. Comunicación anatomo-histopatológica. 

33 Aislamiento  bacteriológico  y lesiones histopatológicas de listeria monocytogenes en ovinos remitidos al CIESA 
durante el periodo de enero del 2002 a enero de 2003. 

34 Bocio fetal ovino: estudio de caso. 

35 El selenio y otros elementos minerales en la nutrición ovina.  

36 Oslera (filaroides) oslei: reporte de caso. 

37 Aislamiento  bacteriológico  y lesiones histopatológicas de listeria monocytogenes en ovinos remitidos al CIESA 
durante el periodo de enero del 2002 a enero de 2003. 

38 Prevalencia de salmonella spp en canales de cerdos sacrificados en rastros del valle de Toluca, México. 

39 Aislamiento y posibles factores de riesgo de la necrosis pancreática infecciosa en granjas reproductoras de trucha en el 
Estado de México. 
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40 Síndrome de holosprosencefalia-otocefalia en perros. 

41 Concentración de metabolitos e inmunoglobulinas igg en ovinos suplementados con selenio y cromo orgánico. 

42 Cystosporidium spp detection using the ziehl-neelsen modified staining in sheep flocks in the state of Mexico. 

43 Cystosporidium spp detection in lams and ewes in different regions in the  state of Mexico. 

44 Sistema de desinfección en la producción de alimentos acuícola. 

45 Identificación anatomo-histopatológica y su relación con el diagnostico sensorial de las causas de rechazo de órganos 
de ganado porcino en el rastro municipal de Capulhuac, México. 

46 Prevalencia de leptospirosis en una unidad de producción  del Estado de México obtenida a través de la técnica 
diagnostica de aglutinación microscópica. 

47 Primer reporte de enterobacter cloacae  en una guacamaya en el Estado de México. Comunicación anatomo-
histopatológica. 

48 Listeria monocytogenes como un riesgo importante en salud pública: estudio clinicopatologico de ovinos remitidos al 
CIESA durante enero del 2002 a enero del 2003. 

49 Prevalencia y serotipos de salmonella spp en rastros municipales del valle de Toluca, México. 

50 Estudio de los efectos de la sc47 proporcionada vía oral sobre el sistema inmunocompetente  en cerdos infectados 
naturalmente con e. coli. 

51 Sistemas de desinfección en la producción de truchas. 

52 Factores de riesgo sanitario en la ovinoacultura mexicana en el marco de la globalización. 

53 Sanidad e inocuidad acuícola".  

54 Estudio de perfiles bioquímicas para su identificación bacteriana de cuatro enterobacterias de importancia salud animal 

55 Procesos de desinfección de unidades acuícolas.. 

56 Recomendaciones para tratamiento y control de parásitos externos en peces. 

57 Procesos de desinfección de unidades acuícolas. 

58 Recomendaciones para tratamiento y control de parásitos externos en peces. 

Fuente: Subdirección Académica. 
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IV. REVALORAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

Anexo No. 4 
Listado de publicaciones en memorias por CA 

 
• CA EN PRODUCCIÓN ANIMAL 

 
Memorias en extenso 
 
C. Casado, M. González R., J. R. Franco, I. A. Domínguez, O. Castelán. 2003. In vitro gas production from Kochia scoparia I. In relation to date of 

stablisment and cutting interval in two crop zones. In: Tropical and subtropical agroecosystems 3 (2003): 241-244. Publicado. 
Manuel González Ronquillo e Ignacio A. Domínguez Vara. 2003. Síntesis de proteína microbiana en ovinos. Revista del borrego. (23) Sept.-Oct. 

Pp. 36-43. Publicado. 

Vicente, F., Castrillo, C., Mota, M. Valiente, O., Domínguez, I. A. 2003. Efecto del modo de conservación de la alfalfa sobre su composición química 
y fracciones proteicas de hojas y tallos. En: Memorias de la X Jornadas sobre producción animal. ITEA. Vol. Extra, No. 24-Tomo II . 
Publicado. 

González, Ronquillo Manuel, J. Balcells, J. V. Guada, and A. Belenguer. 2003. Estimation of Rumen Microbial Protein Synthesis in Dairy Cows 
Using Purine Derivative Excretion as a Predictive Index. In: Tropical and Subtropical Agroecosystems. 3: 241-244. Publicado. 

Balcells, J., R. M. González, J. V. Guada, and A. Belenguer. 2003. Síntesis de proteína en vacas lecheras: evaluación de diferentes métodos de 
estudio. ITEA. Vol. Extra, No. 24-Tomo II. 606-608. Publicado. 

 
José I. Nava; Ignacio A. Domínguez; Gerardo Jaramillo; Jorge Osorio. 2003. Efecto del cromo orgánico (Cr-L Metionina) sobre la calidad  

espermática de sementales ovinos. En: Memorias del XII Congreso Nacional de Producción Ovina. AMTEO. Tulancingo, Hgo.  
Ignacio A. Domínguez; Uxúa Alonso; Sergio González y Laura Zapata. 2003. Concentraciones de colesterol, triglicéridos, cortisol, tiroxina (T4),  

triyodotironina (T3) e inmunoglobulinas IgG en ovinos suplementados con selenio y cromo orgánicos. En: Memorias del XII Congreso 
Nacional de Producción Ovina. AMTEO. Tulancingo, Hgo. 

Montes de Oca Jiménez Roberto; Domínguez Vara Ignacio A; Salazar García Félix; García Álvarez Arturo y Valladares Carranza Benjamín. 
2003. Bocio fetal ovino: estudio de caso. En: Memorias del XII Congreso Nacional de Producción Ovina. AMTEO. Tulancingo, Hgo. 

González Ronquillo, M; Domínguez, V. I. A; Valdez, R. B y Angeles, C. S. 2003. respuesta metabólica (digestibilidad y balance de nitrógeno) de 
ovinos alimentados con pasto rye grass (lolium perenne) henificado o ensilado, cosechado a dos estados de madurez. En: Memorias del XII 
Congreso Nacional de Producción Ovina. AMTEO. Tulancingo, Hgo. 

Memorias (abstracs) 

Domínguez, I. A., A. Aguirre, Pedro y M. González. 2003. Respuesta productiva de ovinos en engorda al suministro del aminobiol-plus. In: Memorias 
del 3er Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos, ALEPRYCS. Viña del Mar, Chile. 
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Moles CLP, Salazar GF, Luna AMA, Elizaiz PE, Gutierrez CMA. 2003. Importancia de Especies Domésticas en la Trasmisión de Leptospirosis en 

Domínguez, V. I. A1, Berra, C. R., Colín, O. P., Alonso, F. U. y González, M. S. 2003.  Concentración de metabolitos e inmunoglobulinas IgG en 
ovinos suplementados con selenio y cromo orgánicos. In: Memorias del 2º Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños 
rumiantes y camélidos sudamericanos. ALEPRYCS. Viña del Mar, Chile. 

José, L. Bastida, Manuel González, Ignacio Domínguez y Octavio Castelán. 2003. Digestibilidad in vivo, Ph, y concentración ruminal de amoniaco y 
balance de nitrógeno de ovinos alimentados con distintos niveles de heno de chícharo (Pisum sativum)”. In: Memorias del 2º Congreso 
Latinoamericano de Especialistas en Pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos. ALEPRYCS. Viña del Mar, Chile. 

Ariciaga, GC; González RM; Domínguez VIA; Valdez RB. 2003. Efecto de edad de corte y tipo de conservación en la calidad del pasto Rye grass 
por técnica producción de gas in vitro. En: Memorias de la XXXIX Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. INIFAP. UNAM. México, D. F.  

González RM; Domínguez VIA; Valdez RB; Angeles CS. 2003. Respuesta metabólica de ovinos alimentados con Rye grass (Lolium perenne) 
henificado o ensilado, cosechado a dos edades. En: Memorias de la XXXIX Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. INIFAP. UNAM. 
México, D. F. 

Mariezcurrena BMA; Domínguez VIA; Méndez MD; Cuarón IJA; Pescador SN. 2003. Evaluación productiva y de la canal para predecir cortes en 
genotipos porcinos criollos mexicanos por ultrasonido. En: Memorias de la XXXIX Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. INIFAP. 
UNAM. México, D. F. 

Pescador, S. N., Mariezcurrena, B. A. y Méndez, M. D. 2004. Importancia de la evaluación de las razas criollas: Dinámica de crecimiento en el 
cerdo pelón mexicano. En: Memorias del II Simposio Internacional Producción Animal Sustentable. Universidad Autónoma de Guerrero. 
Acapulco, Méx. 19-20 de febrero. 

 
• CA EN SALUD ANIMAL 

 
Resúmenes en memorias 

Montes de Oca Jiménez Roberto; Domínguez Vara Ignacio A; García Álvarez Arturo. 2004. Bocio fetal ovino: estudio de caso. En: Memorias del 
XIII Congreso Nacional de Patología Veterinaria. UAY. Scociedad Mexicana de Patologos Veterinarios. Nayarit, Méx. Mayo de 2004. 

Ortega, C. and F. Vega. Diagnostic study of viral infectious pancreatic necrosis in the trout cultura areas in the State of Hidalgo, Mexico. Book Abstr. 
11th Conference of European  Association of Fish Pathologists. Malta. Sep. 2003. 

Ortega, C. 2003. Caracteristicas del virus de la necrosis pancreática infecciosa en México. En: Memorias de la 2ª Reunión Internacional de la 
producción trutícola.  

Salgado, M., C. Ortega, R. Enriquez y F. Salazar. 2003. Aislamiento y posibles factores de riesgo de la necrosis pancreática infecciosa en granjas 
reproductoras de trucha en el Estado de México. En: Memorias del III Congreso Internacional de Epidemiología. Oaxaca, Méx.   

Luna ALvarez MA, Moles y Cervantes LP, Torres Barrcanca J, Salazar Garcia F, Urrutia Velazquez RM, Nava Vazquez C.  2004. Leptospirosis 
Canina. Simposio Internacional sobre leptospira y leptospiorosis en las Américas, Mexico 2004.  

 

Memorias en extenso  

Jaramillo PJ, Pescador SN, Galvan RML, Salzar Garcia F. 2003. Habitos higienicos, tenencia de animales y toxoplasmosis en mujeres 
embarazadas en la ciudad de Toluca. III Congreso Internacional de Epidemiología. AMEV AC, Octubre 2003 Oaxaca México 
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Tlachaloya, Estado de México. III Congreso Internacional de Epidemiología. AMEV AC, Octubre 2003 Oaxaca México.  

Salazar-García F, Moles C.P, Elizaiz P.E, Gutierrez C.M & Luna A MA. 2003. Hábitos Higiénicos, tenecia de animales y Toxoplasmosis en Mujeres 
embarazadas en la Ciudad de Toluca.  III Congreso Internacional de Epidemiología. AMEV AC, Octubre 2003 Oaxaca México 

Salazar-García F,. 2003. Elevated prevalence of antiboides agains Leptospira spp in domestic animales in a rural community of Toluca, State of 
Mexico. 10° Simposium Internacional de Epidemiología y Economia Veterinaria. CHILE. 

Luna AMA, Salazar GF, Moles CLP. 2003. Estudio Retrospectivo de la Prevalencia de Anticuerpos contra Leptosirosis bovina por region ecológica a 
nivel nacional. III Congreso Internacional de Epidemiología. AMEV AC, Octubre 2003 Oaxaca México 

Morales EE, Leon LL, Salazar-Garcia F.2003. Sondeo Serológico y aislamiento de Leptospira interrogans SPP en perros domésticos, utilizados en 
las practicas docentes de la medicina veterinaria. III Congreso Internacional de Epidemiología. AMEV AC, Octubre 2003 Oaxaca México. 
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