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PRESENTACIÓN 

A un año de trabajo de la presente administración y con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en el capítulo 5, artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y del artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, comparezco, 

ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico,  de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el H. Consejo Universitario, presidido por nuestro distinguido 

Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, la comunidad docente, la comunidad 

estudiantil, y la comunidad administrativa de este organismo académico, para 

presentar el primer informe anual de actividades durante el período comprendido del 

30 de Junio de 2011 al 30 de Junio del 2012 con la finalidad de transparentar la 

rendición de cuentas sobre los avances obtenidos en la implementación del plan de 

desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2011

congruencia con el Plan Rector de De

 

El presente documento se estructura a partir de nueve funciones universitarias del 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009

pertinencia social; 2. Investigación humanística, cient

de la cultura para una sociedad humanista; 4. Extensión y vinculación para responder 

a la sociedad; 5. Administración ágil y transparente; 6. Gobierno sensible, deporte y 

cultura física recreativa; 7. Modernización y observ

universitario; 8. Comunicación con Valores, y 9. Contraloría promotora de una mejor 

gestión. También se incluye  un anexo estadístico que muestra los logros de esta 

administración en relación con el cumplimiento de las metas establ

plan de desarrollo de éste Organismo Académico.

Los resultados que hoy se expresan son producto de la confianza y del amable 

apoyo de Usted Señor Rector así como de su colaboradores al respaldar en todo 

momento a esta Facultad, aunado a

Académicos, Administrativos y Alumnos que conforman ésta institución.
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A un año de trabajo de la presente administración y con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en el capítulo 5, artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y del artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

miento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, comparezco, 

ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico,  de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el H. Consejo Universitario, presidido por nuestro distinguido 

Eduardo Gasca Pliego, la comunidad docente, la comunidad 

estudiantil, y la comunidad administrativa de este organismo académico, para 

presentar el primer informe anual de actividades durante el período comprendido del 

al 30 de Junio del 2012 con la finalidad de transparentar la 

rendición de cuentas sobre los avances obtenidos en la implementación del plan de 

desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2011

congruencia con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 (PRDI).

El presente documento se estructura a partir de nueve funciones universitarias del 

Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013: 1. Docencia de Calidad y 

pertinencia social; 2. Investigación humanística, científica y tecnológica; 3. Difusión 

de la cultura para una sociedad humanista; 4. Extensión y vinculación para responder 

a la sociedad; 5. Administración ágil y transparente; 6. Gobierno sensible, deporte y 

cultura física recreativa; 7. Modernización y observancia del marco jurídico 

universitario; 8. Comunicación con Valores, y 9. Contraloría promotora de una mejor 

gestión. También se incluye  un anexo estadístico que muestra los logros de esta 

administración en relación con el cumplimiento de las metas establecidas en el actual 

plan de desarrollo de éste Organismo Académico. 

Los resultados que hoy se expresan son producto de la confianza y del amable 

apoyo de Usted Señor Rector así como de su colaboradores al respaldar en todo 

momento a esta Facultad, aunado al compromiso incondicional de los tres sectores: 

Académicos, Administrativos y Alumnos que conforman ésta institución.
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A un año de trabajo de la presente administración y con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en el capítulo 5, artículo 115, fracción VII del Estatuto 

Universitario y del artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, 

miento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, comparezco, 

ante los HH. Consejos de Gobierno y Académico,  de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el H. Consejo Universitario, presidido por nuestro distinguido 

Eduardo Gasca Pliego, la comunidad docente, la comunidad 

estudiantil, y la comunidad administrativa de este organismo académico, para 

presentar el primer informe anual de actividades durante el período comprendido del 

al 30 de Junio del 2012 con la finalidad de transparentar la 

rendición de cuentas sobre los avances obtenidos en la implementación del plan de 

desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2011-2015, en 

2013 (PRDI). 

El presente documento se estructura a partir de nueve funciones universitarias del 

2013: 1. Docencia de Calidad y 

ífica y tecnológica; 3. Difusión 

de la cultura para una sociedad humanista; 4. Extensión y vinculación para responder 

a la sociedad; 5. Administración ágil y transparente; 6. Gobierno sensible, deporte y 

ancia del marco jurídico 

universitario; 8. Comunicación con Valores, y 9. Contraloría promotora de una mejor 

gestión. También se incluye  un anexo estadístico que muestra los logros de esta 

ecidas en el actual 

Los resultados que hoy se expresan son producto de la confianza y del amable 

apoyo de Usted Señor Rector así como de su colaboradores al respaldar en todo 

l compromiso incondicional de los tres sectores: 

Académicos, Administrativos y Alumnos que conforman ésta institución. 
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 

1. Docencia de calidad y pertinencia social 

 

La FMVZ, al igual que la UAEM, presentan a la docencia, como un

principales funciones en las que sustenta su existencia. Es por ello que nuestro 

claustro académico responde puntualmente a los requerimientos de la sociedad 

moderna, que demanda la formación de profesionistas con los más altos estándares 

de calidad. Para cumplir con esta demanda, la FMVZ logró la acred

tercera ocasión) del Programa de Estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, acreditación obtenida después de un arduo trabajo que culminó con la 

recomendación del organismo acreditador CONEVET. Dicha acreditación cuenta con 

una vigencia al 15 de enero del 2012.

 

La FMVZ cuenta con una matrícula de 686 alumnos 

niveles, alcanzando un incremento del 3.

lo referente al ingreso durante el ciclo escolar 2011

inscritos al primer año de un total de 352 solicitudes, logrando una aceptación real de 

43.4%, superior al 2010 que fue de 38.3%. De esta forma

responsable ampliando la matrícula en un momento en que los jóvenes del Estado 

de México y del país, requieren de más oportunidades de estudio y superación.

 

La equidad de género se refleja como el resultado de los cambios sociales que 

vivimos en la actualidad, y la FMVZ no es ajena a esta tendencia actual, donde las 

mujeres demandan igualdad de oportunidades. En este sentido, la distribución de la 

matrícula por género en la FMVZ, es 

representa que la oferta educativa de esta Facultad ha dado respuesta positiva a 

esta demanda, impulsando decididamente el posicionamiento de las mujeres en una 

actividad que antes era consid

importante destacar que a partir del periodo 2009B, el 100% de
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS  

Docencia de calidad y pertinencia social  

La FMVZ, al igual que la UAEM, presentan a la docencia, como un

principales funciones en las que sustenta su existencia. Es por ello que nuestro 

claustro académico responde puntualmente a los requerimientos de la sociedad 

moderna, que demanda la formación de profesionistas con los más altos estándares 

ad. Para cumplir con esta demanda, la FMVZ logró la acred

tercera ocasión) del Programa de Estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, acreditación obtenida después de un arduo trabajo que culminó con la 

organismo acreditador CONEVET. Dicha acreditación cuenta con 

una vigencia al 15 de enero del 2012. 

La FMVZ cuenta con una matrícula de 686 alumnos distribuidos en los diferentes 

niveles, alcanzando un incremento del 3.6 por ciento con respecto al año ante

lo referente al ingreso durante el ciclo escolar 2011-2012, 147 alumnos fueron 

inscritos al primer año de un total de 352 solicitudes, logrando una aceptación real de 

43.4%, superior al 2010 que fue de 38.3%. De esta forma se contribuye de manera 

responsable ampliando la matrícula en un momento en que los jóvenes del Estado 

de México y del país, requieren de más oportunidades de estudio y superación.

La equidad de género se refleja como el resultado de los cambios sociales que 

vivimos en la actualidad, y la FMVZ no es ajena a esta tendencia actual, donde las 

mujeres demandan igualdad de oportunidades. En este sentido, la distribución de la 

r género en la FMVZ, es de 55.7% hombres y 44.3% mujeres, lo que 

representa que la oferta educativa de esta Facultad ha dado respuesta positiva a 

esta demanda, impulsando decididamente el posicionamiento de las mujeres en una 

actividad que antes era considerada predominantemente del género masculino. Es 

importante destacar que a partir del periodo 2009B, el 100% de 
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La FMVZ, al igual que la UAEM, presentan a la docencia, como una de sus 

principales funciones en las que sustenta su existencia. Es por ello que nuestro 

claustro académico responde puntualmente a los requerimientos de la sociedad 

moderna, que demanda la formación de profesionistas con los más altos estándares 

ad. Para cumplir con esta demanda, la FMVZ logró la acreditación (por 

tercera ocasión) del Programa de Estudios de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, acreditación obtenida después de un arduo trabajo que culminó con la 

organismo acreditador CONEVET. Dicha acreditación cuenta con 

distribuidos en los diferentes 

por ciento con respecto al año anterior. En 

2012, 147 alumnos fueron 

inscritos al primer año de un total de 352 solicitudes, logrando una aceptación real de 

se contribuye de manera 

responsable ampliando la matrícula en un momento en que los jóvenes del Estado 

de México y del país, requieren de más oportunidades de estudio y superación. 

La equidad de género se refleja como el resultado de los cambios sociales que 

vivimos en la actualidad, y la FMVZ no es ajena a esta tendencia actual, donde las 

mujeres demandan igualdad de oportunidades. En este sentido, la distribución de la 

de 55.7% hombres y 44.3% mujeres, lo que 

representa que la oferta educativa de esta Facultad ha dado respuesta positiva a 

esta demanda, impulsando decididamente el posicionamiento de las mujeres en una 

erada predominantemente del género masculino. Es 

 la matrícula se 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

atiende con un programa de estudios por 

características ser flexible y de calidad.

 

En el rubro de eficiencia terminal global de la licenciatura, éste se ubica en un 79.5%, 

mientras que la eficiencia terminal por cohorte es de 59.0%

 

Para el año 2011, el índice de titulación fue de 73.1%, mientras que el índice de 

titulación por cohorte es de 19.5%. Para los años 2009  y 2010, el índice de titulación 

fue de 73.4% y por cohorte de 17.1%, además de 46.0% y 11.7% respectivamente, lo 

que indica una mejora por cohorte

 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las diferentes modalidades de titulación

señala que se titularon 68

(45.6%), 14 por tesina (20.6

(2.9%), 8 por aprovechamiento académico (

General de Egreso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria (

 

En lo referente a índices de reprobación en exámenes finales del 2011, corresponde 

a un 22.3%, dato por arriba de los institucionales que es del 18.8%. 

 

El índice de deserción registrado 

que se encuentra por debajo de la media institucional (7.5%), siendo mayor en los 

hombres (6.7%), respecto a las mujeres (1.7%). Estos indicadores a pesar que se 

han mejorado, aun siguen afectando la eficie

 

El apoyo a los alumnos en temas de titulación, representa un punto importante en el 

que la FMVZ ha logrado obtener resultados satisfactorios, es por ello que se brindó 

apoyo a 40 egresados, mediante el otorgamiento de recursos PIF

para la impresión de tesis con un monto de $80,000.00.
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atiende con un programa de estudios por competencias, el cual tiene entre otras 

características ser flexible y de calidad. 

l rubro de eficiencia terminal global de la licenciatura, éste se ubica en un 79.5%, 

mientras que la eficiencia terminal por cohorte es de 59.0%. 

Para el año 2011, el índice de titulación fue de 73.1%, mientras que el índice de 

de 19.5%. Para los años 2009  y 2010, el índice de titulación 

fue de 73.4% y por cohorte de 17.1%, además de 46.0% y 11.7% respectivamente, lo 

por cohorte. 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las diferentes modalidades de titulación

68 alumnos, de los cuales 31 lo hicieron mediante tesis 

0.6%), 1 por artículo especializado (1.5%), 

por aprovechamiento académico (11.8%) y 12 aprobaron el 

so de la Licenciatura en Medicina Veterinaria (EGEL MVZ

En lo referente a índices de reprobación en exámenes finales del 2011, corresponde 

a un 22.3%, dato por arriba de los institucionales que es del 18.8%.  

El índice de deserción registrado para el periodo 2010 -2011 fue de 4.5%, parámetro 

que se encuentra por debajo de la media institucional (7.5%), siendo mayor en los 

hombres (6.7%), respecto a las mujeres (1.7%). Estos indicadores a pesar que se 

han mejorado, aun siguen afectando la eficiencia competitiva del PE. 

El apoyo a los alumnos en temas de titulación, representa un punto importante en el 

a logrado obtener resultados satisfactorios, es por ello que se brindó 

apoyo a 40 egresados, mediante el otorgamiento de recursos PIFI (2010 y 2011), 

para la impresión de tesis con un monto de $80,000.00. 
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, el cual tiene entre otras 

l rubro de eficiencia terminal global de la licenciatura, éste se ubica en un 79.5%, 

Para el año 2011, el índice de titulación fue de 73.1%, mientras que el índice de 

de 19.5%. Para los años 2009  y 2010, el índice de titulación 

fue de 73.4% y por cohorte de 17.1%, además de 46.0% y 11.7% respectivamente, lo 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las diferentes modalidades de titulación, se 

alumnos, de los cuales 31 lo hicieron mediante tesis 

%), 2 por reporte 

%) y 12 aprobaron el Examen 

EGEL MVZ) (17.6%).  

En lo referente a índices de reprobación en exámenes finales del 2011, corresponde 

2011 fue de 4.5%, parámetro 

que se encuentra por debajo de la media institucional (7.5%), siendo mayor en los 

hombres (6.7%), respecto a las mujeres (1.7%). Estos indicadores a pesar que se 

 

El apoyo a los alumnos en temas de titulación, representa un punto importante en el 

a logrado obtener resultados satisfactorios, es por ello que se brindó 

I (2010 y 2011), 
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El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), es una herramienta 

educativa que tiene como propósito fundamental, ofrecer a los estudiantes 

estrategias de formación integr

aprendizaje, como el proceso de acompañamiento en su formación profesional y su 

desarrollo personal, actividad esencial en los modelos educativos por competencias.

 

En relación a lo anterior, la FMVZ cu

funciones tutoriales, lo que representa el 8

atendiendo al 100% de los alumnos del organismo académico. En promedio, cada 

tutor atiende a 9 alumnos.  

 

Se impartió 1 curso de inducción

como un curso sobre hábitos y estrategias de estudio.

 

Con relación al fortalecimiento de la calidad en el plan de estudios de la Licenciatura,  

la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la 

de asesorías individualizadas a los docentes que participan en este programa, esto 

para impulsar los programas académicos en la modalidad a distancia que en el futuro 

próximo se pretende realizar. En ese sentido,  la FMVZ ge

del Diplomado en Epidemiología Veterinaria Básica, con la participación conjunta con 

el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

dependiente de la SAGARPA; así como del Diplomado en Producción Cu

 

La vinculación de profesores y alumnos con sus pares nacionales e internacionales, 

nunca había sido tan importante en la formación y desarrollo profesional de los 

segundos, ya que les permite conocer de primera mano los avances logrados en las 

Ciencias Veterinarias en otras regiones y países del mundo, además 

ayuda a establecer valiosos contactos profesionales que les serán de gran valía en el 

desarrollo futuro de su profesión, 

licenciatura y uno de estudios avanzados.
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El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), es una herramienta 

educativa que tiene como propósito fundamental, ofrecer a los estudiantes 

estrategias de formación integral con el fin de apoyarlos en el proceso de enseñanza

aprendizaje, como el proceso de acompañamiento en su formación profesional y su 

desarrollo personal, actividad esencial en los modelos educativos por competencias.

En relación a lo anterior, la FMVZ cuenta con 74 docentes que llevan a cabo 

funciones tutoriales, lo que representa el 81.3% del total del claustro académico, 

atendiendo al 100% de los alumnos del organismo académico. En promedio, cada 

 

inducción a los alumnos de nuevo ingreso a la FMVZ

ábitos y estrategias de estudio. 

Con relación al fortalecimiento de la calidad en el plan de estudios de la Licenciatura,  

la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad, facilitó una serie 

de asesorías individualizadas a los docentes que participan en este programa, esto 

para impulsar los programas académicos en la modalidad a distancia que en el futuro 

próximo se pretende realizar. En ese sentido,  la FMVZ gestiona la implementación 

del Diplomado en Epidemiología Veterinaria Básica, con la participación conjunta con 

el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

dependiente de la SAGARPA; así como del Diplomado en Producción Cu

La vinculación de profesores y alumnos con sus pares nacionales e internacionales, 

nunca había sido tan importante en la formación y desarrollo profesional de los 

segundos, ya que les permite conocer de primera mano los avances logrados en las 

ncias Veterinarias en otras regiones y países del mundo, además 

a establecer valiosos contactos profesionales que les serán de gran valía en el 

sarrollo futuro de su profesión, los alumnos a nivel nacional fueron 2, uno de 

uno de estudios avanzados. 
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El Programa Institucional de Tutoría Académica (ProInsTA), es una herramienta 

educativa que tiene como propósito fundamental, ofrecer a los estudiantes 

al con el fin de apoyarlos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como el proceso de acompañamiento en su formación profesional y su 

desarrollo personal, actividad esencial en los modelos educativos por competencias. 

docentes que llevan a cabo 

.3% del total del claustro académico, 

atendiendo al 100% de los alumnos del organismo académico. En promedio, cada 

a los alumnos de nuevo ingreso a la FMVZ, así 

Con relación al fortalecimiento de la calidad en el plan de estudios de la Licenciatura,  

Universidad, facilitó una serie 

de asesorías individualizadas a los docentes que participan en este programa, esto 

para impulsar los programas académicos en la modalidad a distancia que en el futuro 

stiona la implementación 

del Diplomado en Epidemiología Veterinaria Básica, con la participación conjunta con 

el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

dependiente de la SAGARPA; así como del Diplomado en Producción Cunícola. 

La vinculación de profesores y alumnos con sus pares nacionales e internacionales, 

nunca había sido tan importante en la formación y desarrollo profesional de los 

segundos, ya que les permite conocer de primera mano los avances logrados en las 

ncias Veterinarias en otras regiones y países del mundo, además de que les 

a establecer valiosos contactos profesionales que les serán de gran valía en el 

los alumnos a nivel nacional fueron 2, uno de 
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Poco a poco podemos constatar el reconocimiento de calidad de nuestro PE de 

licenciatura de MVZ, prueba de ello es que durante el periodo que se informa, 

recibimos 4 estudiantes de la Universidad de Murcia, España  quienes cursa

periodo académico en nuestra Facultad. 

 

En el rubro de profesores visitantes, se tuvo la estancia postdoctoral de la Dra. Clara 

Malo Ladrero, proveniente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

de Zaragoza-España, quien participó c

"Avances en Producción Ovina II".

vacas lecheras en Pastoreo", se contó con la participación como ponente e instructor 

del Dr. Fernando Vicente Mainar, 

Producción de Leche en el Área de Nutrición, Pastos y Forrajes del Servicio Regional 

de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

España. De igual manera, l

estancia posdoctoral al interior del proyecto de investigación clave 3053/2011 

financiado por el FORDECYT

 

Además, 10 profesores fueron apoyados 

congresos o cursos científicos nacionales e internacionales

Internacional de Pequeños Rumiantes y Camelidos Sudamericanos, llevado a cabo 

en Huancavelica, Perú. 

 

Respecto a los programas de las Unidades de Aprendizaje que se ofertan en el plan 

de estudios de licenciatura de la MVZ, el 100% de éstas fueron actualizadas, así 

como los programas de la EMCPy G, estando en revisión los de la EPO, MDCARN y 

DCARN. 

 

Referente a la acreditación de la licenciatura, en enero del 2012 se iniciaron los 

trabajos para hacer la evaluación y seguimiento d
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Poco a poco podemos constatar el reconocimiento de calidad de nuestro PE de 

licenciatura de MVZ, prueba de ello es que durante el periodo que se informa, 

recibimos 4 estudiantes de la Universidad de Murcia, España  quienes cursa

periodo académico en nuestra Facultad.  

En el rubro de profesores visitantes, se tuvo la estancia postdoctoral de la Dra. Clara 

Malo Ladrero, proveniente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

España, quien participó como ponente e instructora en el curso taller 

Avances en Producción Ovina II". También, dentro del "Curso-Taller Internacional de 

vacas lecheras en Pastoreo", se contó con la participación como ponente e instructor 

Dr. Fernando Vicente Mainar, investigador y responsable de la Unidad de 

Producción de Leche en el Área de Nutrición, Pastos y Forrajes del Servicio Regional 

ón y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Villaviciosa, Asturias en 

España. De igual manera, la Dra. Alejandra Solís Méndez, realiza actualmente una 

estancia posdoctoral al interior del proyecto de investigación clave 3053/2011 

financiado por el FORDECYT-CONACYT.   

10 profesores fueron apoyados con recursos PIFI 2010, para asistir a foros, 

científicos nacionales e internacionales, como

Internacional de Pequeños Rumiantes y Camelidos Sudamericanos, llevado a cabo 

Respecto a los programas de las Unidades de Aprendizaje que se ofertan en el plan 

e licenciatura de la MVZ, el 100% de éstas fueron actualizadas, así 

como los programas de la EMCPy G, estando en revisión los de la EPO, MDCARN y 

Referente a la acreditación de la licenciatura, en enero del 2012 se iniciaron los 

la evaluación y seguimiento de las observaciones realizadas en 
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Poco a poco podemos constatar el reconocimiento de calidad de nuestro PE de 

licenciatura de MVZ, prueba de ello es que durante el periodo que se informa, 

recibimos 4 estudiantes de la Universidad de Murcia, España  quienes cursaron un 

En el rubro de profesores visitantes, se tuvo la estancia postdoctoral de la Dra. Clara 

Malo Ladrero, proveniente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

omo ponente e instructora en el curso taller 

Taller Internacional de 

vacas lecheras en Pastoreo", se contó con la participación como ponente e instructor 

investigador y responsable de la Unidad de 

Producción de Leche en el Área de Nutrición, Pastos y Forrajes del Servicio Regional 

illaviciosa, Asturias en 

realiza actualmente una 

estancia posdoctoral al interior del proyecto de investigación clave 3053/2011 

para asistir a foros, 

, como el Congreso 

Internacional de Pequeños Rumiantes y Camelidos Sudamericanos, llevado a cabo 

Respecto a los programas de las Unidades de Aprendizaje que se ofertan en el plan 

e licenciatura de la MVZ, el 100% de éstas fueron actualizadas, así 

como los programas de la EMCPy G, estando en revisión los de la EPO, MDCARN y 

Referente a la acreditación de la licenciatura, en enero del 2012 se iniciaron los 

e las observaciones realizadas en 
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el 2010, fecha en la que se otorgó la tercera acreditación. Actividades importantes 

pues se tendrá una visita del comité evaluador a finales de mayo del presente año.

 

Fortalecimiento académico

 

Es y será un objetivo primordial de esta administración

habilitación académica de los PTCs de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, con el objeto de lograr el máximo nivel y así posicionarla a la par de las 

mejores Facultades de Vet

actualmente existen un total de 60 PTCs

tienen el grado de doctor en ciencias

universitario. El número de maestros en ciencias es de 2

licenciados, y 6 de ellos se encuentran estudiando un posgrado.

 

Durante los últimos dos semestres, el 100% de los profesores fu

calificación en promedio de 8.7, posicionando a la 

en los primeros 5 lugares de la UAEM. Con esta actividad se contribuye a la 

participación del personal docente en el 

 

De los tutores con que cuenta la FMVZ, 54 son PTC, 5 técnicos académicos y 15 

profesores de asignatura. De todos ellos, el 80.28% registraron su plan de trabajo, 

proyecto parcial e informe final en el ProInsTa. Además, para asegurar que las 

actividades de los tutores sean eficie

Diplomado en Tutoría como parte de su preparación permanente.

 

Aunado a lo anterior, se han llevado a cabo 6 reuniones de trabajo con los tutores; 

además de que 9 de ellos participaron como ponentes en el Foro Anua

la UAEM. 
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el 2010, fecha en la que se otorgó la tercera acreditación. Actividades importantes 

pues se tendrá una visita del comité evaluador a finales de mayo del presente año.

académico 

Es y será un objetivo primordial de esta administración, mejorar el nivel de 

habilitación académica de los PTCs de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

con el objeto de lograr el máximo nivel y así posicionarla a la par de las 

s Facultades de Veterinaria de México y del mundo. De

actualmente existen un total de 60 PTCs registrados ante la SEP, de los cuales 

tienen el grado de doctor en ciencias, máximo grado de habilitación de un profesor 

universitario. El número de maestros en ciencias es de 26, hay 3 especialistas y 

licenciados, y 6 de ellos se encuentran estudiando un posgrado. 

Durante los últimos dos semestres, el 100% de los profesores fue evaluado con una 

calificación en promedio de 8.7, posicionando a la FMVZ durante los 

en los primeros 5 lugares de la UAEM. Con esta actividad se contribuye a la 

participación del personal docente en el PROED. 

cuenta la FMVZ, 54 son PTC, 5 técnicos académicos y 15 

profesores de asignatura. De todos ellos, el 80.28% registraron su plan de trabajo, 

proyecto parcial e informe final en el ProInsTa. Además, para asegurar que las 

actividades de los tutores sean eficientes, un total de 5.6% de ellos, cursó el 

Diplomado en Tutoría como parte de su preparación permanente. 

Aunado a lo anterior, se han llevado a cabo 6 reuniones de trabajo con los tutores; 

además de que 9 de ellos participaron como ponentes en el Foro Anua
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el 2010, fecha en la que se otorgó la tercera acreditación. Actividades importantes 

pues se tendrá una visita del comité evaluador a finales de mayo del presente año. 

mejorar el nivel de 

habilitación académica de los PTCs de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

con el objeto de lograr el máximo nivel y así posicionarla a la par de las 

De esta forma, 

de los cuales 29 

máximo grado de habilitación de un profesor 

especialistas y 2 

e evaluado con una 

 últimos 3 años, 

en los primeros 5 lugares de la UAEM. Con esta actividad se contribuye a la 

cuenta la FMVZ, 54 son PTC, 5 técnicos académicos y 15 

profesores de asignatura. De todos ellos, el 80.28% registraron su plan de trabajo, 

proyecto parcial e informe final en el ProInsTa. Además, para asegurar que las 

ntes, un total de 5.6% de ellos, cursó el 

Aunado a lo anterior, se han llevado a cabo 6 reuniones de trabajo con los tutores; 

además de que 9 de ellos participaron como ponentes en el Foro Anual de Tutoría de 
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En el PROED versión 2011, 65 profesores participantes resultaron beneficiados, 

haciendo un 100% respecto a los profesores que concursaron.

 

Cabe destacar la participación activa de 

comités externos de evaluación, acreditación y certificación, como es el caso de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. 

(CIEES), CENEVAL, CONCERVET y CONEVET.

 

Se realizó 1 curso para elaboración de reactivos del examen EGEL (CENEVAL) a 

nivel nacional, y se invitaron a 10 profesores de la facultad en distintas áreas del 

conocimiento para colaborar en el mismo;

FMVZ tiene mayor presencia 

medicina veterinaria a nivel nacional.

 

El número de equipos de cómputo con los que cuenta la facultad, son:238 que se 

distribuyen de la siguiente manera: 106 para alumnos, 79 para académicos

investigadores y 53 para administrativos. 

Se cuenta con una relación de 9 alumnos por computadora. 

Se cuenta con el 100% de computadoras integradas a la red institucional.

 

Respecto al acervo blibliohemerográfico, la FMVZ comparte la

“Campus El Cerrillo”, se cuenta con 14080 títulos y 22340 volúmenes, se cuenta con 

6 títulos y 10 volúmenes por alumno, correspondiendo a las áreas de la carrera de 

medicina Veterinaria y la zootecnia

“Campus El Cerrillo” informa

mayor número de visitas a la misma.

recursos PIFI 2010 y 2011, y fueron donados 45 ejemplares de la revista de la 

Asociación Mexicana de Administración A
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versión 2011, 65 profesores participantes resultaron beneficiados, 

haciendo un 100% respecto a los profesores que concursaron. 

Cabe destacar la participación activa de 9 académicos de la Facultad en diversos 

comités externos de evaluación, acreditación y certificación, como es el caso de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. 

(CIEES), CENEVAL, CONCERVET y CONEVET. 

urso para elaboración de reactivos del examen EGEL (CENEVAL) a 

y se invitaron a 10 profesores de la facultad en distintas áreas del 

ento para colaborar en el mismo; logro importante, pues de esa manera la 

tiene mayor presencia en los organismos que acreditan los estudios de 

medicina veterinaria a nivel nacional. 

El número de equipos de cómputo con los que cuenta la facultad, son:238 que se 

distribuyen de la siguiente manera: 106 para alumnos, 79 para académicos

y 53 para administrativos.  

Se cuenta con una relación de 9 alumnos por computadora.  

Se cuenta con el 100% de computadoras integradas a la red institucional.

Respecto al acervo blibliohemerográfico, la FMVZ comparte la biblioteca de área

se cuenta con 14080 títulos y 22340 volúmenes, se cuenta con 

6 títulos y 10 volúmenes por alumno, correspondiendo a las áreas de la carrera de 

medicina Veterinaria y la zootecnia 12,134 títulos y 19,856 libros. La biblioteca 

lo” informa que para el año 2011 y 2012, la FMVZ fue la que tuvo 

de visitas a la misma. Para esto, fueron adquiridos 117 títulos vía 

recursos PIFI 2010 y 2011, y fueron donados 45 ejemplares de la revista de la 

Administración Agropecuaria A.C., además de

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

14

versión 2011, 65 profesores participantes resultaron beneficiados, 

académicos de la Facultad en diversos 

comités externos de evaluación, acreditación y certificación, como es el caso de los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. 

urso para elaboración de reactivos del examen EGEL (CENEVAL) a 

y se invitaron a 10 profesores de la facultad en distintas áreas del 

pues de esa manera la 

en los organismos que acreditan los estudios de 

El número de equipos de cómputo con los que cuenta la facultad, son:238 que se 

distribuyen de la siguiente manera: 106 para alumnos, 79 para académicos- 

Se cuenta con el 100% de computadoras integradas a la red institucional. 

biblioteca de área del 

se cuenta con 14080 títulos y 22340 volúmenes, se cuenta con 

6 títulos y 10 volúmenes por alumno, correspondiendo a las áreas de la carrera de 

. La biblioteca del 

2012, la FMVZ fue la que tuvo 

fueron adquiridos 117 títulos vía 

recursos PIFI 2010 y 2011, y fueron donados 45 ejemplares de la revista de la 

además de 4 libros por 
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parte de la librería universitaria; así como 

del Bicentenario.  

 

Dentro del rubro de formación, profesionalización y capacitación docente 2011, es 

importante destacar la asistencia de 10

organizados: 40 de ellos 

educación basada en competencias, 24 en cursos didácticos, 3 en desarrollo 

humano, 26 en enseñanza

relacionados. 

 

Para estar a la vanguardia con las actualizaciones de los programas de estudio de la 

carrera de MVZ, es importante destacar la asistencia de los coordinadores, jefes de 

departamento y presidentes de las área

al curso-taller “Conceptos de 

Veterinario” impartido por instructora de Costa Rica de la Sociedad Mundial para la 

Protección Animal (WSPA).

 

La FMVZ, con el propósito de 

está trabajando con el sistema en línea de la Dirección de Control Escolar de nuestra 

Universidad, para que los alumnos puedan seleccionar las unidades de aprendizaje 

de los periodos educativos, lo que ha permitido agilizar el tratamiento estadístico 

para diseñar la oferta.  

 

El proceso de enseñanza del idioma inglés en todos sus niveles

profesores capacitados en la enseñanza y evaluación del aprendizaje para atender

toda la comunidad estudiantil y regularizar a los alumnos, fortalecer sus habilidades 

en el manejo del idioma y así lograr el aprendizaje significativo en el proceso de la 

formación profesional. En el periodo 2011

acreditados con la segunda lengua (122); El 7.31% 

cursando los niveles de C1 y C2
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brería universitaria; así como la Colección de la Biblioteca Mexiquense 

Dentro del rubro de formación, profesionalización y capacitación docente 2011, es 

destacar la asistencia de 107 profesores a los diferentes eventos 

de ellos asistentes a cursos de transversalidad; 1 

educación basada en competencias, 24 en cursos didácticos, 3 en desarrollo 

humano, 26 en enseñanza-aprendizaje, 10 en tutorías y 3 en diplomados 

Para estar a la vanguardia con las actualizaciones de los programas de estudio de la 

carrera de MVZ, es importante destacar la asistencia de los coordinadores, jefes de 

departamento y presidentes de las áreas de docencia de nuestro claustro académico 

taller “Conceptos de Bienestar Animal y su Transversalidad en el 

rinario” impartido por instructora de Costa Rica de la Sociedad Mundial para la 

. 

, con el propósito de hacer eficiente el proceso del llenado de la pre

está trabajando con el sistema en línea de la Dirección de Control Escolar de nuestra 

Universidad, para que los alumnos puedan seleccionar las unidades de aprendizaje 

iodos educativos, lo que ha permitido agilizar el tratamiento estadístico 

El proceso de enseñanza del idioma inglés en todos sus niveles

profesores capacitados en la enseñanza y evaluación del aprendizaje para atender

toda la comunidad estudiantil y regularizar a los alumnos, fortalecer sus habilidades 

en el manejo del idioma y así lograr el aprendizaje significativo en el proceso de la 

En el periodo 2011-2012 alcanzamos el 7.21% de estudiantes

acreditados con la segunda lengua (122); El 7.31% de la matrícula se encuentra 

cursando los niveles de C1 y C2. El porcentaje restante de la matrícula cursan los 
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la Colección de la Biblioteca Mexiquense 

Dentro del rubro de formación, profesionalización y capacitación docente 2011, es 

a los diferentes eventos 

asistentes a cursos de transversalidad; 1 al curso de 

educación basada en competencias, 24 en cursos didácticos, 3 en desarrollo 

10 en tutorías y 3 en diplomados 

Para estar a la vanguardia con las actualizaciones de los programas de estudio de la 

carrera de MVZ, es importante destacar la asistencia de los coordinadores, jefes de 

s de docencia de nuestro claustro académico 

alidad en el Currículum 

rinario” impartido por instructora de Costa Rica de la Sociedad Mundial para la 

el proceso del llenado de la pre-oferta, 

está trabajando con el sistema en línea de la Dirección de Control Escolar de nuestra 

Universidad, para que los alumnos puedan seleccionar las unidades de aprendizaje 

iodos educativos, lo que ha permitido agilizar el tratamiento estadístico 

El proceso de enseñanza del idioma inglés en todos sus niveles, se apoya en 

profesores capacitados en la enseñanza y evaluación del aprendizaje para atender a 

toda la comunidad estudiantil y regularizar a los alumnos, fortalecer sus habilidades 

en el manejo del idioma y así lograr el aprendizaje significativo en el proceso de la 

2012 alcanzamos el 7.21% de estudiantes 

cula se encuentra 

El porcentaje restante de la matrícula cursan los 
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niveles de A2, B1 y B2, y se encuentran entre el primer y quint

estudios. 

 

Al periodo que se informa, se cuenta con el 60% d

Vitae actualizado. 

 

En el mes de Abril del 2012

en Medicina Veterinaria y Zootecnia

personal de la Secretaría de D

caso) la currícula del 2004. Estas sesiones de trabajo se llevan a cabo de manera 

semanal para que en el lapso de 12 meses se terminen los trabajos.
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niveles de A2, B1 y B2, y se encuentran entre el primer y quinto periodo del plan de 

Al periodo que se informa, se cuenta con el 60% de profesores con su Currí

En el mes de Abril del 2012, se conformó el Comité de Currícula de la L

en Medicina Veterinaria y Zootecnia, y se iniciaron las sesiones de tr

personal de la Secretaría de Docencia para revisar, actualizar y modificar

cula del 2004. Estas sesiones de trabajo se llevan a cabo de manera 

semanal para que en el lapso de 12 meses se terminen los trabajos. 
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o periodo del plan de 

e profesores con su Currículum 

, se conformó el Comité de Currícula de la Licenciatura 

y se iniciaron las sesiones de trabajo junto con 

revisar, actualizar y modificar (en su 

cula del 2004. Estas sesiones de trabajo se llevan a cabo de manera 
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2. INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

Además de impartir educación superior, la UAEM tiene por fin llevar a cabo 

investigación humanística, científica y tecnológica, así como difundir y extender los 

avances de la ciencia y tecnología. En la Faculta

Zootecnia se trabaja con ahínco para también dar cabal cumplimiento a éste fin, en 

particular en esta administración 2011

universidades se conocen por la calidad de los egresados que forman

la calidad y pertinencia de la investigación que realizan sus científicos, pues ambos 

tienen un impacto en la sociedad a la que sirven

informa se entregan buenas cuentas en el área de investigación, como se detalla a 

continuación.  

Estudios Avanzados con pertinencia y calidad

 

La FMVZ mantiene su visión de ofertar programas de estudios avanzados, 

reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPc) del CONACYT. 

En este sentido, actualmente se ofertan los Programas de Especialización en 

Producción Ovina (EPO) y la Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y 

Gatos (EMCPyG).  

 

De la misma forma, a partir de junio de 2009, la FMVZ tiene a su cargo la 

administración del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales (PCARN), en donde participan además: la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, la Facultad de Ciencias, lo

Temascaltepec, Tenancingo, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de 

nuestra Universidad; programas también reconocidos en el PNPc, y recientemente 

re-acreditados en enero de 2011 como programas conso

mismo que ha tenido una intensa participación en la investigación de la UAEM. 
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GACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.

Además de impartir educación superior, la UAEM tiene por fin llevar a cabo 

investigación humanística, científica y tecnológica, así como difundir y extender los 

avances de la ciencia y tecnología. En la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia se trabaja con ahínco para también dar cabal cumplimiento a éste fin, en 

particular en esta administración 2011-2015 pues se entiende que 

universidades se conocen por la calidad de los egresados que forman

la calidad y pertinencia de la investigación que realizan sus científicos, pues ambos 

tienen un impacto en la sociedad a la que sirven”. De esta forma en el año que se 

informa se entregan buenas cuentas en el área de investigación, como se detalla a 

Estudios Avanzados con pertinencia y calidad 

La FMVZ mantiene su visión de ofertar programas de estudios avanzados, 

por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPc) del CONACYT. 

En este sentido, actualmente se ofertan los Programas de Especialización en 

Producción Ovina (EPO) y la Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y 

a, a partir de junio de 2009, la FMVZ tiene a su cargo la 

administración del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales (PCARN), en donde participan además: la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, la Facultad de Ciencias, los Centros Universitarios UAEM de Amecameca, 

Temascaltepec, Tenancingo, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de 

nuestra Universidad; programas también reconocidos en el PNPc, y recientemente 

acreditados en enero de 2011 como programas consolidados por el CONACyT, 

mismo que ha tenido una intensa participación en la investigación de la UAEM. 
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GACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

Además de impartir educación superior, la UAEM tiene por fin llevar a cabo 

investigación humanística, científica y tecnológica, así como difundir y extender los 

d de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia se trabaja con ahínco para también dar cabal cumplimiento a éste fin, en 

2015 pues se entiende que “Las grandes 

universidades se conocen por la calidad de los egresados que forman, así como por 

la calidad y pertinencia de la investigación que realizan sus científicos, pues ambos 

De esta forma en el año que se 

informa se entregan buenas cuentas en el área de investigación, como se detalla a 

La FMVZ mantiene su visión de ofertar programas de estudios avanzados, 

por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPc) del CONACYT. 

En este sentido, actualmente se ofertan los Programas de Especialización en 

Producción Ovina (EPO) y la Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y 

a, a partir de junio de 2009, la FMVZ tiene a su cargo la 

administración del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales (PCARN), en donde participan además: la Facultad de Ciencias 

s Centros Universitarios UAEM de Amecameca, 

Temascaltepec, Tenancingo, y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de 

nuestra Universidad; programas también reconocidos en el PNPc, y recientemente 

lidados por el CONACyT, 

mismo que ha tenido una intensa participación en la investigación de la UAEM.  
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La matrícula de estos programas en el periodo que se informa, es de 12 alumnos en 

la EPO, 39 alumnos en la EMCPyG, 100 alumnos en la Maestría en 

Agropecuarias y Recursos Naturales y 74 alumnos en el Doctorado del PCARN.

 

En el ciclo 2010-2011 egresaron 28 alumnos de la EPO, 11 de la EMCPyG, que 

representa el 90% y 82.3%

En el 2011 se graduaron 34 alumnos de la MCARN y 5 del DCARN.

 

El compromiso de nuestra facultad es lograr el reconocimiento internacional en los 

tres programas, de forma tal que sean reconocidos como programas internacionales 

por el PNPC del CONACYT. 

 

Es Importante mencionar, que una de las acciones que se ha planteado para la 

internacionalización de los diferentes programas de posgrado, es la movilidad de los 

estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto, se informa que 1 

alumno estuvo en Argentin

Unidos y 1 al Uruguay. En cuanto a las estancias en instituciones nacionales se 

reporta que cuatro estudiantes del Programa de  Especialización en Producción 

Ovina llevaron a cabo una estancia en la Facu

Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estas acciones de movilidad de 

los estudiantes de nuestros posgrados fueron apoyados con recursos federales PIFI 

(2010-2011) y del CONACYT a través de su Programa de Becas mixt

 

Con relación a la dirección de tesis, los docentes investigadores han dirigido 30 tesis 

de nivel licenciatura y 5 de estudios avanzados.
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La matrícula de estos programas en el periodo que se informa, es de 12 alumnos en 

la EPO, 39 alumnos en la EMCPyG, 100 alumnos en la Maestría en 

Agropecuarias y Recursos Naturales y 74 alumnos en el Doctorado del PCARN.

2011 egresaron 28 alumnos de la EPO, 11 de la EMCPyG, que 

representa el 90% y 82.3% de eficiencia por cohorte generacional respectivamente. 

graduaron 34 alumnos de la MCARN y 5 del DCARN. 

El compromiso de nuestra facultad es lograr el reconocimiento internacional en los 

tres programas, de forma tal que sean reconocidos como programas internacionales 

por el PNPC del CONACYT.  

ncionar, que una de las acciones que se ha planteado para la 

internacionalización de los diferentes programas de posgrado, es la movilidad de los 

estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto, se informa que 1 

alumno estuvo en Argentina, 1 en Canadá, 1 en Cuba, 3 en España, 2 en Estados 

Unidos y 1 al Uruguay. En cuanto a las estancias en instituciones nacionales se 

reporta que cuatro estudiantes del Programa de  Especialización en Producción 

Ovina llevaron a cabo una estancia en la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estas acciones de movilidad de 

los estudiantes de nuestros posgrados fueron apoyados con recursos federales PIFI 

2011) y del CONACYT a través de su Programa de Becas mixtas.

Con relación a la dirección de tesis, los docentes investigadores han dirigido 30 tesis 

de nivel licenciatura y 5 de estudios avanzados. 
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La matrícula de estos programas en el periodo que se informa, es de 12 alumnos en 

la EPO, 39 alumnos en la EMCPyG, 100 alumnos en la Maestría en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales y 74 alumnos en el Doctorado del PCARN. 

2011 egresaron 28 alumnos de la EPO, 11 de la EMCPyG, que 

de eficiencia por cohorte generacional respectivamente. 

El compromiso de nuestra facultad es lograr el reconocimiento internacional en los 

tres programas, de forma tal que sean reconocidos como programas internacionales 

ncionar, que una de las acciones que se ha planteado para la 

internacionalización de los diferentes programas de posgrado, es la movilidad de los 

estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto, se informa que 1 

a, 1 en Canadá, 1 en Cuba, 3 en España, 2 en Estados 

Unidos y 1 al Uruguay. En cuanto a las estancias en instituciones nacionales se 

reporta que cuatro estudiantes del Programa de  Especialización en Producción 

ltad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estas acciones de movilidad de 

los estudiantes de nuestros posgrados fueron apoyados con recursos federales PIFI 

as. 

Con relación a la dirección de tesis, los docentes investigadores han dirigido 30 tesis 
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Presencia de los investigadores de la FMVZ en el ámbito científico

nacional. 

 

En reconocimiento a su trabajo y trayectoria, 16 investigadores de la FMVZ fueron 

invitados como árbitros de diversas revistas científicas indexadas. Igualmente, 10  

investigadores de la FMVZ son evaluadores de diversos programas y convocatorias 

del CONACYT como los comités de becas y los comités de evaluación del PNPc. 

Uno de los investigadores es miembro del consejo editorial de la Revista Agrociencia 

de Uruguay, es también editor asociado de la revista Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, indexada en

Comité Científico del Internacional Symposium on the Nutrition of Herbivores que se 

celebra cada 4 años en diferentes países.  

 

Por otro lado, el Dr. Valente Velázquez Ordoñez, profesor del CIESA, fungió como 

revisor del "Manual de Promotores de Crecimiento", mientras que la Dra. Uxúa 

Alonso Fresán revisó el " Manual para la elaboración de productos cárnicos", ambos 

documentos publicados por la CBS de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Xochimilco.  

 

La asistencia a congresos y seminarios científicos organizados por otras instituciones 

dentro y fuera del país, es una práctica cotidiana donde los investigadores presenten 

los resultados y avances de proyectos de investigación. En el periodo que se 

informa, nuestros profesores han asistido a 54 eventos de los cuales 22 son 

internacionales y el resto nacionales.

Gestión de la investigación

Se ha llevado a cabo un diagnóstico del estado de la investigación en la FMVZ, el 

cual sirvió  de base para re

investigación de la Facultad con el objeto de agilizar los trámites de gestión de los 

proyectos y mejorar la comunicación entre los investigadores y la secretaría de 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Presencia de los investigadores de la FMVZ en el ámbito científico

En reconocimiento a su trabajo y trayectoria, 16 investigadores de la FMVZ fueron 

invitados como árbitros de diversas revistas científicas indexadas. Igualmente, 10  

investigadores de la FMVZ son evaluadores de diversos programas y convocatorias 

T como los comités de becas y los comités de evaluación del PNPc. 

Uno de los investigadores es miembro del consejo editorial de la Revista Agrociencia 

de Uruguay, es también editor asociado de la revista Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, indexada en CONACYT y Scopus, y también es miembro del 

Comité Científico del Internacional Symposium on the Nutrition of Herbivores que se 

celebra cada 4 años en diferentes países.   

Por otro lado, el Dr. Valente Velázquez Ordoñez, profesor del CIESA, fungió como 

visor del "Manual de Promotores de Crecimiento", mientras que la Dra. Uxúa 

Alonso Fresán revisó el " Manual para la elaboración de productos cárnicos", ambos 

documentos publicados por la CBS de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

asistencia a congresos y seminarios científicos organizados por otras instituciones 

dentro y fuera del país, es una práctica cotidiana donde los investigadores presenten 

los resultados y avances de proyectos de investigación. En el periodo que se 

nuestros profesores han asistido a 54 eventos de los cuales 22 son 

internacionales y el resto nacionales. 

Gestión de la investigación 

Se ha llevado a cabo un diagnóstico del estado de la investigación en la FMVZ, el 

cual sirvió  de base para re-organizar las actividades de la coordinación de 

investigación de la Facultad con el objeto de agilizar los trámites de gestión de los 

proyectos y mejorar la comunicación entre los investigadores y la secretaría de 
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Presencia de los investigadores de la FMVZ en el ámbito científico-académico 

En reconocimiento a su trabajo y trayectoria, 16 investigadores de la FMVZ fueron 

invitados como árbitros de diversas revistas científicas indexadas. Igualmente, 10  

investigadores de la FMVZ son evaluadores de diversos programas y convocatorias 

T como los comités de becas y los comités de evaluación del PNPc. 

Uno de los investigadores es miembro del consejo editorial de la Revista Agrociencia 

de Uruguay, es también editor asociado de la revista Tropical and Subtropical 

CONACYT y Scopus, y también es miembro del 

Comité Científico del Internacional Symposium on the Nutrition of Herbivores que se 

Por otro lado, el Dr. Valente Velázquez Ordoñez, profesor del CIESA, fungió como 

visor del "Manual de Promotores de Crecimiento", mientras que la Dra. Uxúa 

Alonso Fresán revisó el " Manual para la elaboración de productos cárnicos", ambos 

documentos publicados por la CBS de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

asistencia a congresos y seminarios científicos organizados por otras instituciones 

dentro y fuera del país, es una práctica cotidiana donde los investigadores presenten 

los resultados y avances de proyectos de investigación. En el periodo que se 

nuestros profesores han asistido a 54 eventos de los cuales 22 son 

Se ha llevado a cabo un diagnóstico del estado de la investigación en la FMVZ, el 

las actividades de la coordinación de 

investigación de la Facultad con el objeto de agilizar los trámites de gestión de los 

proyectos y mejorar la comunicación entre los investigadores y la secretaría de 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

investigación. También durante el diagnóstico se def

para cumplir con las metas planteadas en el plan de desarrollo 2011

FMVZ.  

De la misma forma, se ha empezado a atender

financiero de los proyectos ya concluidos

finiquitado financieramente seis proyectos de investigación. 

Investigadores de calidad.

Actualmente, la FMVZ cuenta con una planta de profesores

pero con buena formación,

su membrecía en el Sistema Nacional de Investigadores y perfil PROMEP. También,  

la Facultad cuenta con una infraestructura física y  equipamiento razonable para 

apoyar la función de los investigadore

número de publicaciones en revistas indexadas muestra una tendencia positiva y 

también un buen nivel de interacción docencia

licenciatura y posgrado.  

Nivel de habilitación de 

investigación de calidad si no se cuenta con una planta de investigadores con una 

formación académica adecuada, principalmente a nivel de doctorado. En este 

sentido, el 96.6% de los profesores de tiemp

posgrado de los cuales el 48.3

especialidad y 3.4% de licenciatura. En la actualidad

cursando estudios de doctorado en diversas instituciones de 

nacionales e internacionales, con lo cual se espera que en el corto plazo, se 

incremente significativamente el número de doctores, de esta forma la FMVZ será 

uno de los organismos académicos de la UAEM con uno de los porcentajes más 

altos en este grado. 
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investigación. También durante el diagnóstico se definieron las estrategias de trabajo 

para cumplir con las metas planteadas en el plan de desarrollo 2011

se ha empezado a atender el rezago en el finiquito académico y 

ectos ya concluidos, en el período que se informa

finiquitado financieramente seis proyectos de investigación.  

Investigadores de calidad. 

la FMVZ cuenta con una planta de profesores-investigadores jóvenes, 

, y algunos de ellos con las máximas acreditaciones como 

su membrecía en el Sistema Nacional de Investigadores y perfil PROMEP. También,  

la Facultad cuenta con una infraestructura física y  equipamiento razonable para 

apoyar la función de los investigadores.  De la misma forma, es grato observar que el 

número de publicaciones en revistas indexadas muestra una tendencia positiva y 

también un buen nivel de interacción docencia-investigación en los niveles de 

Nivel de habilitación de los profesores: No se puede entender la realización de 

investigación de calidad si no se cuenta con una planta de investigadores con una 

formación académica adecuada, principalmente a nivel de doctorado. En este 

% de los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de 

48.3 % tienen el grado de doctor; 43.3% de maestría, 

% de licenciatura. En la actualidad, 6 PTC´s 

cursando estudios de doctorado en diversas instituciones de educación superior 

nacionales e internacionales, con lo cual se espera que en el corto plazo, se 

incremente significativamente el número de doctores, de esta forma la FMVZ será 

uno de los organismos académicos de la UAEM con uno de los porcentajes más 
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inieron las estrategias de trabajo 

para cumplir con las metas planteadas en el plan de desarrollo 2011-2015 de la 

el rezago en el finiquito académico y 

odo que se informa, se han 

investigadores jóvenes, 

y algunos de ellos con las máximas acreditaciones como 

su membrecía en el Sistema Nacional de Investigadores y perfil PROMEP. También,  

la Facultad cuenta con una infraestructura física y  equipamiento razonable para 

s.  De la misma forma, es grato observar que el 

número de publicaciones en revistas indexadas muestra una tendencia positiva y 

investigación en los niveles de 

: No se puede entender la realización de 

investigación de calidad si no se cuenta con una planta de investigadores con una 

formación académica adecuada, principalmente a nivel de doctorado. En este 

o completo cuentan con estudios de 

% de maestría, 5.0% 

 se encuentran 

educación superior 

nacionales e internacionales, con lo cual se espera que en el corto plazo, se 

incremente significativamente el número de doctores, de esta forma la FMVZ será 

uno de los organismos académicos de la UAEM con uno de los porcentajes más 
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Actualmente 6 PTC se encuentran cursando sus estudios de doctorado, de esta 

forma en el corto plazo la mayoría de los PTC de la Facultad tendrán el grado de 

doctor.  

 

Membresía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 16 académicos en el 

Sistema Nacional de Investigadores, 

representando el 26.6% del total de 60 

En la presente administración se impulsará que un mayor número de investigadores 

ingresen al SNI, así mismo se trabajará para que los investigadores puedan 

progresar dentro del SNI, es decir incrementar el número de investigadores en los 

niveles 2 y 3 y que los candidatos sean promovidos al nivel 1. Durante el año que se 

informa nueve profesores solicitaron su ingreso no

Investigadores, por lo que es posible que el número de PTC en el Sistema se 

incremente hacia finales del año.

 

Membresía en la Academia Mexicana de Ciencias

Ortega es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. De igual forma

impulsará que un mayor número de profesores de la FMVZ presenten su candidatura 

para que puedan ingresar a esta academia que es el máximo representante de la 

ciencia en México. Por otro lado, el Dr.

nuestra universidad, pertenece a la Academia Veterinaria Mexicana, orgullo para 

nuestra Facultad.  

 

Profesores con reconocimiento de perfil PROMEP

23 profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuentan con la 

distinción que otorga la SEP por presentar un desempeño equilibrado entre las 

actividades de docencia, inves

de todos PTC´s de la Facultad, de los cuales 20 son doctores y 3 maestros en 

ciencias. Sin embargo, este número se puede incrementar
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Actualmente 6 PTC se encuentran cursando sus estudios de doctorado, de esta 

forma en el corto plazo la mayoría de los PTC de la Facultad tendrán el grado de 

en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 16 académicos en el 

Sistema Nacional de Investigadores, 5 son candidatos, 9 nivel 1 y dos nivel 2, 

% del total de 60 de los profesores de tiempo completo (PTCs). 

la presente administración se impulsará que un mayor número de investigadores 

ingresen al SNI, así mismo se trabajará para que los investigadores puedan 

progresar dentro del SNI, es decir incrementar el número de investigadores en los 

los candidatos sean promovidos al nivel 1. Durante el año que se 

informa nueve profesores solicitaron su ingreso no-vigente al Sistema Nacional de 

Investigadores, por lo que es posible que el número de PTC en el Sistema se 

incremente hacia finales del año.  

en la Academia Mexicana de Ciencias: El Dr. Octavio Alonso Castelán 

Ortega es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. De igual forma

impulsará que un mayor número de profesores de la FMVZ presenten su candidatura 

an ingresar a esta academia que es el máximo representante de la 

ciencia en México. Por otro lado, el Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego R

nuestra universidad, pertenece a la Academia Veterinaria Mexicana, orgullo para 

con reconocimiento de perfil PROMEP: Hasta el último corte de 2011

profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuentan con la 

distinción que otorga la SEP por presentar un desempeño equilibrado entre las 

actividades de docencia, investigación y extensión. Este número representa el 3

de todos PTC´s de la Facultad, de los cuales 20 son doctores y 3 maestros en 

ciencias. Sin embargo, este número se puede incrementar, ya que actualmente 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

21

Actualmente 6 PTC se encuentran cursando sus estudios de doctorado, de esta 

forma en el corto plazo la mayoría de los PTC de la Facultad tendrán el grado de 

en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI): Actualmente la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 16 académicos en el 

nivel 1 y dos nivel 2, 

los profesores de tiempo completo (PTCs). 

la presente administración se impulsará que un mayor número de investigadores 

ingresen al SNI, así mismo se trabajará para que los investigadores puedan 

progresar dentro del SNI, es decir incrementar el número de investigadores en los 

los candidatos sean promovidos al nivel 1. Durante el año que se 

vigente al Sistema Nacional de 

Investigadores, por lo que es posible que el número de PTC en el Sistema se 

l Dr. Octavio Alonso Castelán 

Ortega es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. De igual forma, se 

impulsará que un mayor número de profesores de la FMVZ presenten su candidatura 

an ingresar a esta academia que es el máximo representante de la 

en C. Eduardo Gasca Pliego Rector de 

nuestra universidad, pertenece a la Academia Veterinaria Mexicana, orgullo para 

: Hasta el último corte de 2011, 

profesores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuentan con la 

distinción que otorga la SEP por presentar un desempeño equilibrado entre las 

tigación y extensión. Este número representa el 38.3% 

de todos PTC´s de la Facultad, de los cuales 20 son doctores y 3 maestros en 

ya que actualmente 
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existen cuatro profesores que tienen apoyo del PR

que es probable que al final de la vigencia de su apoyo puedan solicitar y aprobar su 

ingreso en el Programa. 

 

Cuerpos Académicos: La 

en los 5 Cuerpos Académicos de calidad registrados en el PROMEP, los cuales 

representan el 56.7% de todos los PTCs de la Facultad. En los tres últimos

CA se han desarrollado satisfactoriamente, por ejemplo el CA

está Consolidado, mientras que los CA en Biotecnología Animal y Patogénesis 

Microbiana Veterinaria están en proceso de  consolidación y 

espera que los CA en consolidación se consoliden en el corto plazo debido a

cuentan con apoyo del PROMEP para lograr este fin. Se contempla crear 

CA para cumplir con el plan de desarrollo a 2015.

 

Productos de investigación de calidad

 

Artículos científicos: En el período que se informa

Facultad lograron un número muy considerable de artículos científicos publicados en 

revistas de calidad, ya que se publicaron un total de 4

revistas indexadas, tanto en Redalyc

internacionales, de los cuales 11 pertenecen al año 2011 y el resto al 2012

sentido, 28 artículos fueron publicados en revistas indexadas en el Journal Citation 

Report de Thomson Reuters (Web of Knowledge), 14 artículos publicados en revistas 

indexadas en Redalyc y 6

importantes como SCOPUS,

publicados por 15 investigadores de la FMVZ, lo cual arroja un promedio de 3.1 

artículos por investigador por año. De 

como uno de los espacios académicos de la UAEM con una producción científica 

importante.  
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existen cuatro profesores que tienen apoyo del PROMEP como nuevos PTCs

que es probable que al final de la vigencia de su apoyo puedan solicitar y aprobar su 

: La FMVZ cuenta con 34 PTCs que se encuentran integrados 

en los 5 Cuerpos Académicos de calidad registrados en el PROMEP, los cuales 

% de todos los PTCs de la Facultad. En los tres últimos

CA se han desarrollado satisfactoriamente, por ejemplo el CA en Producción Animal 

está Consolidado, mientras que los CA en Biotecnología Animal y Patogénesis 

Microbiana Veterinaria están en proceso de  consolidación y 2 más en formación. Se 

espera que los CA en consolidación se consoliden en el corto plazo debido a

cuentan con apoyo del PROMEP para lograr este fin. Se contempla crear 

CA para cumplir con el plan de desarrollo a 2015. 

Productos de investigación de calidad 

n el período que se informa, los investigadores de la 

ltad lograron un número muy considerable de artículos científicos publicados en 

revistas de calidad, ya que se publicaron un total de 41 artículos científicos en 

tanto en Redalyc, como en los más importantes índices 

los cuales 11 pertenecen al año 2011 y el resto al 2012

28 artículos fueron publicados en revistas indexadas en el Journal Citation 

Report de Thomson Reuters (Web of Knowledge), 14 artículos publicados en revistas 

indexadas en Redalyc y 6 artículos publicados en revistas indexadas en 

importantes como SCOPUS, 11 artículos en revistas arbitradas. Los artículos fueron 

publicados por 15 investigadores de la FMVZ, lo cual arroja un promedio de 3.1 

artículos por investigador por año. De esta, forma la FMVZ empieza a despuntar 

como uno de los espacios académicos de la UAEM con una producción científica 
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OMEP como nuevos PTCs, por lo 

que es probable que al final de la vigencia de su apoyo puedan solicitar y aprobar su 

PTCs que se encuentran integrados 

en los 5 Cuerpos Académicos de calidad registrados en el PROMEP, los cuales 

% de todos los PTCs de la Facultad. En los tres últimos, años los 

en Producción Animal 

está Consolidado, mientras que los CA en Biotecnología Animal y Patogénesis 

más en formación. Se 

espera que los CA en consolidación se consoliden en el corto plazo debido a que 

cuentan con apoyo del PROMEP para lograr este fin. Se contempla crear 2 nuevos 

los investigadores de la 

ltad lograron un número muy considerable de artículos científicos publicados en 

artículos científicos en 

los más importantes índices 

los cuales 11 pertenecen al año 2011 y el resto al 2012. En este 

28 artículos fueron publicados en revistas indexadas en el Journal Citation 

Report de Thomson Reuters (Web of Knowledge), 14 artículos publicados en revistas 

artículos publicados en revistas indexadas en índices 

Los artículos fueron 

publicados por 15 investigadores de la FMVZ, lo cual arroja un promedio de 3.1 

forma la FMVZ empieza a despuntar 

como uno de los espacios académicos de la UAEM con una producción científica 
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Libros: En el 2011 se publicaron 

FMVZ, el primero lleva por título Plant

segundo “Guidelines for writing and preparing a manuscript for international 

publication”, ambos publicados en inglés por la edito

y 2 capítulos de libros en editoriales nacionales

investigación. 

 

Proyectos de investigación

 

Los profesores-investigadores de la FMVZ durante el primer año de esta 

administración se han destacado en la gestión de recursos para la investigación, de 

esta forma se aprobaron  9 proyectos 

propios de la UAEM por un monto de $943,000

y financiados con recursos externos se registraron 

$2,029,215 provenientes principalmente del ICAMEX

CONACYT se aprobaron 4 proyectos por un monto total de $1,066,800

hace un total de $4,039,015

profesores de la Facultad para el primer año de esta administració

que el 76.6% de los recursos obtenidos para investigación provino de fuentes 

externas a la UAEM.  

 

En el periodo que se informa se cuenta con 65 proyectos de investigación, 54 de 

ellos vigentes y 11 concluidos. De los proyectos vigentes, 1

desarrollo. 

 

Finalmente, en este rubro se informa que en 2012 se aprobaron 6 proyectos en la 

convocatoria Humanística, Científica y Tecnológica 2012 de la UAEM y 1 

megaproyecto en la convocatoria de megaproyectos 2012 de la UAEM, debid
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n el 2011 se publicaron 2 libros por el Dr. Abdel Salem profesor de la 

FMVZ, el primero lleva por título Plant-Phytochemicals in Animal Nutrition y el 

segundo “Guidelines for writing and preparing a manuscript for international 

publication”, ambos publicados en inglés por la editorial Nova de los Estados Unidos,

2 capítulos de libros en editoriales nacionales, producto de proyectos de 

Proyectos de investigación 

investigadores de la FMVZ durante el primer año de esta 

administración se han destacado en la gestión de recursos para la investigación, de 

esta forma se aprobaron  9 proyectos de investigación financiados con recursos 

propios de la UAEM por un monto de $943,000.00. En cuanto a proyectos aprobados 

y financiados con recursos externos se registraron 6 proyectos por un monto total de 

$2,029,215 provenientes principalmente del ICAMEX y del PIFI. En el caso del 

CONACYT se aprobaron 4 proyectos por un monto total de $1,066,800

hace un total de $4,039,015.00, gestionados para proyectos de investigación por los 

profesores de la Facultad para el primer año de esta administración. Cabe destacar 

que el 76.6% de los recursos obtenidos para investigación provino de fuentes 

En el periodo que se informa se cuenta con 65 proyectos de investigación, 54 de 

ellos vigentes y 11 concluidos. De los proyectos vigentes, 19 son nuevos y 35 en 

Finalmente, en este rubro se informa que en 2012 se aprobaron 6 proyectos en la 

convocatoria Humanística, Científica y Tecnológica 2012 de la UAEM y 1 

megaproyecto en la convocatoria de megaproyectos 2012 de la UAEM, debid
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libros por el Dr. Abdel Salem profesor de la 

ochemicals in Animal Nutrition y el 

segundo “Guidelines for writing and preparing a manuscript for international 

rial Nova de los Estados Unidos, 

to de proyectos de 

investigadores de la FMVZ durante el primer año de esta 

administración se han destacado en la gestión de recursos para la investigación, de 

de investigación financiados con recursos 

. En cuanto a proyectos aprobados 

proyectos por un monto total de 

y del PIFI. En el caso del 

CONACYT se aprobaron 4 proyectos por un monto total de $1,066,800.00, lo cual 

gestionados para proyectos de investigación por los 

n. Cabe destacar 

que el 76.6% de los recursos obtenidos para investigación provino de fuentes 

En el periodo que se informa se cuenta con 65 proyectos de investigación, 54 de 

9 son nuevos y 35 en 

Finalmente, en este rubro se informa que en 2012 se aprobaron 6 proyectos en la 

convocatoria Humanística, Científica y Tecnológica 2012 de la UAEM y 1 

megaproyecto en la convocatoria de megaproyectos 2012 de la UAEM, debido a que 
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los convenios no se han firmado

para estos proyectos.  

 

 

Vinculación para la investigación

 

Cabe destacar que muchos de los proyectos de investigación y publicaciones que se 

mencionan en el presente informe se llevaron a cabo en forma conjunta con otras 

instituciones nacionales e internacionales. Entre las primeras destacan  la 

Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el CINVESTAV

Fundación Produce Michoacán A.C., la Fundación Produce Estado de México, el 

Instituto de Estudios Indígenas de la Un

Universidad Autónoma de Guerrero, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de 

México y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.  

 

En el caso de las instituciones internacionales

con la Universidad Federal de Santa María de Brasil, la Universidad de Texas a 

través de su Medical Branch en Galveston, la Facultad de Agricultura de la 

Universidad de Alejandría, Egipto, la Universidad Austral de Chile a través de su 

Facultad de Ciencias Veterinarias, el Centro de Investi

España, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, España y Fundación 

Río Negro de Uruguay a través de su presidente. 

 

Redes académicas 

 

La FMVZ continua  con una fuerte actividad en Rede

entre investigadores de nuestros Cuerpos Académicos con investigadores de otros 

Cuerpos Académicos de la UAEM; como en Redes Académicas con grupos de 

investigación de otras instituciones nacionales y extranjeras. Se ha mantenid
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los convenios no se han firmado, no se conoce, por el momento, el monto aprobado 

Vinculación para la investigación 

Cabe destacar que muchos de los proyectos de investigación y publicaciones que se 

mencionan en el presente informe se llevaron a cabo en forma conjunta con otras 

instituciones nacionales e internacionales. Entre las primeras destacan  la 

al Autónoma de México a través de su Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, el CINVESTAV-IPN, la Universidad Autónoma de Yucatán, la 

Fundación Produce Michoacán A.C., la Fundación Produce Estado de México, el 

Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la 

Universidad Autónoma de Guerrero, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de 

México y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.   

En el caso de las instituciones internacionales, destacan los vínculos de colaboración 

on la Universidad Federal de Santa María de Brasil, la Universidad de Texas a 

través de su Medical Branch en Galveston, la Facultad de Agricultura de la 

Universidad de Alejandría, Egipto, la Universidad Austral de Chile a través de su 

Veterinarias, el Centro de Investigaciones Biológicas de 

la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, España y Fundación 

Río Negro de Uruguay a través de su presidente.  

La FMVZ continua  con una fuerte actividad en Redes Académicas, tanto internas 

entre investigadores de nuestros Cuerpos Académicos con investigadores de otros 

Cuerpos Académicos de la UAEM; como en Redes Académicas con grupos de 

investigación de otras instituciones nacionales y extranjeras. Se ha mantenid
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el monto aprobado 

Cabe destacar que muchos de los proyectos de investigación y publicaciones que se 

mencionan en el presente informe se llevaron a cabo en forma conjunta con otras 

instituciones nacionales e internacionales. Entre las primeras destacan  la 

al Autónoma de México a través de su Facultad de Medicina 

IPN, la Universidad Autónoma de Yucatán, la 

Fundación Produce Michoacán A.C., la Fundación Produce Estado de México, el 

iversidad Autónoma de Chiapas, la 

Universidad Autónoma de Guerrero, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de 

destacan los vínculos de colaboración 

on la Universidad Federal de Santa María de Brasil, la Universidad de Texas a 

través de su Medical Branch en Galveston, la Facultad de Agricultura de la 

Universidad de Alejandría, Egipto, la Universidad Austral de Chile a través de su 

gaciones Biológicas de 

la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, España y Fundación 

s Académicas, tanto internas 

entre investigadores de nuestros Cuerpos Académicos con investigadores de otros 

Cuerpos Académicos de la UAEM; como en Redes Académicas con grupos de 

investigación de otras instituciones nacionales y extranjeras. Se ha mantenido  las de 
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CAPMV, el CAMCA y el CABA de nuestra facultad y el CA en Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes trabajan el proyecto 

“Caracterización molecular de 

de México; y la otra integrada por el CAPA y el CAPMV quienes desarrollan el 

estudio celular y molecular en la identificación de los efectos producidos por 

ovis en el sistema reproductor de los carneros. Además en la convocatoria 2010, fue 

aceptada por la SEP la red de Cuerpos Académicos en Producción Animal integrada 

por Organismos Académicos de nuestra institución, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas. 

Esperamos pronto consolidar esta red.

Además de las redes mencionadas, también se participa en otra red s

financiamiento que es: Nutrición y reproducción de especies domésticas y silvestres.
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CAPMV, el CAMCA y el CABA de nuestra facultad y el CA en Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes trabajan el proyecto 

“Caracterización molecular de Trypanosoma cruzi en triatómidos del sur del Estado 

México; y la otra integrada por el CAPA y el CAPMV quienes desarrollan el 

estudio celular y molecular en la identificación de los efectos producidos por 

en el sistema reproductor de los carneros. Además en la convocatoria 2010, fue 

or la SEP la red de Cuerpos Académicos en Producción Animal integrada 

por Organismos Académicos de nuestra institución, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas. 

Esperamos pronto consolidar esta red. 

Además de las redes mencionadas, también se participa en otra red s

financiamiento que es: Nutrición y reproducción de especies domésticas y silvestres.
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CAPMV, el CAMCA y el CABA de nuestra facultad y el CA en Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes trabajan el proyecto 

en triatómidos del sur del Estado 

México; y la otra integrada por el CAPA y el CAPMV quienes desarrollan el 

estudio celular y molecular en la identificación de los efectos producidos por Brucella 

en el sistema reproductor de los carneros. Además en la convocatoria 2010, fue 

or la SEP la red de Cuerpos Académicos en Producción Animal integrada 

por Organismos Académicos de nuestra institución, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas. 

in 

financiamiento que es: Nutrición y reproducción de especies domésticas y silvestres. 
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3. Difusión de la cultura para una sociedad humanista.

 

Como parte fundamental del quehacer un

conocimiento humanístico, 

como la Facultad hace llegar el mismo a la sociedad, cumpliendo con la obligación y 

dando testimonio de su razón de ser. Además, de promover la participación  de los 

alumnos en actividades de dif

institucionales y universitarios.

 

Fomento cultural universitario

 

Los talleres artísticos, tienen la responsabilidad de plantear ideas a través de las 

manifestaciones del arte y la cultura que la comunidad de l

disposición de sus estudiantes, profesores, administrativos y público en general. 

Dichas actividades pretenden fortalecer y consolidar las manifestaciones culturales, 

es por ello que se organizaron 2 talleres de expresión artística (d

de salón), con la participación de 19 alumnos de los diferentes semestres de la 

licenciatura. 

 

La participación de los alumnos en las actividades de difusión y divulgación de la 

ciencia y la cultura, es de suma importancia para la consol

la facultad; es por ello que se logró la participación de 1 alumno en la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y Cultura “José Antonio Alzate” de la Universidad. 

Muestra del real compromiso del organismo en esta actividad.

 

Como parte de la planeación y programación de eventos artísticos 

muestren el talento de toda la comunidad universitaria en sus diferentes expresiones, 

se organizaron 20 eventos enfocados en la música, el teatro, la danza y las 

exposiciones artísticas; participando un total de 600 alumnos y 40 prof

dedicados a la organización y participación en los diferentes eventos.
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Difusión de la cultura para una sociedad humanista. 

Como parte fundamental del quehacer un iversitario, la difusión y divulgación del 

conocimiento humanístico, científico, artístico y tecnológico, representa la manera en 

como la Facultad hace llegar el mismo a la sociedad, cumpliendo con la obligación y 

dando testimonio de su razón de ser. Además, de promover la participación  de los 

alumnos en actividades de difusión y divulgación, aunados a los objetivos 

institucionales y universitarios. 

Fomento cultural universitario 

Los talleres artísticos, tienen la responsabilidad de plantear ideas a través de las 

manifestaciones del arte y la cultura que la comunidad de la facultad, pone a la 

disposición de sus estudiantes, profesores, administrativos y público en general. 

Dichas actividades pretenden fortalecer y consolidar las manifestaciones culturales, 

es por ello que se organizaron 2 talleres de expresión artística (danza árabe y baile 

de salón), con la participación de 19 alumnos de los diferentes semestres de la 

La participación de los alumnos en las actividades de difusión y divulgación de la 

ciencia y la cultura, es de suma importancia para la consolidación de los objetivos de 

la facultad; es por ello que se logró la participación de 1 alumno en la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y Cultura “José Antonio Alzate” de la Universidad. 

Muestra del real compromiso del organismo en esta actividad. 

te de la planeación y programación de eventos artísticos –

muestren el talento de toda la comunidad universitaria en sus diferentes expresiones, 

se organizaron 20 eventos enfocados en la música, el teatro, la danza y las 

icas; participando un total de 600 alumnos y 40 prof

a la organización y participación en los diferentes eventos. 
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iversitario, la difusión y divulgación del 

científico, artístico y tecnológico, representa la manera en 

como la Facultad hace llegar el mismo a la sociedad, cumpliendo con la obligación y 

dando testimonio de su razón de ser. Además, de promover la participación  de los 

usión y divulgación, aunados a los objetivos 

Los talleres artísticos, tienen la responsabilidad de plantear ideas a través de las 

a facultad, pone a la 

disposición de sus estudiantes, profesores, administrativos y público en general. 

Dichas actividades pretenden fortalecer y consolidar las manifestaciones culturales, 

anza árabe y baile 

de salón), con la participación de 19 alumnos de los diferentes semestres de la 

La participación de los alumnos en las actividades de difusión y divulgación de la 

idación de los objetivos de 

la facultad; es por ello que se logró la participación de 1 alumno en la Red de 

Divulgadores de la Ciencia y Cultura “José Antonio Alzate” de la Universidad. 

– culturales, que 

muestren el talento de toda la comunidad universitaria en sus diferentes expresiones, 

se organizaron 20 eventos enfocados en la música, el teatro, la danza y las 

icas; participando un total de 600 alumnos y 40 profesores 
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Muestra de lo anterior, son las 2 Ferias Científicas 

la comunidad de la facultad a las exposici

que conforman el plan de estudios de la licenciatura; además de la organización de 

Primer Foro Musical denominado “Palomazo Veterinario”, que contó con la 

participación de alumnos, docentes

cantar, o para tocar algún instrumento musical.

 

Como muestra de los eventos artísticos, la facultad participó 

Pabellón Científico – Cultural de la Universidad, que se lleva a cabo los días 

domingos y que tiene la 

sociedad, de las diferentes manifestaciones humanísticas, científicas, artísticas y 

tecnológicas de la Universidad, logrando una interacción corresponsable con la 

comunidad en general. Dicha particip

exposición “Una mirada al mundo de la patología veterinaria”, una demostración de 

agilidad y atención canina, entre otras.

 

Uno de los eventos relevantes fue la participación de la facultad en el día mundial del 

agua, a invitación de la Comisión Nacional del Agua; con la exposición “Mascotas 

Exóticas” Colección Privada.

 

Dentro de las actividades de divulgación cultural, se llevaron a cabo 2 presentaciones 

de libro: “Los Olvidados” de Luis Quintana y “Valores y Fa

Calleja; además de 1 presentación de la revista “La Colmena”, revista universitaria de 

divulgación de la ciencia y la cultura.

 

Como muestra del interés por la cultura, la facultad organizó una visita al Museo de 

Modelo de Ciencias e Industria (MUMCI), con la asistencia de 51 alumnos.
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Muestra de lo anterior, son las 2 Ferias Científicas – Académicas que convocaron a 

la comunidad de la facultad a las exposiciones de las diferentes áreas de docencia 

que conforman el plan de estudios de la licenciatura; además de la organización de 

Foro Musical denominado “Palomazo Veterinario”, que contó con la 

participación de alumnos, docentes y administrativos, con el talento ya sea para 

cantar, o para tocar algún instrumento musical. 

Como muestra de los eventos artísticos, la facultad participó en 5 ocasiones, en el 

Cultural de la Universidad, que se lleva a cabo los días 

 finalidad de difundir, divulgar y hacer participes a la 

sociedad, de las diferentes manifestaciones humanísticas, científicas, artísticas y 

tecnológicas de la Universidad, logrando una interacción corresponsable con la 

comunidad en general. Dicha participación se dio en las siguientes actividades: 

exposición “Una mirada al mundo de la patología veterinaria”, una demostración de 

agilidad y atención canina, entre otras. 

Uno de los eventos relevantes fue la participación de la facultad en el día mundial del 

agua, a invitación de la Comisión Nacional del Agua; con la exposición “Mascotas 

Exóticas” Colección Privada. 

Dentro de las actividades de divulgación cultural, se llevaron a cabo 2 presentaciones 

de libro: “Los Olvidados” de Luis Quintana y “Valores y Familia” de Nancy Maldonado 

Calleja; además de 1 presentación de la revista “La Colmena”, revista universitaria de 

divulgación de la ciencia y la cultura. 

Como muestra del interés por la cultura, la facultad organizó una visita al Museo de 

s e Industria (MUMCI), con la asistencia de 51 alumnos.
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Académicas que convocaron a 

ones de las diferentes áreas de docencia 

que conforman el plan de estudios de la licenciatura; además de la organización de 

Foro Musical denominado “Palomazo Veterinario”, que contó con la 

talento ya sea para 

5 ocasiones, en el 

Cultural de la Universidad, que se lleva a cabo los días 

finalidad de difundir, divulgar y hacer participes a la 

sociedad, de las diferentes manifestaciones humanísticas, científicas, artísticas y 

tecnológicas de la Universidad, logrando una interacción corresponsable con la 

ación se dio en las siguientes actividades: 

exposición “Una mirada al mundo de la patología veterinaria”, una demostración de 

Uno de los eventos relevantes fue la participación de la facultad en el día mundial del 

agua, a invitación de la Comisión Nacional del Agua; con la exposición “Mascotas 

Dentro de las actividades de divulgación cultural, se llevaron a cabo 2 presentaciones 

milia” de Nancy Maldonado 

Calleja; además de 1 presentación de la revista “La Colmena”, revista universitaria de 

Como muestra del interés por la cultura, la facultad organizó una visita al Museo de 

s e Industria (MUMCI), con la asistencia de 51 alumnos. 
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La lectura, es la parte fundamental de la obtención de conocimiento, enfocando los 

esfuerzos intelectuales hacia el razonamiento de las cosas. En ese sentido, la 

facultad participó en el programa uni

actividades como: “Cuéntame tu libro”, “Acompáñame a leer” y “Conociendo a 

Fernando Benítez”. 

 

Se llevaron a cabo los festejos del 39 Aniversario de la Facultad, entre los que 

destacan 6 pláticas que abordaron 

ganadería, sustentabilidad y bienestar animal; además de un concierto del Coro de 

Cámara de la Universidad. 

 

Como parte de los festejos del Primer Aniversario del HVGE, el Hípico Universitario 

llevó a cabo una exhibición de adiestramiento y salto ecuestre; contando con la 

participación de destacados 

internacional y entrenador profesional de adiestramiento de la Federación Ecuestre 

Mexicana, participó en los Juegos Pan

Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico del 2010); Nina 

Jaakkola (jinete y juez de adiestramiento); y Ricardo Fonseca Alcocer (jinete de la 

Federación Ecuestre Mexicana); quienes participaron co

clásica y salto ecuestre respectivamente. Además, se contó con la participación del 

MVZ. Manuel Ramírez Uribe (profesor de asignatura de la facultad, y jinete 

federado), quien participó con una exhibición de saltó ecuestre.

 

Aunado a lo anterior, el Equipo Ecuestre Universitario conformado por: Susana 

Gayón, Susana Ballinas, Elva García, Rodrigo Flores, Alejandra Peña, Edmundo 

González, Jose Arriaga, Pablo Menec

sus habilidades, donde sus 

todos liderados por la MVZ.

Ecuestre Universitario. 
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La lectura, es la parte fundamental de la obtención de conocimiento, enfocando los 

esfuerzos intelectuales hacia el razonamiento de las cosas. En ese sentido, la 

facultad participó en el programa universitario de “Abril, mes de la lectura”, con 

actividades como: “Cuéntame tu libro”, “Acompáñame a leer” y “Conociendo a 

Se llevaron a cabo los festejos del 39 Aniversario de la Facultad, entre los que 

destacan 6 pláticas que abordaron temas diversos como: recursos naturales y 

ganadería, sustentabilidad y bienestar animal; además de un concierto del Coro de 

 

Como parte de los festejos del Primer Aniversario del HVGE, el Hípico Universitario 

bición de adiestramiento y salto ecuestre; contando con la 

participación de destacados  jinetes como: José Luis Padilla Moreno, (jinete 

internacional y entrenador profesional de adiestramiento de la Federación Ecuestre 

Mexicana, participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico del 2010); Nina 

Jaakkola (jinete y juez de adiestramiento); y Ricardo Fonseca Alcocer (jinete de la 

Federación Ecuestre Mexicana); quienes participaron con una exhibición de doma 

clásica y salto ecuestre respectivamente. Además, se contó con la participación del 

MVZ. Manuel Ramírez Uribe (profesor de asignatura de la facultad, y jinete 

federado), quien participó con una exhibición de saltó ecuestre. 

a lo anterior, el Equipo Ecuestre Universitario conformado por: Susana 

Gayón, Susana Ballinas, Elva García, Rodrigo Flores, Alejandra Peña, Edmundo 

González, Jose Arriaga, Pablo Meneces y Manuel Cuevas; también hicieron

sus habilidades, donde sus integrantes mostraron destreza y gran manejo en la pista,

todos liderados por la MVZ. Mary Carmen Reyes Bustos, instructora del Equipo 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

28

La lectura, es la parte fundamental de la obtención de conocimiento, enfocando los 

esfuerzos intelectuales hacia el razonamiento de las cosas. En ese sentido, la 

versitario de “Abril, mes de la lectura”, con 

actividades como: “Cuéntame tu libro”, “Acompáñame a leer” y “Conociendo a 

Se llevaron a cabo los festejos del 39 Aniversario de la Facultad, entre los que 

temas diversos como: recursos naturales y 

ganadería, sustentabilidad y bienestar animal; además de un concierto del Coro de 

Como parte de los festejos del Primer Aniversario del HVGE, el Hípico Universitario 

bición de adiestramiento y salto ecuestre; contando con la 

jinetes como: José Luis Padilla Moreno, (jinete 

internacional y entrenador profesional de adiestramiento de la Federación Ecuestre 

americanos de Guadalajara 2011 y en los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez, Puerto Rico del 2010); Nina 

Jaakkola (jinete y juez de adiestramiento); y Ricardo Fonseca Alcocer (jinete de la 

n una exhibición de doma 

clásica y salto ecuestre respectivamente. Además, se contó con la participación del 

MVZ. Manuel Ramírez Uribe (profesor de asignatura de la facultad, y jinete 

a lo anterior, el Equipo Ecuestre Universitario conformado por: Susana 

Gayón, Susana Ballinas, Elva García, Rodrigo Flores, Alejandra Peña, Edmundo 

es y Manuel Cuevas; también hicieron gala de 

integrantes mostraron destreza y gran manejo en la pista, 

Mary Carmen Reyes Bustos, instructora del Equipo 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

No podía faltar el equipo Charro de la facultad, quienes participaron en 

Charreada: uno en el lienzo charro de Cahuacán, ubicado en el municipio de Villa del 

Carbón, otro en el Lienzo Charro “Las Peñas”, ubicado en el municipio de 

Otzolotepec, y otro en el Lienzo Charro de San Martín Caballero, ubicado en el 

municipio de Huixquilucan, Estado de México.

 

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura

 

La motivación ante la creación de muestras artísticas de diferente índole, se vuelve 

más importante en un entorno de conocimiento y sensibilidad del conocim

fomentar dicha participación, se realizaron varios concursos de creación artística, 

que abarcaron las actividades de literatura, fotografía y artes plásticas; logrando la 

participación de 50 alumnos destacados en 

 

La exposición de obras artísticas representa una actividad primordial en la difusión 

de la cultura. El conocimiento y mensaje que nos deja, es de gran valía para la 

formación integral de los alumnos, es por ello que la facultad organizó 2 exposiciones 

fotográficas, cuyos trabajos pertenecen a artistas externos y a los alumnos del taller 

de fotografía impartido al interior del organismo; además, 2 exposiciones de obras 

plásticas, una de los alumnos de la facultad y otra solicitada a la Secretaría de 

Difusión Cultural. 

 

El cine constituye una de las artes y técnicas más sobresalientes mediantes las 

cuales se puede transmitir fielmente, los diferentes mensajes de la cultura en 

general. En este sentido, la facultad organizó 8 funciones de cine, abordando temas 

de diferente índole, logrando una asistencia de 132 alumnos.

 

La edición de publicaciones especializadas en arte, ciencia y cultura, son una 

herramienta útil para la divulgación del conocimiento, es por ello que la facultad 

renovó su Comité Editorial, llevando a cabo la pu
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No podía faltar el equipo Charro de la facultad, quienes participaron en 

Charreada: uno en el lienzo charro de Cahuacán, ubicado en el municipio de Villa del 

en el Lienzo Charro “Las Peñas”, ubicado en el municipio de 

Otzolotepec, y otro en el Lienzo Charro de San Martín Caballero, ubicado en el 

io de Huixquilucan, Estado de México. 

Innovación en la difusión del arte, la ciencia y la cultura 

La motivación ante la creación de muestras artísticas de diferente índole, se vuelve 

más importante en un entorno de conocimiento y sensibilidad del conocim

fomentar dicha participación, se realizaron varios concursos de creación artística, 

que abarcaron las actividades de literatura, fotografía y artes plásticas; logrando la 

participación de 50 alumnos destacados en estas tareas. 

obras artísticas representa una actividad primordial en la difusión 

de la cultura. El conocimiento y mensaje que nos deja, es de gran valía para la 

formación integral de los alumnos, es por ello que la facultad organizó 2 exposiciones 

trabajos pertenecen a artistas externos y a los alumnos del taller 

de fotografía impartido al interior del organismo; además, 2 exposiciones de obras 

plásticas, una de los alumnos de la facultad y otra solicitada a la Secretaría de 

ine constituye una de las artes y técnicas más sobresalientes mediantes las 

cuales se puede transmitir fielmente, los diferentes mensajes de la cultura en 

general. En este sentido, la facultad organizó 8 funciones de cine, abordando temas 

le, logrando una asistencia de 132 alumnos. 

La edición de publicaciones especializadas en arte, ciencia y cultura, son una 

herramienta útil para la divulgación del conocimiento, es por ello que la facultad 

renovó su Comité Editorial, llevando a cabo la publicación de 2 números de la revista 
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No podía faltar el equipo Charro de la facultad, quienes participaron en 3 eventos de 

Charreada: uno en el lienzo charro de Cahuacán, ubicado en el municipio de Villa del 

en el Lienzo Charro “Las Peñas”, ubicado en el municipio de 

Otzolotepec, y otro en el Lienzo Charro de San Martín Caballero, ubicado en el 

La motivación ante la creación de muestras artísticas de diferente índole, se vuelve 

más importante en un entorno de conocimiento y sensibilidad del conocimiento. Para 

fomentar dicha participación, se realizaron varios concursos de creación artística, 

que abarcaron las actividades de literatura, fotografía y artes plásticas; logrando la 

obras artísticas representa una actividad primordial en la difusión 

de la cultura. El conocimiento y mensaje que nos deja, es de gran valía para la 

formación integral de los alumnos, es por ello que la facultad organizó 2 exposiciones 

trabajos pertenecen a artistas externos y a los alumnos del taller 

de fotografía impartido al interior del organismo; además, 2 exposiciones de obras 

plásticas, una de los alumnos de la facultad y otra solicitada a la Secretaría de 

ine constituye una de las artes y técnicas más sobresalientes mediantes las 

cuales se puede transmitir fielmente, los diferentes mensajes de la cultura en 

general. En este sentido, la facultad organizó 8 funciones de cine, abordando temas 

La edición de publicaciones especializadas en arte, ciencia y cultura, son una 

herramienta útil para la divulgación del conocimiento, es por ello que la facultad 

blicación de 2 números de la revista 
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“Nueva Época Veterinaria”, donde se plasman artículos relacionados con las 

actividades y temas relacionados con la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

desarrollados en este organismo académico.
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“Nueva Época Veterinaria”, donde se plasman artículos relacionados con las 

actividades y temas relacionados con la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

desarrollados en este organismo académico. 
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“Nueva Época Veterinaria”, donde se plasman artículos relacionados con las 

actividades y temas relacionados con la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
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4. Extensión y vinculación para responder a la sociedad

 

Respaldada por los programas institucionales y particulares, la extensión y 

vinculación de la facultad plantea una serie de actividades dirigidas a fortalecer los 

vínculos con la comunidad universitaria, y con los diferente

la vida productiva nacional: sector público, sector privado y sector social.

 

Apoyo al alumno 

 

Para atender y contribuir al sostenimiento de los estudios de los diferentes alumnos, 

se otorgaron un total de 582 becas para los alumno

a un 60.5% de la matrícula atendida. De las cuales 471 becas son institucionales, 76 

Pronabes, 22 corresponden a otra modalidad y 13 becas mixtas.

 

De igual manera, para los estudios avanzados, se otorgaron 80 becas para 

alumnos de la Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, logrando 

cubrir el 100% de la matrícula atendida. De las becas otorgadas 37 son 

institucionales y 43 de Conacyt. 

 

En lo que corresponde a la Especialización en Producción Ovina, ta

cubrir el 100% de la matrícula atendida, otorgando un total de 46 becas, de las 

cuales 12 son institucionales y 34 del Conacyt.

 

La Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, no fue la excepción, 

logrando beneficiar con este 

total de 329 becas. De estas becas 152 son institucionales, 17 provienen del 

Comecyt, 159 del Conacyt y 1 beca específica.

 

Para el posgrado del Doctorado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 

también se logró beneficiar al 100% de la matrícula atendida, con 121 becas 
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ón para responder a la sociedad 

Respaldada por los programas institucionales y particulares, la extensión y 

vinculación de la facultad plantea una serie de actividades dirigidas a fortalecer los 

vínculos con la comunidad universitaria, y con los diferentes sectores que conforman 

la vida productiva nacional: sector público, sector privado y sector social.

Para atender y contribuir al sostenimiento de los estudios de los diferentes alumnos, 

se otorgaron un total de 582 becas para los alumnos de la licenciatura, beneficiando 

a un 60.5% de la matrícula atendida. De las cuales 471 becas son institucionales, 76 

Pronabes, 22 corresponden a otra modalidad y 13 becas mixtas. 

De igual manera, para los estudios avanzados, se otorgaron 80 becas para 

alumnos de la Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, logrando 

cubrir el 100% de la matrícula atendida. De las becas otorgadas 37 son 

institucionales y 43 de Conacyt.  

En lo que corresponde a la Especialización en Producción Ovina, ta

cubrir el 100% de la matrícula atendida, otorgando un total de 46 becas, de las 

cuales 12 son institucionales y 34 del Conacyt. 

La Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, no fue la excepción, 

logrando beneficiar con este apoyo al 100% de la matrícula atendida, otorgando un 

total de 329 becas. De estas becas 152 son institucionales, 17 provienen del 

Comecyt, 159 del Conacyt y 1 beca específica. 

Para el posgrado del Doctorado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 

también se logró beneficiar al 100% de la matrícula atendida, con 121 becas 
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Respaldada por los programas institucionales y particulares, la extensión y 

vinculación de la facultad plantea una serie de actividades dirigidas a fortalecer los 

s sectores que conforman 

la vida productiva nacional: sector público, sector privado y sector social. 

Para atender y contribuir al sostenimiento de los estudios de los diferentes alumnos, 

s de la licenciatura, beneficiando 

a un 60.5% de la matrícula atendida. De las cuales 471 becas son institucionales, 76 

De igual manera, para los estudios avanzados, se otorgaron 80 becas para los 

alumnos de la Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, logrando 

cubrir el 100% de la matrícula atendida. De las becas otorgadas 37 son 

En lo que corresponde a la Especialización en Producción Ovina, también se logró 

cubrir el 100% de la matrícula atendida, otorgando un total de 46 becas, de las 

La Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, no fue la excepción, 

apoyo al 100% de la matrícula atendida, otorgando un 

total de 329 becas. De estas becas 152 son institucionales, 17 provienen del 

Para el posgrado del Doctorado de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, 

también se logró beneficiar al 100% de la matrícula atendida, con 121 becas 
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institucionales, 7 becas Comecyt, 97 becas Conacyt y 2 becas específicas; lo que 

nos da un total de 227 becas otorgadas.

 

La facultad preocupada de que sus estudiantes obtengan y l

aprovechamiento de las becas que la Universidad oferta, llevó a cabo el Taller de 

Becas Universitarias, taller enfocado a informar y capacitar sobre los trámites a 

seguir para poder acceder a una beca universitaria, además de mostrar todas 

aquellas becas que provienen de otras instituciones.

 

La cobertura del seguro estudiantil, es una herramienta para garantizar que los 

alumnos cuenten con el respaldo en caso de cualquier eventualidad. En este sentido, 

la facultad aplicó un total de 16 segur

lo necesitaron, logrando con ello una atención oportuna.

 

Uno de los apoyos fundamentales que brinda la Universidad es el de los servicios de 

salud, es por ello que la facultad logró afiliar a un total de 6

corresponde al 98.1% del total de la matrícula atendida.

 

Como parte de las actividades de formación integral e información sobre la atención 

y prevención a la salud de los universitarios, se logró la asistencia de 153 alumnos a 

la serie de pláticas impartidas para atender temas como: “Sexualidad, embarazo y 

planificación familiar”, “Repercusiones de la violencia familiar en los adolescentes”, 

“Repercusiones de la violencia familiar en las mujeres” y “Salud reproductiva y 

esquema de vacunación universal”.

 

La Facultad atendió a los Programas Integrados de Salud PREVENIMSS UAEM, 

llevando a cabo una campaña de vacunación, donde se atendieron a un total de 179 

alumnos, a quienes se les aplicaron vacunas contra la hepatitis B, difteria, tétanos, 

rubeola, sarampión y desparasitación.
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institucionales, 7 becas Comecyt, 97 becas Conacyt y 2 becas específicas; lo que 

nos da un total de 227 becas otorgadas. 

La facultad preocupada de que sus estudiantes obtengan y logren el mejor 

aprovechamiento de las becas que la Universidad oferta, llevó a cabo el Taller de 

Becas Universitarias, taller enfocado a informar y capacitar sobre los trámites a 

seguir para poder acceder a una beca universitaria, además de mostrar todas 

quellas becas que provienen de otras instituciones. 

La cobertura del seguro estudiantil, es una herramienta para garantizar que los 

alumnos cuenten con el respaldo en caso de cualquier eventualidad. En este sentido, 

la facultad aplicó un total de 16 seguros para diferentes alumnos que en su momento 

lo necesitaron, logrando con ello una atención oportuna. 

Uno de los apoyos fundamentales que brinda la Universidad es el de los servicios de 

salud, es por ello que la facultad logró afiliar a un total de 673 al

% del total de la matrícula atendida. 

Como parte de las actividades de formación integral e información sobre la atención 

y prevención a la salud de los universitarios, se logró la asistencia de 153 alumnos a 

láticas impartidas para atender temas como: “Sexualidad, embarazo y 

planificación familiar”, “Repercusiones de la violencia familiar en los adolescentes”, 

“Repercusiones de la violencia familiar en las mujeres” y “Salud reproductiva y 

universal”. 

La Facultad atendió a los Programas Integrados de Salud PREVENIMSS UAEM, 

llevando a cabo una campaña de vacunación, donde se atendieron a un total de 179 

alumnos, a quienes se les aplicaron vacunas contra la hepatitis B, difteria, tétanos, 

beola, sarampión y desparasitación. 
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institucionales, 7 becas Comecyt, 97 becas Conacyt y 2 becas específicas; lo que 

ogren el mejor 

aprovechamiento de las becas que la Universidad oferta, llevó a cabo el Taller de 

Becas Universitarias, taller enfocado a informar y capacitar sobre los trámites a 

seguir para poder acceder a una beca universitaria, además de mostrar todas 

La cobertura del seguro estudiantil, es una herramienta para garantizar que los 

alumnos cuenten con el respaldo en caso de cualquier eventualidad. En este sentido, 

os para diferentes alumnos que en su momento 

Uno de los apoyos fundamentales que brinda la Universidad es el de los servicios de 

alumnos, lo que 

Como parte de las actividades de formación integral e información sobre la atención 

y prevención a la salud de los universitarios, se logró la asistencia de 153 alumnos a 

láticas impartidas para atender temas como: “Sexualidad, embarazo y 

planificación familiar”, “Repercusiones de la violencia familiar en los adolescentes”, 

“Repercusiones de la violencia familiar en las mujeres” y “Salud reproductiva y 

La Facultad atendió a los Programas Integrados de Salud PREVENIMSS UAEM, 

llevando a cabo una campaña de vacunación, donde se atendieron a un total de 179 

alumnos, a quienes se les aplicaron vacunas contra la hepatitis B, difteria, tétanos, 
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Dentro de las actividades de apoyo a los alumnos, la facultad participó en la 

Exporienta UAEM 2011, evento dedicado a la asesoría y orientación de los alumnos 

del nivel medio superior para la elección de los estudios 

dicho evento, participaron un total de 24 profesores, donde 9 fungieron como 

organizadores y 15 como encargados del stand dando información y orientando a los 

alumnos. 

Los servicios al universitario son un parte importante en la ate

necesidades como estudiantes, la facultad participó con el montaje de un stand 

promocional y con la asistencia de docentes y alumnos a la 4° Feria de Servicios al 

Estudiante 2011, donde se mostraron los diferentes servicios que la Universidad 

pone a  disposición de sus alumnos.

 

En el periodo que se informa hubo cambio de la mesa directiva del “colegio estatal de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México” en donde el director de la 

facultad representa este organismo en la vicepresi

vocal para la administración 2011

facultad fungirá como tesorero de la misma para el periodo 2012

CONCERVET un profesor de la facultad está como tercer vocal para 

periodo. Estas acciones dan cuenta de que la facultad cada vez está realizando más 

acciones para fortalecer el gremio veterinario a nivel estatal y nacional.

 

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad

 

La facultad mantiene el contacto y l

sectores productivos, para que en un futuro no muy lejano, se inserten en la vida 

laboral de éstos; es por ello que las actividades de servicio social y prácticas 

profesionales son el principal puente hacia d

alumnos realizaron su servicio social en diferentes organizaciones: 74 alumnos en el 

sector público, 29 en el sector privado y 15 en el sector social.
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Dentro de las actividades de apoyo a los alumnos, la facultad participó en la 

Exporienta UAEM 2011, evento dedicado a la asesoría y orientación de los alumnos 

del nivel medio superior para la elección de los estudios superiores a cursar. En 

dicho evento, participaron un total de 24 profesores, donde 9 fungieron como 

organizadores y 15 como encargados del stand dando información y orientando a los 

Los servicios al universitario son un parte importante en la ate

necesidades como estudiantes, la facultad participó con el montaje de un stand 

promocional y con la asistencia de docentes y alumnos a la 4° Feria de Servicios al 

Estudiante 2011, donde se mostraron los diferentes servicios que la Universidad 

pone a  disposición de sus alumnos. 

En el periodo que se informa hubo cambio de la mesa directiva del “colegio estatal de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México” en donde el director de la 

facultad representa este organismo en la vicepresidencia y otra académica tercer 

vocal para la administración 2011-2013. Así mismo, en el CONEVET 

como tesorero de la misma para el periodo 2012

CONCERVET un profesor de la facultad está como tercer vocal para 

periodo. Estas acciones dan cuenta de que la facultad cada vez está realizando más 

acciones para fortalecer el gremio veterinario a nivel estatal y nacional.

Extensión y vinculación al servicio de la sociedad 

La facultad mantiene el contacto y la vinculación de sus alumnos con los diferentes 

sectores productivos, para que en un futuro no muy lejano, se inserten en la vida 

laboral de éstos; es por ello que las actividades de servicio social y prácticas 

profesionales son el principal puente hacia dicho objetivo. En este sentido 118 

alumnos realizaron su servicio social en diferentes organizaciones: 74 alumnos en el 

sector público, 29 en el sector privado y 15 en el sector social. 
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Dentro de las actividades de apoyo a los alumnos, la facultad participó en la 

Exporienta UAEM 2011, evento dedicado a la asesoría y orientación de los alumnos 

superiores a cursar. En 

dicho evento, participaron un total de 24 profesores, donde 9 fungieron como 

organizadores y 15 como encargados del stand dando información y orientando a los 

Los servicios al universitario son un parte importante en la atención de sus 

necesidades como estudiantes, la facultad participó con el montaje de un stand 

promocional y con la asistencia de docentes y alumnos a la 4° Feria de Servicios al 

Estudiante 2011, donde se mostraron los diferentes servicios que la Universidad 

En el periodo que se informa hubo cambio de la mesa directiva del “colegio estatal de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México” en donde el director de la 

dencia y otra académica tercer 

2013. Así mismo, en el CONEVET el director de la 

como tesorero de la misma para el periodo 2012-2014 y en el 

CONCERVET un profesor de la facultad está como tercer vocal para el mismo 

periodo. Estas acciones dan cuenta de que la facultad cada vez está realizando más 

acciones para fortalecer el gremio veterinario a nivel estatal y nacional. 

a vinculación de sus alumnos con los diferentes 

sectores productivos, para que en un futuro no muy lejano, se inserten en la vida 

laboral de éstos; es por ello que las actividades de servicio social y prácticas 

icho objetivo. En este sentido 118 

alumnos realizaron su servicio social en diferentes organizaciones: 74 alumnos en el 
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Cabe hacer mención, que dentro de las prácticas profesionales hemos 

vez más estudiantes que las realizan fuera del país y del Estado. Por ejemplo: 56 

alumnos las han realizado en el sector público, 53 en el privado y 1 sector social. 

Durante el periodo que se informa, 110 de nuestros estudiantes realizaron un p

académico fuera de nuestra Institución, 2 alumnos eligieron cursar la UA de prácticas 

profesionales en instituciones de reconocido prestigio en América Latina, uno en la 

Universidad Austral de Chile y el otro en la Universidad de la República del Ur

un estudiante más cursó un periodo académico en la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo  programa de licenciatura 

es reconocido por su calidad a nivel nacional. Y cada semestre se oferta el curso 

“inducción a las prácticas profesionales” esto con la finalidad que los alumnos tengan 

mayor vinculación con el sector productivo y sea una vía de entrada al mercado 

laboral. 

 

No podemos dejar de lado el apoyo que brinda nuestro Hospital Veterinario para 

Pequeñas Especies (HVPE) en la formación profesional del Médico Veterinario 

Zootecnistas a nivel Nacional e Internacional. Durante el periodo 2011

recibió 10 estudiantes de licenciatura (quienes realizaron estancias cortas), 7 de 

servicio social y 7 de prác

nacionales. En este sentido el HVPE sigue siendo un espacio académico de 

vanguardia a nivel nacional e internacional.

 

Así mismo, es importante mencionar que en el primer año de funcionamiento del 

hospital veterinario de grandes especies HVGE, recibió 1 estudiante de licenciatura 

procedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo; mientras que en 

apoyo a las actividades del programa de la licenciatura de la FMVZ, 29 alumnos 

realizaron su servicio social y 4 sus prácticas profesionales; así como 37 estancias 

cortas. 
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Cabe hacer mención, que dentro de las prácticas profesionales hemos 

vez más estudiantes que las realizan fuera del país y del Estado. Por ejemplo: 56 

alumnos las han realizado en el sector público, 53 en el privado y 1 sector social. 

Durante el periodo que se informa, 110 de nuestros estudiantes realizaron un p

académico fuera de nuestra Institución, 2 alumnos eligieron cursar la UA de prácticas 

profesionales en instituciones de reconocido prestigio en América Latina, uno en la 

Universidad Austral de Chile y el otro en la Universidad de la República del Ur

un estudiante más cursó un periodo académico en la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo  programa de licenciatura 

es reconocido por su calidad a nivel nacional. Y cada semestre se oferta el curso 

las prácticas profesionales” esto con la finalidad que los alumnos tengan 

mayor vinculación con el sector productivo y sea una vía de entrada al mercado 

No podemos dejar de lado el apoyo que brinda nuestro Hospital Veterinario para 

ies (HVPE) en la formación profesional del Médico Veterinario 

Zootecnistas a nivel Nacional e Internacional. Durante el periodo 2011

recibió 10 estudiantes de licenciatura (quienes realizaron estancias cortas), 7 de 

servicio social y 7 de prácticas profesionales procedentes de 6 universidades 

nacionales. En este sentido el HVPE sigue siendo un espacio académico de 

vanguardia a nivel nacional e internacional. 

Así mismo, es importante mencionar que en el primer año de funcionamiento del 

veterinario de grandes especies HVGE, recibió 1 estudiante de licenciatura 

procedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo; mientras que en 

apoyo a las actividades del programa de la licenciatura de la FMVZ, 29 alumnos 

o social y 4 sus prácticas profesionales; así como 37 estancias 
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Cabe hacer mención, que dentro de las prácticas profesionales hemos tenido cada 

vez más estudiantes que las realizan fuera del país y del Estado. Por ejemplo: 56 

alumnos las han realizado en el sector público, 53 en el privado y 1 sector social. 

Durante el periodo que se informa, 110 de nuestros estudiantes realizaron un periodo 

académico fuera de nuestra Institución, 2 alumnos eligieron cursar la UA de prácticas 

profesionales en instituciones de reconocido prestigio en América Latina, uno en la 

Universidad Austral de Chile y el otro en la Universidad de la República del Uruguay, 

un estudiante más cursó un periodo académico en la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo  programa de licenciatura 

es reconocido por su calidad a nivel nacional. Y cada semestre se oferta el curso 

las prácticas profesionales” esto con la finalidad que los alumnos tengan 

mayor vinculación con el sector productivo y sea una vía de entrada al mercado 

No podemos dejar de lado el apoyo que brinda nuestro Hospital Veterinario para 

ies (HVPE) en la formación profesional del Médico Veterinario 

Zootecnistas a nivel Nacional e Internacional. Durante el periodo 2011-2012 el HVPE 

recibió 10 estudiantes de licenciatura (quienes realizaron estancias cortas), 7 de 

ticas profesionales procedentes de 6 universidades 

nacionales. En este sentido el HVPE sigue siendo un espacio académico de 

Así mismo, es importante mencionar que en el primer año de funcionamiento del 

veterinario de grandes especies HVGE, recibió 1 estudiante de licenciatura 

procedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo; mientras que en 

apoyo a las actividades del programa de la licenciatura de la FMVZ, 29 alumnos 

o social y 4 sus prácticas profesionales; así como 37 estancias 
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Esta participación forma un círculo virtuoso ya que los alumnos ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos de las diversas unidades de aprendizaje y por otra parte 

forman un pilar indispensable en el funcionamiento de los hospitales. Esto aunado al 

esfuerzo de los clínicos que colaboran bajo un esquema permanente de guardias, 

nos permite brindar una atención a pacientes hospitalizados y poder recibir casos de 

emergencia los 365 días del año las 24 horas del día.

 

La Facultad fomenta la participación de los alumnos en las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias, muestra de ello son los 12 alumnos que forman parte en estas 

brigadas y que llevan a cabo diversas actividades en benef

general. 

 

Para consolidar la participación de los alumnos dentro de las actividades en beneficio 

de la sociedad en general, 

Multidisciplinaria (BUM) denominada “Veterinarios en 

alumnos y 1 docente de este organismo académico), la cual ganó el Premio al 

Servicio Social Comunitario 2011 de la UAEM, con el proyecto “Acción, campo 

sustentable”, dirigido a los productores de los municipios de Temoaya y Xonacatlá

en el Estado de México. 

 

Además, la facultad llevo a cabo la Brigada de Desparasitación y Atención clínica a 

Equinos en el Municipio de Ocoyoacac, específicamente para los poblados de San 

Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco, con la participación 2 Cl

alumnos voluntarios del Hospital Veterinario Grandes Especies, atendiendo una 

población de 108 equinos, 19 ponis, 5 potrillos, 3 vacas, 3 toros y 30 ovinos.

 

La atención a las pequeñas especies no podía quedarse de lado, para esto, la 

facultad llevo a cabo una campaña de Vacunación antirrábica en la Ciudad de 

Toluca, con la ayuda 134 participantes, entre alumnos re
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Esta participación forma un círculo virtuoso ya que los alumnos ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos de las diversas unidades de aprendizaje y por otra parte 

indispensable en el funcionamiento de los hospitales. Esto aunado al 

esfuerzo de los clínicos que colaboran bajo un esquema permanente de guardias, 

nos permite brindar una atención a pacientes hospitalizados y poder recibir casos de 

s del año las 24 horas del día. 

La Facultad fomenta la participación de los alumnos en las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias, muestra de ello son los 12 alumnos que forman parte en estas 

brigadas y que llevan a cabo diversas actividades en beneficio de la sociedad en 

Para consolidar la participación de los alumnos dentro de las actividades en beneficio 

de la sociedad en general, para 2012 la facultad contó con 1 Brigada Universitaria 

Multidisciplinaria (BUM) denominada “Veterinarios en Acción” (formada por 3 

alumnos y 1 docente de este organismo académico), la cual ganó el Premio al 

Servicio Social Comunitario 2011 de la UAEM, con el proyecto “Acción, campo 

sustentable”, dirigido a los productores de los municipios de Temoaya y Xonacatlá

Además, la facultad llevo a cabo la Brigada de Desparasitación y Atención clínica a 

Equinos en el Municipio de Ocoyoacac, específicamente para los poblados de San 

Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco, con la participación 2 Cl

alumnos voluntarios del Hospital Veterinario Grandes Especies, atendiendo una 

población de 108 equinos, 19 ponis, 5 potrillos, 3 vacas, 3 toros y 30 ovinos.

La atención a las pequeñas especies no podía quedarse de lado, para esto, la 

llevo a cabo una campaña de Vacunación antirrábica en la Ciudad de 

Toluca, con la ayuda 134 participantes, entre alumnos residentes de la Especialidad 
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Esta participación forma un círculo virtuoso ya que los alumnos ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos de las diversas unidades de aprendizaje y por otra parte 

indispensable en el funcionamiento de los hospitales. Esto aunado al 

esfuerzo de los clínicos que colaboran bajo un esquema permanente de guardias, 

nos permite brindar una atención a pacientes hospitalizados y poder recibir casos de 

La Facultad fomenta la participación de los alumnos en las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias, muestra de ello son los 12 alumnos que forman parte en estas 

icio de la sociedad en 

Para consolidar la participación de los alumnos dentro de las actividades en beneficio 

la facultad contó con 1 Brigada Universitaria 

Acción” (formada por 3 

alumnos y 1 docente de este organismo académico), la cual ganó el Premio al 

Servicio Social Comunitario 2011 de la UAEM, con el proyecto “Acción, campo 

sustentable”, dirigido a los productores de los municipios de Temoaya y Xonacatlán 

Además, la facultad llevo a cabo la Brigada de Desparasitación y Atención clínica a 

Equinos en el Municipio de Ocoyoacac, específicamente para los poblados de San 

Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco, con la participación 2 Clínicos y 11 

alumnos voluntarios del Hospital Veterinario Grandes Especies, atendiendo una 

población de 108 equinos, 19 ponis, 5 potrillos, 3 vacas, 3 toros y 30 ovinos. 

La atención a las pequeñas especies no podía quedarse de lado, para esto, la 

llevo a cabo una campaña de Vacunación antirrábica en la Ciudad de 

sidentes de la Especialidad 
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de Medicina y Cirugía en Perros y Gatos, alumnos de la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia y  egresados de la facultad,  quienes aplicaron 3120

 

Además de la campaña antes mencionada, la facultad participó en la Semana 

Nacional de Vacunación Antirrábica: Canina y Felina, logrando la participación de 

115 alumnos y 13 docentes, quienes aplic

 

También, la facultad, a través del HVPE, participó 

“Campeonato Nacional de Belleza y Conformación”, exposición canófila canina, 

organizado por el Club Canófilo del Nevado de Toluca.

 

La Facultad respaldo académicamente y participó en el evento Expopet 2011, llevado 

a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de 

México, evento dirigido a la creación e innovación de redes de negocios entre 

profesionales y la industria veterinaria.

 

Actividad por tradición es la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, en donde la 

facultad participó recopiolando aportaciones de su comunidad, entregando 3 

alcancías y una catidad de $1,400.00 en bonos de la colecta.

Uno de los objetivos primordiales de la facultad, es el de lograr que sus egresados 

cuenten con un lugar dentro del mercado laboral en cualquiera de sus sectores, en 

este sentido se logró colocar a 4 alumnos en diferentes organizaciones, 3 de ellos en 

el sector privado y 1 en el sector público. Sin duda las actividades presentes y futuras 

están encaminadas a incrementar este porcentaje, a través de programas 

especializados y convenios que permitan a la facultad cumplir con dicho objetivo.

 

Para auxiliar las actividades de titulación e incursión de los egresados de la facultad 

al mercado laboral, se organizó 1 Foro de Egresados, contando con la participación 

de 25 alumnos egresados, quienes se capacitaron en temas de evaluación 

profesional, lineamientos para la clasificación y prescripción de productos 
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edicina y Cirugía en Perros y Gatos, alumnos de la Licenciatura en Medicina 

egresados de la facultad,  quienes aplicaron 3120

Además de la campaña antes mencionada, la facultad participó en la Semana 

Nacional de Vacunación Antirrábica: Canina y Felina, logrando la participación de 

115 alumnos y 13 docentes, quienes aplicaron un total de 6241 dosis. 

También, la facultad, a través del HVPE, participó con Médicos Especialistas 

“Campeonato Nacional de Belleza y Conformación”, exposición canófila canina, 

organizado por el Club Canófilo del Nevado de Toluca. 

respaldo académicamente y participó en el evento Expopet 2011, llevado 

a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de 

México, evento dirigido a la creación e innovación de redes de negocios entre 

a veterinaria. 

Actividad por tradición es la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, en donde la 

facultad participó recopiolando aportaciones de su comunidad, entregando 3 

alcancías y una catidad de $1,400.00 en bonos de la colecta. 

rimordiales de la facultad, es el de lograr que sus egresados 

cuenten con un lugar dentro del mercado laboral en cualquiera de sus sectores, en 

este sentido se logró colocar a 4 alumnos en diferentes organizaciones, 3 de ellos en 

l sector público. Sin duda las actividades presentes y futuras 

están encaminadas a incrementar este porcentaje, a través de programas 

especializados y convenios que permitan a la facultad cumplir con dicho objetivo.

Para auxiliar las actividades de titulación e incursión de los egresados de la facultad 

al mercado laboral, se organizó 1 Foro de Egresados, contando con la participación 

egresados, quienes se capacitaron en temas de evaluación 

ineamientos para la clasificación y prescripción de productos 
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edicina y Cirugía en Perros y Gatos, alumnos de la Licenciatura en Medicina 

egresados de la facultad,  quienes aplicaron 3120 dosis. 

Además de la campaña antes mencionada, la facultad participó en la Semana 

Nacional de Vacunación Antirrábica: Canina y Felina, logrando la participación de 

 

con Médicos Especialistas en el 

“Campeonato Nacional de Belleza y Conformación”, exposición canófila canina, 

respaldo académicamente y participó en el evento Expopet 2011, llevado 

a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Estado de 

México, evento dirigido a la creación e innovación de redes de negocios entre 

Actividad por tradición es la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, en donde la 

facultad participó recopiolando aportaciones de su comunidad, entregando 3 

rimordiales de la facultad, es el de lograr que sus egresados 

cuenten con un lugar dentro del mercado laboral en cualquiera de sus sectores, en 

este sentido se logró colocar a 4 alumnos en diferentes organizaciones, 3 de ellos en 

l sector público. Sin duda las actividades presentes y futuras 

están encaminadas a incrementar este porcentaje, a través de programas 

especializados y convenios que permitan a la facultad cumplir con dicho objetivo. 

Para auxiliar las actividades de titulación e incursión de los egresados de la facultad 

al mercado laboral, se organizó 1 Foro de Egresados, contando con la participación 

egresados, quienes se capacitaron en temas de evaluación 

ineamientos para la clasificación y prescripción de productos 
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farmacéuticos y de los requisitos para la certificación de los Médicos Veterinarios 

Zootecnistas en el ejercicio profesional.

 

Además de la atención de los alumnos dentro del programa de estudio

lleva a cabo un programa de educación continua permanente como complemento de 

los conocimientos de sus alumnos, pero también como servicio para los diferentes 

sectores productivos y la sociedad en general. En ese sentido, la facu

cabo un total de 74 cursos disciplinarios dirigidos a los diferentes sectores y a

alumnos, de los cuales el 9

aproximadamente a unos 40 partici

destacan los siguientes: 

• Curso – taller Internacional Métodos Analíticos e Instrumentales de la Evaluación 

de los Alimentos de Origen Animal, que contó con la participación de la Dra. 

Jaroslava Svarc-Gajic. 

• Curso – taller Conceptos en Bienestar Animal y su

Currículum Veterinario, que contó con la participación, como instructora, de la 

Dra. Melania Gamboa Cortés, Gerente de Programas Veterinarios de la WSPA 

para México, Centroamérica y el Caribe.

• Curso – taller Sobre el Manejo Conduc

Cautiverio, organizado en conjunto con el Gobierno del Estado de México, la 

CEPANAF, la Sociedad Mexicana de Etología Veterinaria, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Africam Safari Puebla, Zoo Parque Loro Puebla y 

Zoológico de Zacango. 

• Plática “Mejora genética 

Beselga, de la Universidad Politécnica de Valencia, España; y que contó con la 

asistencia de personal de la SAGARPA, SEDAGRO, productores, docentes 

investigadores y alumnos de la facultad.

 

Además de los cursos antes señalados, la facultad organizó, a través del Cuerpo 

Académico en Salud Animal, la “Reunión Internacional Cambio Climático, Producción 
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farmacéuticos y de los requisitos para la certificación de los Médicos Veterinarios 

Zootecnistas en el ejercicio profesional. 

Además de la atención de los alumnos dentro del programa de estudio

lleva a cabo un programa de educación continua permanente como complemento de 

los conocimientos de sus alumnos, pero también como servicio para los diferentes 

sectores productivos y la sociedad en general. En ese sentido, la facu

cursos disciplinarios dirigidos a los diferentes sectores y a

alumnos, de los cuales el 90%  logró la certificación del CONCERVET; atendiendo 

a unos 40 participantes por curso. De entre los cursos impartidos 

taller Internacional Métodos Analíticos e Instrumentales de la Evaluación 

de los Alimentos de Origen Animal, que contó con la participación de la Dra. 

 

taller Conceptos en Bienestar Animal y su Transversalización en el 

nario, que contó con la participación, como instructora, de la 

Dra. Melania Gamboa Cortés, Gerente de Programas Veterinarios de la WSPA 

para México, Centroamérica y el Caribe. 

taller Sobre el Manejo Conductual Aplicado a la Fauna Silvestre en 

Cautiverio, organizado en conjunto con el Gobierno del Estado de México, la 

CEPANAF, la Sociedad Mexicana de Etología Veterinaria, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Africam Safari Puebla, Zoo Parque Loro Puebla y 

 

Plática “Mejora genética del conejo”, que contó con la ponencia del Dr. José 

Beselga, de la Universidad Politécnica de Valencia, España; y que contó con la 

asistencia de personal de la SAGARPA, SEDAGRO, productores, docentes 

igadores y alumnos de la facultad. 

Además de los cursos antes señalados, la facultad organizó, a través del Cuerpo 

Académico en Salud Animal, la “Reunión Internacional Cambio Climático, Producción 
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farmacéuticos y de los requisitos para la certificación de los Médicos Veterinarios 

Además de la atención de los alumnos dentro del programa de estudios, la facultad 

lleva a cabo un programa de educación continua permanente como complemento de 

los conocimientos de sus alumnos, pero también como servicio para los diferentes 

sectores productivos y la sociedad en general. En ese sentido, la facultad llevó a 

cursos disciplinarios dirigidos a los diferentes sectores y a sus 

la certificación del CONCERVET; atendiendo 

. De entre los cursos impartidos 

taller Internacional Métodos Analíticos e Instrumentales de la Evaluación 

de los Alimentos de Origen Animal, que contó con la participación de la Dra. 

Transversalización en el 

nario, que contó con la participación, como instructora, de la 

Dra. Melania Gamboa Cortés, Gerente de Programas Veterinarios de la WSPA 

tual Aplicado a la Fauna Silvestre en 

Cautiverio, organizado en conjunto con el Gobierno del Estado de México, la 

CEPANAF, la Sociedad Mexicana de Etología Veterinaria, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Africam Safari Puebla, Zoo Parque Loro Puebla y el 

”, que contó con la ponencia del Dr. José 

Beselga, de la Universidad Politécnica de Valencia, España; y que contó con la 

asistencia de personal de la SAGARPA, SEDAGRO, productores, docentes 

Además de los cursos antes señalados, la facultad organizó, a través del Cuerpo 

Académico en Salud Animal, la “Reunión Internacional Cambio Climático, Producción 
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Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria”, logrando una asiste

provenientes de diferentes partes de la República Mexicana y el extranjero. La 

reunión contó con ponentes nacionales e internacionales, donde se pudieron exponer 

temas como: el cambio climático y la biodiversidad, el desafío de l

agroalimentaria, producción agropecuaria, inocuidad alimentaria y bienestar animal, 

entre otros. 

 

Los convenios de colaboración y de prestación de servicios por parte de la facultad, 

con organizaciones pertenecientes a los sectores produc

fundamental de la vinculación del conocimiento y la vocación de servicio de la 

Universidad. En ese sentido, la facultad logró firmar 11 convenios de diferente 

naturaleza: 8 con el sector público y 3 con el sector privado. Aunado 

ingresos comprometidos de los  convenios firmados, corresponden a $150,000.00 

(Ciento Cincuenta Mil pesos 00/100 MN), mismos que servirán para llevar a cabo las 

actividades correspondientes.

 

Además de los convenios ante

cuales 1 es internacional con el sector privado y 7 nacionales. De los convenios 

nacionales 4 corresponden al sector social, 2 al sector público y 1 al sector privado.

 

En ese sentido, la facultad se encuentra en acuerdo

más, y de 1 contrato de prestación de servicio

con la Fundación Mundial de Ecología y Sociedad Sustentable A.C., la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Uruguay, la Facultad de Vete

Universidad Autónoma de Querétaro y con el Laboratorio de Merck Sharp and Dome 

línea veterinaria, respectivamente.

 

La facultad fomenta la cultura emprendedora de sus estudiantes, a través del 

programa emprendedor de la Universidad. Por tal r

asistencia de 26 alumnos a las pláticas y conferencias sobre la elaboración de 
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Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria”, logrando una asistencia de 899 participantes, 

provenientes de diferentes partes de la República Mexicana y el extranjero. La 

reunión contó con ponentes nacionales e internacionales, donde se pudieron exponer 

temas como: el cambio climático y la biodiversidad, el desafío de la sustentabilidad 

agroalimentaria, producción agropecuaria, inocuidad alimentaria y bienestar animal, 

Los convenios de colaboración y de prestación de servicios por parte de la facultad, 

con organizaciones pertenecientes a los sectores productivos, constituyen la base 

fundamental de la vinculación del conocimiento y la vocación de servicio de la 

Universidad. En ese sentido, la facultad logró firmar 11 convenios de diferente 

naturaleza: 8 con el sector público y 3 con el sector privado. Aunado a lo anterior, los 

ingresos comprometidos de los  convenios firmados, corresponden a $150,000.00 

(Ciento Cincuenta Mil pesos 00/100 MN), mismos que servirán para llevar a cabo las 

actividades correspondientes. 

Además de los convenios antes mencionados, la facultad firmó otros 8 más, de los 

cuales 1 es internacional con el sector privado y 7 nacionales. De los convenios 

nacionales 4 corresponden al sector social, 2 al sector público y 1 al sector privado.

acultad se encuentra en acuerdo para la firma de 3 convenios 

más, y de 1 contrato de prestación de servicios profesionales; dichos convenios

con la Fundación Mundial de Ecología y Sociedad Sustentable A.C., la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Uruguay, la Facultad de Vete

Universidad Autónoma de Querétaro y con el Laboratorio de Merck Sharp and Dome 

línea veterinaria, respectivamente. 

La facultad fomenta la cultura emprendedora de sus estudiantes, a través del 

programa emprendedor de la Universidad. Por tal razón, la facultad logró una 

asistencia de 26 alumnos a las pláticas y conferencias sobre la elaboración de 
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ncia de 899 participantes, 

provenientes de diferentes partes de la República Mexicana y el extranjero. La 

reunión contó con ponentes nacionales e internacionales, donde se pudieron exponer 

a sustentabilidad 

agroalimentaria, producción agropecuaria, inocuidad alimentaria y bienestar animal, 

Los convenios de colaboración y de prestación de servicios por parte de la facultad, 

tivos, constituyen la base 

fundamental de la vinculación del conocimiento y la vocación de servicio de la 

Universidad. En ese sentido, la facultad logró firmar 11 convenios de diferente 

a lo anterior, los 

ingresos comprometidos de los  convenios firmados, corresponden a $150,000.00 

(Ciento Cincuenta Mil pesos 00/100 MN), mismos que servirán para llevar a cabo las 

otros 8 más, de los 

cuales 1 es internacional con el sector privado y 7 nacionales. De los convenios 

nacionales 4 corresponden al sector social, 2 al sector público y 1 al sector privado. 

para la firma de 3 convenios 

s profesionales; dichos convenios son 

con la Fundación Mundial de Ecología y Sociedad Sustentable A.C., la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Uruguay, la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Autónoma de Querétaro y con el Laboratorio de Merck Sharp and Dome 

La facultad fomenta la cultura emprendedora de sus estudiantes, a través del 

azón, la facultad logró una 

asistencia de 26 alumnos a las pláticas y conferencias sobre la elaboración de 
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Planes de Negocio, mismos que ayudarán a desarrollar empresas y autoemplearse a 

los alumnos una vez concluido sus estudios.

 

Es importante mencionar, que la facultad cuenta con diferentes áreas destinadas a la 

oferta de productos y servicios para los diferentes sectores productivos (privado, 

público y social), productos y servicios que cuentan con los estándares más altos de 

calidad en su elaboración. En este sentido, podemos mencionar que:

 

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE), brindó los siguientes 

servicios: un total de 6097 servicios, de los cuales 1698 fueron consultas generales, 

270 consultas oftálmicas, 240

cirugías, 939 aplicaciones de vacunas, 892 estudios radiológicos, 1511 estudios de 

laboratorio y 142 estudios ultrasonográficos

Aniversario del HVPE, se aplicaron 150 vacunas antirrábicas g

 

El Hospital Veterinario de Grandes Especies (HVGE), brindó los siguientes servicios

a un año de su apertura: se atendieron un total de 87 casos, de los cuales 

atendidos en el área de cirugía, 33 

en el área de reproducción

atendidos, corresponden a la especie de equina

 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA)

un total de 23,074 estudios Dx de laboratorio, de los cuales 22,486 fueron destinados 

a obtener un diagnóstico en salud animal y 588 en diagnóstico en sanidad acuícola.

 

La Coordinación de Producción de la facultad, es una de sus principales áreas

brinda productos y servicios a cualquiera de los diferentes sectores, a través de la 

venta de leche, venta de semovientes

ensilado y avena para henificar
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Planes de Negocio, mismos que ayudarán a desarrollar empresas y autoemplearse a 

los alumnos una vez concluido sus estudios. 

que la facultad cuenta con diferentes áreas destinadas a la 

oferta de productos y servicios para los diferentes sectores productivos (privado, 

público y social), productos y servicios que cuentan con los estándares más altos de 

En este sentido, podemos mencionar que: 

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE), brindó los siguientes 

servicios: un total de 6097 servicios, de los cuales 1698 fueron consultas generales, 

270 consultas oftálmicas, 240 consultas de ortopedia en casos de osteo

cirugías, 939 aplicaciones de vacunas, 892 estudios radiológicos, 1511 estudios de 

laboratorio y 142 estudios ultrasonográficos; además, durante los festejos del 20 

Aniversario del HVPE, se aplicaron 150 vacunas antirrábicas gratuitas.

El Hospital Veterinario de Grandes Especies (HVGE), brindó los siguientes servicios

: se atendieron un total de 87 casos, de los cuales 

atendidos en el área de cirugía, 33 en medicina interna, 15 en medicina deportiva y 7 

en el área de reproducción. Es importante mencionar, que el 95% de los casos 

esponden a la especie de equina, en diferentes servicios ofertados.

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA)

un total de 23,074 estudios Dx de laboratorio, de los cuales 22,486 fueron destinados 

a obtener un diagnóstico en salud animal y 588 en diagnóstico en sanidad acuícola.

La Coordinación de Producción de la facultad, es una de sus principales áreas

brinda productos y servicios a cualquiera de los diferentes sectores, a través de la 

de leche, venta de semovientes, conejo en canal, venta de miel, forraje 

ensilado y avena para henificar. 
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Planes de Negocio, mismos que ayudarán a desarrollar empresas y autoemplearse a 

que la facultad cuenta con diferentes áreas destinadas a la 

oferta de productos y servicios para los diferentes sectores productivos (privado, 

público y social), productos y servicios que cuentan con los estándares más altos de 

 

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE), brindó los siguientes 

servicios: un total de 6097 servicios, de los cuales 1698 fueron consultas generales, 

n casos de osteoartritis, 405 

cirugías, 939 aplicaciones de vacunas, 892 estudios radiológicos, 1511 estudios de 

demás, durante los festejos del 20 

ratuitas. 

El Hospital Veterinario de Grandes Especies (HVGE), brindó los siguientes servicios 

: se atendieron un total de 87 casos, de los cuales 34 fueron 

medicina deportiva y 7 

. Es importante mencionar, que el 95% de los casos 

, en diferentes servicios ofertados. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), brindó 

un total de 23,074 estudios Dx de laboratorio, de los cuales 22,486 fueron destinados 

a obtener un diagnóstico en salud animal y 588 en diagnóstico en sanidad acuícola. 

La Coordinación de Producción de la facultad, es una de sus principales áreas que 

brinda productos y servicios a cualquiera de los diferentes sectores, a través de la 

venta de miel, forraje 
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Para la promoción de los diversos productos y servicios

través de sus diferentes áreas, se creó 1 catálogo de productos y servicios, que 

contiene la descripción y especificaciones sobre los mismos. Dicho catálogo se 

puede obtener en documento electrónico e impreso.

 

Aunado a lo anterior, la facultad participó en el Foro de Calidad 2011 colocando un 

stand mostrando los productos y servicios de la Coordinación de Producción como: 

conejos y miel. 

 

De forma permanente, la facultad participa en las reuniones del gremio veterinario, 

como en el caso de la reunión para formar la Asociación Mexiquense de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Conejos, perteneciente a Colegio 

Mexiquense de Médicos Veterinarios, que contó con la participación activa de 

docentes de nuestro organismo aca

que es miembro activo del Consejo Regional

Región VI Metepec y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 

Municipio de Toluca. 

 

Como parte de la unión para la 

facultad participó de forma permanente en las reuniones mensuales de la Red 

Interna de Vinculación Universitaria, organizada por la Secretaria de Extensión y 

Vinculación de la Universidad, aportando ideas pa

vinculación para el organismo académico.
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Para la promoción de los diversos productos y servicios que ofrece la facultad, a 

través de sus diferentes áreas, se creó 1 catálogo de productos y servicios, que 

contiene la descripción y especificaciones sobre los mismos. Dicho catálogo se 

puede obtener en documento electrónico e impreso. 

or, la facultad participó en el Foro de Calidad 2011 colocando un 

stand mostrando los productos y servicios de la Coordinación de Producción como: 

De forma permanente, la facultad participa en las reuniones del gremio veterinario, 

el caso de la reunión para formar la Asociación Mexiquense de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Conejos, perteneciente a Colegio 

Mexiquense de Médicos Veterinarios, que contó con la participación activa de 

docentes de nuestro organismo académico, dedicados a la cunicultura. Además de 

que es miembro activo del Consejo Regional-Distrital de Desarrollo Sustentable 

Región VI Metepec y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 

Como parte de la unión para la vinculación que caracteriza a la Universidad, la 

facultad participó de forma permanente en las reuniones mensuales de la Red 

Interna de Vinculación Universitaria, organizada por la Secretaria de Extensión y 

Vinculación de la Universidad, aportando ideas para la mejora de las herramientas de 

vinculación para el organismo académico. 
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que ofrece la facultad, a 

través de sus diferentes áreas, se creó 1 catálogo de productos y servicios, que 

contiene la descripción y especificaciones sobre los mismos. Dicho catálogo se 

or, la facultad participó en el Foro de Calidad 2011 colocando un 

stand mostrando los productos y servicios de la Coordinación de Producción como: 

De forma permanente, la facultad participa en las reuniones del gremio veterinario, 

el caso de la reunión para formar la Asociación Mexiquense de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Conejos, perteneciente a Colegio 

Mexiquense de Médicos Veterinarios, que contó con la participación activa de 

démico, dedicados a la cunicultura. Además de 

Distrital de Desarrollo Sustentable 

Región VI Metepec y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 

vinculación que caracteriza a la Universidad, la 

facultad participó de forma permanente en las reuniones mensuales de la Red 

Interna de Vinculación Universitaria, organizada por la Secretaria de Extensión y 

ra la mejora de las herramientas de 
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5. Administración ágil y transparente

 

Ordenamiento y Eficiencia Administrativa

 

Un reto importante de la FMVZ es optimizar el ejercicio 

recursos que le son asignados mediante una correcta administración de los mismos, 

además que para nuestra facultad es imperativo entrar a la modernidad cibernética 

de los diferentes procesos. 

 

En lo correspondiente al Plan de Desarrollo 2011

de Medicina Veterinaria y Zootecnia planteó 211 metas, de las cuales el 

cumplieron en su totalidad, 1

moderado, 4.05% un avance inferior y 

mención que las metas con un avance inferior y nulo, no están programadas para el 

periodo que se reporta. 

 

Iniciando con la subdirección administ

se han aplicado el 100% de los procesos trasversales certificados bajo la Norma ISO 

9001-2008, que aplican a nuestro organismo académico, establecidos por el Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC).

difícil lograrlo sin el respaldo del personal administrativo y de confianza, amen del 

académico, que con la acertada orientación de la Dirección de Organización de 

Desarrollo Administrativo (DODA)

 

En el mes de Diciembre de 201

de Organización de la FMVZ, documento que incluye el organigrama de la Facultad, 

los objetivos, funciones y actividades que deben ejecutarse en cada 

considerada en el organigrama de la Facultad, do

aceptado en el 2010 por parte de al administración 2007

impartió un curso-taller por parte de la DODA para dar cumplimiento a la elaboración 
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Administración ágil y transparente 

Ordenamiento y Eficiencia Administrativa 

Un reto importante de la FMVZ es optimizar el ejercicio y transparencia 

asignados mediante una correcta administración de los mismos, 

además que para nuestra facultad es imperativo entrar a la modernidad cibernética 

 

En lo correspondiente al Plan de Desarrollo 2011-2015, para el año 2012, la Faculta

de Medicina Veterinaria y Zootecnia planteó 211 metas, de las cuales el 

cumplieron en su totalidad, 14.7% tiene un avance bueno, 6.2

% un avance inferior y 4.7% presentan un avance nulo, haciendo 

on un avance inferior y nulo, no están programadas para el 

Iniciando con la subdirección administrativa de la facultad podemos mencionar

se han aplicado el 100% de los procesos trasversales certificados bajo la Norma ISO 

2008, que aplican a nuestro organismo académico, establecidos por el Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC). Importante es el mencionar que esto sería muy 

lograrlo sin el respaldo del personal administrativo y de confianza, amen del 

académico, que con la acertada orientación de la Dirección de Organización de 

(DODA) nos ayudado a llegar a buen puerto.

En el mes de Diciembre de 2011, fue sometido al proceso de actualización el Manual 

de Organización de la FMVZ, documento que incluye el organigrama de la Facultad, 

los objetivos, funciones y actividades que deben ejecutarse en cada 

en el organigrama de la Facultad, documento que había sido creado y 

aceptado en el 2010 por parte de al administración 2007-2011, además que se 

taller por parte de la DODA para dar cumplimiento a la elaboración 
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y transparencia de los 

asignados mediante una correcta administración de los mismos, 

además que para nuestra facultad es imperativo entrar a la modernidad cibernética 

2015, para el año 2012, la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia planteó 211 metas, de las cuales el 70.35% se 

6.2% un avance 

% presentan un avance nulo, haciendo 

on un avance inferior y nulo, no están programadas para el 

emos mencionar que 

se han aplicado el 100% de los procesos trasversales certificados bajo la Norma ISO 

2008, que aplican a nuestro organismo académico, establecidos por el Sistema 

Importante es el mencionar que esto sería muy 

lograrlo sin el respaldo del personal administrativo y de confianza, amen del 

académico, que con la acertada orientación de la Dirección de Organización de 

nos ayudado a llegar a buen puerto. 

1, fue sometido al proceso de actualización el Manual 

de Organización de la FMVZ, documento que incluye el organigrama de la Facultad, 

los objetivos, funciones y actividades que deben ejecutarse en cada área 

cumento que había sido creado y 

2011, además que se 

taller por parte de la DODA para dar cumplimiento a la elaboración 
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del Manual de Procedimientos de

los diferentes coordinadores y jefes de departamento 

este momento se encuentra también en evaluación.

 

La infraestructura académica y equipamiento con el que actualmente cuenta nuestra 

facultad, consta de 160 espacios distribuidos en sus diferentes áreas: 26 aulas, 19 

aulas automatizadas, 2 aula digitales

de uso, para cursos y capacitaciones 2 h

instituciones de distintas partes del mundo. 

interactivo; un video proyector de proyección focal ultracorta; una cámara que 

permite una vista frontal del Aula Digital y la audiencia; un equ

está configurado para ser utilizado desde la consola principal y esta sincronizado con 

los diversos equipos que tiene instalados el Aula Digital; un equipo de cómputo 

instalado en la consola principal que permite la ejecución de program

aplicaciones instaladas en ésta; un equipo de videoconferencia que permite llevar a 

cabo una comunicación bidireccional de audio y video entre el Aula Digital como 

sede receptora y alguna otra institución u organización como sede emisora, dando 

pauta a la realización de reuniones, conferencias y otro tipo de eventos de 

distante en tiempo real,14 laboratorios, 4 talleres, 4 salas de cómputo, 3 auditorios 

(dos en la FMVZ, y uno en el HVPE), 5 canchas deportivas (Futbol soccer y futbol 

rápido, basquetbol, volibol y tenis), 2 cafeterías y 111 cubículos para profesores y 

112 en total. 

En el periodo que se informa,

aportamos seis Auditores Internos, quienes se encuentran activos en las auditorías 

internas de los procesos Administrativos y de Laboratorios a nivel institucional.

 

La Facultad participa activamente en el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. A este respecto, se renovó el comité y 

se han tenido 3 reuniones para coordinar las acciones del sistema. Además, la 
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del Manual de Procedimientos de la propia facultad. Trabajo muy arduo realizado por 

los diferentes coordinadores y jefes de departamento del organismo académico

este momento se encuentra también en evaluación. 

La infraestructura académica y equipamiento con el que actualmente cuenta nuestra 

60 espacios distribuidos en sus diferentes áreas: 26 aulas, 19 

aula digitales tipo A (equipo AETHRA) y 1 tipo B

de uso, para cursos y capacitaciones 2 horas. de Videoconferencia al mes con 

instituciones de distintas partes del mundo. las cuales cuentan con un pizarrón 

interactivo; un video proyector de proyección focal ultracorta; una cámara que 

permite una vista frontal del Aula Digital y la audiencia; un equipo de DVD, el cual 

está configurado para ser utilizado desde la consola principal y esta sincronizado con 

los diversos equipos que tiene instalados el Aula Digital; un equipo de cómputo 

instalado en la consola principal que permite la ejecución de program

aplicaciones instaladas en ésta; un equipo de videoconferencia que permite llevar a 

cabo una comunicación bidireccional de audio y video entre el Aula Digital como 

sede receptora y alguna otra institución u organización como sede emisora, dando 

a la realización de reuniones, conferencias y otro tipo de eventos de 

14 laboratorios, 4 talleres, 4 salas de cómputo, 3 auditorios 

(dos en la FMVZ, y uno en el HVPE), 5 canchas deportivas (Futbol soccer y futbol 

uetbol, volibol y tenis), 2 cafeterías y 111 cubículos para profesores y 

informa, la facultad se apega a 73 procesos administrativos; y 

aportamos seis Auditores Internos, quienes se encuentran activos en las auditorías 

ternas de los procesos Administrativos y de Laboratorios a nivel institucional.

La Facultad participa activamente en el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. A este respecto, se renovó el comité y 

3 reuniones para coordinar las acciones del sistema. Además, la 
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arduo realizado por 

del organismo académico y en 

La infraestructura académica y equipamiento con el que actualmente cuenta nuestra 

60 espacios distribuidos en sus diferentes áreas: 26 aulas, 19 

tipo A (equipo AETHRA) y 1 tipo B, con 120 Hrs 

de Videoconferencia al mes con 

las cuales cuentan con un pizarrón 

interactivo; un video proyector de proyección focal ultracorta; una cámara que 

ipo de DVD, el cual 

está configurado para ser utilizado desde la consola principal y esta sincronizado con 

los diversos equipos que tiene instalados el Aula Digital; un equipo de cómputo 

instalado en la consola principal que permite la ejecución de programas y 

aplicaciones instaladas en ésta; un equipo de videoconferencia que permite llevar a 

cabo una comunicación bidireccional de audio y video entre el Aula Digital como 

sede receptora y alguna otra institución u organización como sede emisora, dando 

a la realización de reuniones, conferencias y otro tipo de eventos de manera 

14 laboratorios, 4 talleres, 4 salas de cómputo, 3 auditorios 

(dos en la FMVZ, y uno en el HVPE), 5 canchas deportivas (Futbol soccer y futbol 

uetbol, volibol y tenis), 2 cafeterías y 111 cubículos para profesores y 

la facultad se apega a 73 procesos administrativos; y 

aportamos seis Auditores Internos, quienes se encuentran activos en las auditorías 

ternas de los procesos Administrativos y de Laboratorios a nivel institucional. 

La Facultad participa activamente en el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. A este respecto, se renovó el comité y 

3 reuniones para coordinar las acciones del sistema. Además, la 
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facultad cuenta con 4 procesos certificados bajo la Norma ISO 9001: 2008, mismos 

que permiten asegurar la calidad de los servicios que ofrecemos. 

 

El Centro de Investigación y Estudios Avanza

con 2 procesos certificados por American Trust Register (ATR) bajo la norma ISO

9001:2008, desde 2004 y recertificados en octubre del 2010, con vigencia a 

diciembre de 2013; estos son, el Diagnóstico en Sanidad Acuícola 

en Salud Animal. Estos procesos son la base para tener 

acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y autorizadas por 

SAGARPA para ofrecer servicios de diagnóstico a la sociedad. 

 

En este mismo rubro, en 

Pequeñas Especies sometió a evaluación ante la American Trust Register

procesos, superando los requisitos para l

residencia clínica” y “Servicios veterinarios p

tienen vigencia hasta diciembre de 2013.

 

En el caso del laboratorio del CeMeGo continúa reconocido por la SAGARPA, como 

centro de procesamiento de semen fresco (CEPROSEM)

de Sanidad Animal, bajo la norma oficial NOM

 

Las diversas actividades de orden administrativo y de apoyo se desarrollan por un 

total de 91 personas, de las cuales 70 cuentan con la categoría de sindicalizado, 

desempeñando funciones de campo, de laboratorio, au

de confianza realizando cuestiones administrativas.

personas eventuales, que de igual forma desempeñan diversas funciones.

 

Respecto a instrumentos de planeación, se integró el Plan de desarrollo 20

el Programa Operativo Anual 2012, se dio seguimiento a las respectivas 
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procesos certificados bajo la Norma ISO 9001: 2008, mismos 

que permiten asegurar la calidad de los servicios que ofrecemos.  

l Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), cuenta 

con 2 procesos certificados por American Trust Register (ATR) bajo la norma ISO

9001:2008, desde 2004 y recertificados en octubre del 2010, con vigencia a 

diciembre de 2013; estos son, el Diagnóstico en Sanidad Acuícola y el Diagnóstico 

en Salud Animal. Estos procesos son la base para tener 9 pruebas de ensayo 

acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y autorizadas por 

SAGARPA para ofrecer servicios de diagnóstico a la sociedad.  

ro, en el mes de octubre de 2011, el Hospital Veterinario para 

Pequeñas Especies sometió a evaluación ante la American Trust Register

procesos, superando los requisitos para la certificación, estos son “I

residencia clínica” y “Servicios veterinarios para pequeñas especies” cuyos procesos 

tienen vigencia hasta diciembre de 2013. 

En el caso del laboratorio del CeMeGo continúa reconocido por la SAGARPA, como 

centro de procesamiento de semen fresco (CEPROSEM), conforme a la Ley Federal 

bajo la norma oficial NOM-027-ZOO-1995. 

Las diversas actividades de orden administrativo y de apoyo se desarrollan por un 

total de 91 personas, de las cuales 70 cuentan con la categoría de sindicalizado, 

desempeñando funciones de campo, de laboratorio, auxiliares y de intendencia; 21 

de confianza realizando cuestiones administrativas. Además, se han contratado 2 

personas eventuales, que de igual forma desempeñan diversas funciones.

Respecto a instrumentos de planeación, se integró el Plan de desarrollo 20

el Programa Operativo Anual 2012, se dio seguimiento a las respectivas 
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procesos certificados bajo la Norma ISO 9001: 2008, mismos 

dos en Salud Animal (CIESA), cuenta 

con 2 procesos certificados por American Trust Register (ATR) bajo la norma ISO 

9001:2008, desde 2004 y recertificados en octubre del 2010, con vigencia a 

y el Diagnóstico 

pruebas de ensayo 

acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y autorizadas por 

, el Hospital Veterinario para 

Pequeñas Especies sometió a evaluación ante la American Trust Register, 2 

a certificación, estos son “Ingreso a 

ara pequeñas especies” cuyos procesos 

En el caso del laboratorio del CeMeGo continúa reconocido por la SAGARPA, como 

conforme a la Ley Federal 

Las diversas actividades de orden administrativo y de apoyo se desarrollan por un 

total de 91 personas, de las cuales 70 cuentan con la categoría de sindicalizado, 

xiliares y de intendencia; 21 

, se han contratado 2 

personas eventuales, que de igual forma desempeñan diversas funciones. 

Respecto a instrumentos de planeación, se integró el Plan de desarrollo 2011-2015, 

el Programa Operativo Anual 2012, se dio seguimiento a las respectivas 
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evaluaciones trimestrales 2011 y 2012, y se elaboraron los cuadros de mando y 

mapas estratégicos. 

Como integrante de la des Ciencias Agropecuarias, se trabajó en conjunto con l

Facultad de Ciencias Agrícolas y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

para la programación de los recursos obtenidos en 

seguimiento y evaluación de las metas compromiso.

 

Conociendo la importancia de contar con personal 

actualizado, durante 2011, 13

de formación y capacitación. En lo que va de este año 2012, 27 han asistido a cursos 

de desarrollo humano, manejo del sistema integral de inform

Excel intermedio con manejo de tablas dinámicas, entre otros.

 

Me es grato informar que la 

Certificación por parte de Great Place to Work Institute 

políticas y prácticas que mejoran la calidad de vida

y cumplir los requisitos establecidos en el Proceso de Certificación Great Place to 

Work Institute – México, los cuales cumplen con las especificaciones GPTWIMX

03 al 07 (Certificación de la metodología para calificar las condiciones de trabajo de 

las empresas) del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.

 

En el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Subdirección 

Administrativa de nuestro organismo 

de la Facultad, el cual se presentó ante los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

en la última sesión de diciembre 2011, en donde el reporte es de $4,570,383.75 

distribuidos de la siguiente manera; $233,840.7

para gasto de inversión; FMVZ

289,525.40 y los Hospitales de Pequeñas $

$175,167.00, CeMeGo $25,062.00 respectivamente.
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evaluaciones trimestrales 2011 y 2012, y se elaboraron los cuadros de mando y 

Como integrante de la des Ciencias Agropecuarias, se trabajó en conjunto con l

Facultad de Ciencias Agrícolas y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

para la programación de los recursos obtenidos en PIFI 2011

seguimiento y evaluación de las metas compromiso. 

Conociendo la importancia de contar con personal administrativo capacitado y 

actualizado, durante 2011, 13 colaboradores de nuestra Facultad asistieron a cursos 

de formación y capacitación. En lo que va de este año 2012, 27 han asistido a cursos 

de desarrollo humano, manejo del sistema integral de información administrativa y 

Excel intermedio con manejo de tablas dinámicas, entre otros. 

Me es grato informar que la FMVZ, el día 13 de mayo del 2011, recibió la 

Certificación por parte de Great Place to Work Institute - México, por impulsar 

prácticas que mejoran la calidad de vida laboral dentro de 

y cumplir los requisitos establecidos en el Proceso de Certificación Great Place to 

México, los cuales cumplen con las especificaciones GPTWIMX

cación de la metodología para calificar las condiciones de trabajo de 

las empresas) del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C.

En el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Subdirección 

Administrativa de nuestro organismo académico realizó un informe anual de ingresos 

de la Facultad, el cual se presentó ante los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

en la última sesión de diciembre 2011, en donde el reporte es de $4,570,383.75 

distribuidos de la siguiente manera; $233,840.75 por concepto de gasto corriente, y 

para gasto de inversión; FMVZ $1,149,013.45, el CIESA $596,569.15

y los Hospitales de Pequeñas $2,101,206.00 y Grandes Especies  

25,062.00 respectivamente. 
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evaluaciones trimestrales 2011 y 2012, y se elaboraron los cuadros de mando y 

Como integrante de la des Ciencias Agropecuarias, se trabajó en conjunto con la 

Facultad de Ciencias Agrícolas y el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 

2011-2012, en el 

administrativo capacitado y 

de nuestra Facultad asistieron a cursos 

de formación y capacitación. En lo que va de este año 2012, 27 han asistido a cursos 

ación administrativa y 

, el día 13 de mayo del 2011, recibió la 

México, por impulsar 

dentro de la organización 

y cumplir los requisitos establecidos en el Proceso de Certificación Great Place to 

México, los cuales cumplen con las especificaciones GPTWIMX-PR 

cación de la metodología para calificar las condiciones de trabajo de 

las empresas) del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C. 

En el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la Subdirección 

académico realizó un informe anual de ingresos 

de la Facultad, el cual se presentó ante los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

en la última sesión de diciembre 2011, en donde el reporte es de $4,570,383.75 

5 por concepto de gasto corriente, y 

$1,149,013.45, el CIESA $596,569.15, el CECS 

2,101,206.00 y Grandes Especies  
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Por otra parte, la FMVZ genero $
venta de servicios, convenios de prestación de servicios profesionales, proyectos de 
investigación, servicios de diagnóstico y venta de animales.

Con respecto al Programa Integral de Fortalecimi

recibimos la cantidad de $

para desarrollar proyectos de investigación, $

PTCs, $671,696.00 para equipamient

mantenimiento de laboratorios, $

incrementar la eficiencia terminal del PE. 

bibliohemerográfico y el resto para actividades que permitan mejorar los

de los PE como de los investigadores. Cantidad que si bien no es suficiente nos 

ayuda a mejorar. El recurso PI

que se apoyó $430,690.00 para el desarrollo de 

$509,000.00 para equipamiento de laboratorios y talleres, $347,315.00 para 

mantenimiento de laboratorios, $41,103.00 para apoyo a la titulación, en el caso de 

movilidad tanto para profesores como alumnos de l

$210,298.00, adquisición de material bibliohemerográfico $138,842.00 y el resto para 

apoyo en las prácticas de los estudiantes.

 

Igualmente nuestro responsable del programa de Seguridad, Protección Universitaria 

y al Ambiente organizó 1 curso de primeros auxilios a fin de ten

actuar en caso de una emergencia. Además dos simulacros de evacuación ante 

diferentes contingencias. 

 

En enero del 2012 se realizó el pago de renovación ante CONEVET ($2,000.00), por 

parte de la facultad y el pago a CONCERVET ($20,000

100% de los cursos que se ofrecen en la facultad, y de esta forma mejorar el nivel de 

los mismos.  
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FMVZ genero $4,328,470.00 de ingresos propios por concepto de 
venta de servicios, convenios de prestación de servicios profesionales, proyectos de 
investigación, servicios de diagnóstico y venta de animales. 

Con respecto al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI

recibimos la cantidad de $2,306,071.00, con los cuales se apoyaron $ 346,900.00 

r proyectos de investigación, $54,708.00 para propiciar la movilidad de 

671,696.00 para equipamiento de laboratorios y talleres, $

tenimiento de laboratorios, $39,440.00 apoyo a la titulación, $270,787.00 para 

incrementar la eficiencia terminal del PE. $189,422.00 para adquisición de material 

bibliohemerográfico y el resto para actividades que permitan mejorar los

de los PE como de los investigadores. Cantidad que si bien no es suficiente nos 

ayuda a mejorar. El recurso PIFI-2011 que se recibió fue de $2,384,423.00

430,690.00 para el desarrollo de 2 proyectos de investigación, 

09,000.00 para equipamiento de laboratorios y talleres, $347,315.00 para 

mantenimiento de laboratorios, $41,103.00 para apoyo a la titulación, en el caso de 

movilidad tanto para profesores como alumnos de licenciatura y posgrado fue de 

ción de material bibliohemerográfico $138,842.00 y el resto para 

apoyo en las prácticas de los estudiantes. 

Igualmente nuestro responsable del programa de Seguridad, Protección Universitaria 

curso de primeros auxilios a fin de tener los elementos para 

actuar en caso de una emergencia. Además dos simulacros de evacuación ante 

nero del 2012 se realizó el pago de renovación ante CONEVET ($2,000.00), por 

parte de la facultad y el pago a CONCERVET ($20,000.00) para la certificación del 

100% de los cursos que se ofrecen en la facultad, y de esta forma mejorar el nivel de 
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de ingresos propios por concepto de 
venta de servicios, convenios de prestación de servicios profesionales, proyectos de 

ento Institucional (PIFI-2010) 

2,306,071.00, con los cuales se apoyaron $ 346,900.00 

opiciar la movilidad de 

eres, $372,433.00 

270,787.00 para 

189,422.00 para adquisición de material 

bibliohemerográfico y el resto para actividades que permitan mejorar los índices tanto 

de los PE como de los investigadores. Cantidad que si bien no es suficiente nos 

2,384,423.00, con lo 

2 proyectos de investigación, 

09,000.00 para equipamiento de laboratorios y talleres, $347,315.00 para 

mantenimiento de laboratorios, $41,103.00 para apoyo a la titulación, en el caso de 

icenciatura y posgrado fue de 

ción de material bibliohemerográfico $138,842.00 y el resto para 

Igualmente nuestro responsable del programa de Seguridad, Protección Universitaria 

er los elementos para 

actuar en caso de una emergencia. Además dos simulacros de evacuación ante 

nero del 2012 se realizó el pago de renovación ante CONEVET ($2,000.00), por 

.00) para la certificación del 

100% de los cursos que se ofrecen en la facultad, y de esta forma mejorar el nivel de 
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Obra Universitaria 

 

En cumplimiento de este compromiso se realizó el mantenimiento anual de los 

edificios administrativos y 

instalaciones eléctricas, entre otras habilitaciones de herrería y albañilería. Se 

mantuvieron las áreas verdes y deportivas.

 

Se llevó a cabo el mantenimiento de pintura de todos los edificios de la facul

través de la dirección de obra universitaria. La colocación de 5

las aulas que quedaban pendientes. Se compró 

impresiones para poder atender las necesidades de la facultad. Se compró 

cortacetos, una podadora y 

verdes de la FMVZ, CeMeGo, HVGE e incinerador. Se realizó mantenimiento a la 

Unidad de Manejo Ambiental “Las Maravillas”, a la planta de luz, y al parque 

vehicular de la facultad. Se d

producción animal. 

 

Se colocaron 12 tomas de corriente en las bancas de descanso de la FMVZ, para 

utilización de los alumnos. Se dio mantenimiento a los microscopios de los 

laboratorios de prácticas del CeMeG

 

Es importante mencionar que en el periodo que se informa se conformó la Comisión 

de Seguridad e Higiene de la FMVZ, así como el Comité Interno de Protección 

Universitaria. 

 

Haciendo uso de los recursos programados en los proyectos PIFI respectivos, se 

mantenimiento a instalaciones del laboratorio de bromatología, laboratorio de 

prácticas de licenciatura, CIESA, HVPE y ordeñadora de la posta zootécnica. Se 

compró una cámara frigorífica, un refrigerador vertical con dos puertas de cristal, un 
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En cumplimiento de este compromiso se realizó el mantenimiento anual de los 

edificios administrativos y de docencia; se dio mantenimiento correctivo a las 

instalaciones eléctricas, entre otras habilitaciones de herrería y albañilería. Se 

mantuvieron las áreas verdes y deportivas. 

Se llevó a cabo el mantenimiento de pintura de todos los edificios de la facul

través de la dirección de obra universitaria. La colocación de 5 laptops y cañones en 

que quedaban pendientes. Se compró 1 nuevo copy-printer para el área de 

impresiones para poder atender las necesidades de la facultad. Se compró 

cetos, una podadora y 1 desbrozadora para dar mantenimiento a las áreas 

verdes de la FMVZ, CeMeGo, HVGE e incinerador. Se realizó mantenimiento a la 

Unidad de Manejo Ambiental “Las Maravillas”, a la planta de luz, y al parque 

vehicular de la facultad. Se dio mantenimiento al equipo agrícola del área de 

Se colocaron 12 tomas de corriente en las bancas de descanso de la FMVZ, para 

utilización de los alumnos. Se dio mantenimiento a los microscopios de los 

laboratorios de prácticas del CeMeGo. 

Es importante mencionar que en el periodo que se informa se conformó la Comisión 

de Seguridad e Higiene de la FMVZ, así como el Comité Interno de Protección 

Haciendo uso de los recursos programados en los proyectos PIFI respectivos, se 

mantenimiento a instalaciones del laboratorio de bromatología, laboratorio de 

prácticas de licenciatura, CIESA, HVPE y ordeñadora de la posta zootécnica. Se 

compró una cámara frigorífica, un refrigerador vertical con dos puertas de cristal, un 
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En cumplimiento de este compromiso se realizó el mantenimiento anual de los 

de docencia; se dio mantenimiento correctivo a las 

instalaciones eléctricas, entre otras habilitaciones de herrería y albañilería. Se 

Se llevó a cabo el mantenimiento de pintura de todos los edificios de la facultad a 

laptops y cañones en 

printer para el área de 

impresiones para poder atender las necesidades de la facultad. Se compró 1 

desbrozadora para dar mantenimiento a las áreas 

verdes de la FMVZ, CeMeGo, HVGE e incinerador. Se realizó mantenimiento a la 

Unidad de Manejo Ambiental “Las Maravillas”, a la planta de luz, y al parque 

io mantenimiento al equipo agrícola del área de 

Se colocaron 12 tomas de corriente en las bancas de descanso de la FMVZ, para 

utilización de los alumnos. Se dio mantenimiento a los microscopios de los 

Es importante mencionar que en el periodo que se informa se conformó la Comisión 

de Seguridad e Higiene de la FMVZ, así como el Comité Interno de Protección 

Haciendo uso de los recursos programados en los proyectos PIFI respectivos, se dio 

mantenimiento a instalaciones del laboratorio de bromatología, laboratorio de 

prácticas de licenciatura, CIESA, HVPE y ordeñadora de la posta zootécnica. Se 

compró una cámara frigorífica, un refrigerador vertical con dos puertas de cristal, un 
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refrigerador con una puerta, analizador hematológico, una microcentrifuga, 

analizador de química, un microscopio óptico entre otros.

 

El área de almacenamiento de residuos

que resguarda desechos de los distintos laboratorios de nuestra Facultad, se le ha 

dado mantenimiento respectivo.

 

Respecto a los equipos científicos básicos y especializados de los laboratorios, se 

ofreció el mantenimiento preventivo y correctivo. Se ate

necesarios para el buen funcionamiento a los microscopios, centrífugas, estufas 

bacteriológicas, refrigeradores, congeladores, equipo de Rayos X, incubadoras, entre 

otros. Los laboratorios de prácticas, el de metabolismo, bromatología

se encuentran operando satisfactoriamente.

 

También se adquirieron los materiales y reactivos necesarios para las prácticas 

contempladas en los programas de las unidades de aprendizaje. La infraestructura 

deportiva del “Campus el Cerrillo” 

rápido, basquetbol, voleibol, frontón, beisbol y tenis. De igual forma se ofrece 

mantenimiento constante para tener esta infraestructura operando de manera 

cotidiana y en condiciones de uso en los eventos dep

recreación rutinaria de alumnos, académicos y administrativos.

 

Se encuentra en la Dirección de Obra Universitaria la propuesta del 

arquitectónico del segundo piso del edificio “A” de forma que 

concretado ya que los espacios actuales 

 

En este rubro agradacemos al Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego por el apoyo 

incondicional otorgado para la construcc

remodelación de los edificios “A” y “ B” del Hospital Veterinario Para Pequeñas 

Especies con un monto de 21.7 millones de pesos
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ador con una puerta, analizador hematológico, una microcentrifuga, 

analizador de química, un microscopio óptico entre otros. 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos biológicos e infecciosos

que resguarda desechos de los distintos laboratorios de nuestra Facultad, se le ha 

dado mantenimiento respectivo. 

Respecto a los equipos científicos básicos y especializados de los laboratorios, se 

ofreció el mantenimiento preventivo y correctivo. Se atendieron los servicios 

necesarios para el buen funcionamiento a los microscopios, centrífugas, estufas 

bacteriológicas, refrigeradores, congeladores, equipo de Rayos X, incubadoras, entre 

otros. Los laboratorios de prácticas, el de metabolismo, bromatología

se encuentran operando satisfactoriamente. 

También se adquirieron los materiales y reactivos necesarios para las prácticas 

contempladas en los programas de las unidades de aprendizaje. La infraestructura 

deportiva del “Campus el Cerrillo” cuenta con canchas de futbol asociación, futbol 

rápido, basquetbol, voleibol, frontón, beisbol y tenis. De igual forma se ofrece 

mantenimiento constante para tener esta infraestructura operando de manera 

cotidiana y en condiciones de uso en los eventos deportivos programados y para la 

recreación rutinaria de alumnos, académicos y administrativos. 

Se encuentra en la Dirección de Obra Universitaria la propuesta del 

arquitectónico del segundo piso del edificio “A” de forma que esperamos pronto se

que los espacios actuales están rebasados y son insuficientes.

En este rubro agradacemos al Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego por el apoyo 

otorgado para la construcción del edificio “C” de investigación 

los edificios “A” y “ B” del Hospital Veterinario Para Pequeñas 

cies con un monto de 21.7 millones de pesos, dichas remodelaciones 
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ador con una puerta, analizador hematológico, una microcentrifuga, 

e infecciosos (RPBI) 

que resguarda desechos de los distintos laboratorios de nuestra Facultad, se le ha 

Respecto a los equipos científicos básicos y especializados de los laboratorios, se 

ndieron los servicios 

necesarios para el buen funcionamiento a los microscopios, centrífugas, estufas 

bacteriológicas, refrigeradores, congeladores, equipo de Rayos X, incubadoras, entre 

otros. Los laboratorios de prácticas, el de metabolismo, bromatología y reproducción 

También se adquirieron los materiales y reactivos necesarios para las prácticas 

contempladas en los programas de las unidades de aprendizaje. La infraestructura 

cuenta con canchas de futbol asociación, futbol 

rápido, basquetbol, voleibol, frontón, beisbol y tenis. De igual forma se ofrece 

mantenimiento constante para tener esta infraestructura operando de manera 

ortivos programados y para la 

Se encuentra en la Dirección de Obra Universitaria la propuesta del anteproyecto 

esperamos pronto sea 

rebasados y son insuficientes. 

En este rubro agradacemos al Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego por el apoyo 

de investigación y 

los edificios “A” y “ B” del Hospital Veterinario Para Pequeñas 

, dichas remodelaciones servirán 
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para continuar ofreciendo servicios a la sociedad, 

a profesionales de diferentes partes de la 

generaciones. 

 

Consolidación de los Fines y Objetivos del FONDICT.

 

El 6 de julio de 2010, fue trasferido el Centro de Evaluación Estatal (CEE) que 

operaba a través del FONDIC a nuestr

coordinado y administrado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 

agosto del 2011 cambia el nombre de CEE a 

Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesiona

sus actividades realizarán la formación, capacitación, acreditación y en su caso, 

certificación de competencias a prestadores de servicios profesionales (PSP); así 

como la supervisión del desempeño en situación de trabajo y 

calidad de los servicios profesionales.

 

Administrativamente está integrado por un coordinador general que es el Director de 

la FMVZ, Un Titular del CECS, 12 Colaboradores que participan en las áreas de 

capacitación, evaluación del desemp

laborales, área de análisis y captura y área administrativa y secretarial. Por otro lado 

se contrataron a 15 Coordinadores Reg

proyectos de los productores. Durante el año

se ofertaron 96 capacitaciones técnicas pecuarias en 11 regiones del Estado de 

México, 88 agrícolas, 80 de desarrollo empresarial, 40 de desarrollo organizativo, 54 

servicios básicos, 44 CODERS, 11 estudios de mercado

un total de 421 servicios y 1949 verificaciones en campo. Es importante mencionar 

que esto es un esfuerzo conjunto de varias instituciones como SAGARPA, 

SEDAGRO e INCA RURAL.
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para continuar ofreciendo servicios a la sociedad, así como el programa especialidad 

de diferentes partes de la republica mexicana y del extranjero

Consolidación de los Fines y Objetivos del FONDICT. 

El 6 de julio de 2010, fue trasferido el Centro de Evaluación Estatal (CEE) que 

operaba a través del FONDIC a nuestra Facultad. A partir de esta fecha el CEE es 

coordinado y administrado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 

agosto del 2011 cambia el nombre de CEE a “Centro Estatal de Capacitación y 

Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales CECS”

realizarán la formación, capacitación, acreditación y en su caso, 

certificación de competencias a prestadores de servicios profesionales (PSP); así 

como la supervisión del desempeño en situación de trabajo y seguimiento de la 

calidad de los servicios profesionales. 

Administrativamente está integrado por un coordinador general que es el Director de 

la FMVZ, Un Titular del CECS, 12 Colaboradores que participan en las áreas de 

capacitación, evaluación del desempeño de los PSP, evaluación de competencias 

laborales, área de análisis y captura y área administrativa y secretarial. Por otro lado 

se contrataron a 15 Coordinadores Regionales que realizan la supervis

proyectos de los productores. Durante el año que llevamos coordinando este centro, 

se ofertaron 96 capacitaciones técnicas pecuarias en 11 regiones del Estado de 

México, 88 agrícolas, 80 de desarrollo empresarial, 40 de desarrollo organizativo, 54 

servicios básicos, 44 CODERS, 11 estudios de mercado y 12 PESA/FAO, haciendo 

un total de 421 servicios y 1949 verificaciones en campo. Es importante mencionar 

que esto es un esfuerzo conjunto de varias instituciones como SAGARPA, 

SEDAGRO e INCA RURAL. 
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como el programa especialidad 

blica mexicana y del extranjero, con 17 

El 6 de julio de 2010, fue trasferido el Centro de Evaluación Estatal (CEE) que 

a Facultad. A partir de esta fecha el CEE es 

coordinado y administrado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 

“Centro Estatal de Capacitación y 

les CECS” que dentro de 

realizarán la formación, capacitación, acreditación y en su caso, 

certificación de competencias a prestadores de servicios profesionales (PSP); así 

seguimiento de la 

Administrativamente está integrado por un coordinador general que es el Director de 

la FMVZ, Un Titular del CECS, 12 Colaboradores que participan en las áreas de 

eño de los PSP, evaluación de competencias 

laborales, área de análisis y captura y área administrativa y secretarial. Por otro lado 

ionales que realizan la supervisión de los 

que llevamos coordinando este centro, 

se ofertaron 96 capacitaciones técnicas pecuarias en 11 regiones del Estado de 

México, 88 agrícolas, 80 de desarrollo empresarial, 40 de desarrollo organizativo, 54 

y 12 PESA/FAO, haciendo 

un total de 421 servicios y 1949 verificaciones en campo. Es importante mencionar 

que esto es un esfuerzo conjunto de varias instituciones como SAGARPA, 
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Los PSP recibieron 74 cursos de capacitación en áreas c

innovador”, interpretación de análisis de suelos, formación de agencias de 

corredores, panel de consultores, formación de instructores, balance de dietas de 

mínimo costo por computadora entre otros.

gran estructura que presenta la organización de las actividades del CECS y del gran 

número de prestadores de servicios profesionales, la facultad se auxilió de las 

tecnologías de información para poder atender la demanda antes citada, tal es el 

caso del curso – taller en línea “Como ser un prestador de servicios profesionales 

Innovador”, que contó con la participación de varias sedes conectadas en tiempo real 

para el curso. Dicho Curso contó con la participación de 10 Centros Universitarios de 

la Universidad ubicados en diferentes regiones del Estado de México, 7 Organismos 

Académicos y 3 dependencias universitarias.
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Los PSP recibieron 74 cursos de capacitación en áreas como “como ser un PSP 

innovador”, interpretación de análisis de suelos, formación de agencias de 

corredores, panel de consultores, formación de instructores, balance de dietas de 

mínimo costo por computadora entre otros. Es importante mencionar, que debido 

gran estructura que presenta la organización de las actividades del CECS y del gran 

número de prestadores de servicios profesionales, la facultad se auxilió de las 

tecnologías de información para poder atender la demanda antes citada, tal es el 

taller en línea “Como ser un prestador de servicios profesionales 

Innovador”, que contó con la participación de varias sedes conectadas en tiempo real 

para el curso. Dicho Curso contó con la participación de 10 Centros Universitarios de 

rsidad ubicados en diferentes regiones del Estado de México, 7 Organismos 

Académicos y 3 dependencias universitarias. 
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omo “como ser un PSP 

innovador”, interpretación de análisis de suelos, formación de agencias de 

corredores, panel de consultores, formación de instructores, balance de dietas de 

Es importante mencionar, que debido a la 

gran estructura que presenta la organización de las actividades del CECS y del gran 

número de prestadores de servicios profesionales, la facultad se auxilió de las 

tecnologías de información para poder atender la demanda antes citada, tal es el 

taller en línea “Como ser un prestador de servicios profesionales 

Innovador”, que contó con la participación de varias sedes conectadas en tiempo real 

para el curso. Dicho Curso contó con la participación de 10 Centros Universitarios de 

rsidad ubicados en diferentes regiones del Estado de México, 7 Organismos 
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6. Gobierno sensible, deporte y cultura física.

 

Un gobierno transparente y con rendición de cuentas, da certeza y confiabilidad en el 

cumplimiento de los objetivos de la facultad, y en el fomento de la seguridad de los 

estudiantes, docentes y administrativos. Además, la integración, en forma 

organizada, de disciplinas deportivas y de activación física, que permiten fortalecer el 

desarrollo integral de los estudiantes, motivando la participación entusiasta de toda la 

comunidad universitaria. 

 

Gobierno con responsabilidad social

 

Las reuniones de trabajo colegiadas para la toma de 

con el que la facultad construye su democracia; para eso, se llevaron a cabo 12 

sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, donde se 

trataron asuntos de vital importancia para la operación de la facultad. En ese sentido, 

se contó con la participación de 50 i

diferentes etapas de selección, a través de las convocatorias correspondientes.

 

El fortalecimiento de la identidad, es una de las actividades fundamentales de la 

facultad,  para ello, se realizó la reestructuración d

académico; así como del logotipo de algunas áreas de servicios como HVGE, CIESA 

y CeMeGO. La reestructuración del escudo de la facultad y de los logotipos, 

obedeció a la necesidad de renovación, visión y conceptualización actual y f

la misma, atendiendo los nuevos retos con un esquema de profesionalismo, 

pertinencia y responsabilidad social. Además, se creó un ícono representativo (el 

ícono FMVZ), como complemento e identificación de las siglas del organismo 

académico. Decir FMVZ, es decir Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

 

Aunado a lo anterior, se elaboró un Cuadernillo de Identidad

muestra la evolución que ha tenido la facultad a través de los años, describiendo 
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Gobierno sensible, deporte y cultura física. 

Un gobierno transparente y con rendición de cuentas, da certeza y confiabilidad en el 

cumplimiento de los objetivos de la facultad, y en el fomento de la seguridad de los 

estudiantes, docentes y administrativos. Además, la integración, en forma 

organizada, de disciplinas deportivas y de activación física, que permiten fortalecer el 

lo integral de los estudiantes, motivando la participación entusiasta de toda la 

Gobierno con responsabilidad social 

Las reuniones de trabajo colegiadas para la toma de decisiones, representan el pilar 

construye su democracia; para eso, se llevaron a cabo 12 

sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, donde se 

trataron asuntos de vital importancia para la operación de la facultad. En ese sentido, 

se contó con la participación de 50 integrantes de los H.H. Consejos en sus 

diferentes etapas de selección, a través de las convocatorias correspondientes.

El fortalecimiento de la identidad, es una de las actividades fundamentales de la 

facultad,  para ello, se realizó la reestructuración del escudo del organismo 

académico; así como del logotipo de algunas áreas de servicios como HVGE, CIESA 

y CeMeGO. La reestructuración del escudo de la facultad y de los logotipos, 

obedeció a la necesidad de renovación, visión y conceptualización actual y f

la misma, atendiendo los nuevos retos con un esquema de profesionalismo, 

pertinencia y responsabilidad social. Además, se creó un ícono representativo (el 

ícono FMVZ), como complemento e identificación de las siglas del organismo 

FMVZ, es decir Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Aunado a lo anterior, se elaboró un Cuadernillo de Identidad de la FMVZ

muestra la evolución que ha tenido la facultad a través de los años, describiendo 
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Un gobierno transparente y con rendición de cuentas, da certeza y confiabilidad en el 

cumplimiento de los objetivos de la facultad, y en el fomento de la seguridad de los 

estudiantes, docentes y administrativos. Además, la integración, en forma 

organizada, de disciplinas deportivas y de activación física, que permiten fortalecer el 

lo integral de los estudiantes, motivando la participación entusiasta de toda la 

, representan el pilar 

construye su democracia; para eso, se llevaron a cabo 12 

sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, donde se 

trataron asuntos de vital importancia para la operación de la facultad. En ese sentido, 

ntegrantes de los H.H. Consejos en sus 

diferentes etapas de selección, a través de las convocatorias correspondientes. 

El fortalecimiento de la identidad, es una de las actividades fundamentales de la 

el escudo del organismo 

académico; así como del logotipo de algunas áreas de servicios como HVGE, CIESA 

y CeMeGO. La reestructuración del escudo de la facultad y de los logotipos, 

obedeció a la necesidad de renovación, visión y conceptualización actual y futura de 

la misma, atendiendo los nuevos retos con un esquema de profesionalismo, 

pertinencia y responsabilidad social. Además, se creó un ícono representativo (el 

ícono FMVZ), como complemento e identificación de las siglas del organismo 

FMVZ, es decir Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

de la FMVZ, donde se 

muestra la evolución que ha tenido la facultad a través de los años, describiendo 
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parte de su historia, los símb

representatividad particular y la visión que tiene hacia un futuro lleno de retos y 

oportunidades de desarrollo.

 

Como parte de la guía y asesoría vocacional de los estudiantes del nivel medio 

superior, la facultad organizó 2 visitas guiadas a sus instalaciones, a tendiendo los 

requerimientos de las instituciones solicitantes, como el caso de la Escuela 

Preparatoria de Amanalco de Becerra y del Plantel de la Escuela Preparatoria 

“Ignacio Ramírez Calzada” de la UAEM.

 

En protección universitaria, la facultad cuenta con 1 Programa de Atención y 

Prevención a la Salud Integral de los Universitarios, donde se realizan una serie de 

conferencias y pláticas semestrales, en coordinación con el ISEM, para todos los 

alumnos de la facultad. 

 

El cuidado al medio ambiente es fundamental en la armonía de la vida estudiantil y 

pedagógica, para esto, la facultad cuenta con la Brigada Ambiental Universitaria, 

conformada por alumnos y docentes del organismo académico. Dicha brigada 

organiza eventos para el cuidado y conservación del medio ambiente, entre los que 

destacan, 8 conferencias, cuyos temas expuestos fueron: elaboración de composta, 

producción y bienestar animal sustentable, medio ambiente y fauna silvestre, 

conservación de vida silvestre, recolección de PET, protección a no fumadores, 

fecalismo canino y la contribución de los animales en el desarrollo rural, entre otros.

 

Aunado a lo anterior, la facultad

Recolección de PET y se elaboró 

fumadores.  
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parte de su historia, los símbolos que la caracterizan, las áreas de su 

representatividad particular y la visión que tiene hacia un futuro lleno de retos y 

oportunidades de desarrollo. 

Como parte de la guía y asesoría vocacional de los estudiantes del nivel medio 

organizó 2 visitas guiadas a sus instalaciones, a tendiendo los 

requerimientos de las instituciones solicitantes, como el caso de la Escuela 

Preparatoria de Amanalco de Becerra y del Plantel de la Escuela Preparatoria 

“Ignacio Ramírez Calzada” de la UAEM. 

En protección universitaria, la facultad cuenta con 1 Programa de Atención y 

Prevención a la Salud Integral de los Universitarios, donde se realizan una serie de 

conferencias y pláticas semestrales, en coordinación con el ISEM, para todos los 

El cuidado al medio ambiente es fundamental en la armonía de la vida estudiantil y 

pedagógica, para esto, la facultad cuenta con la Brigada Ambiental Universitaria, 

conformada por alumnos y docentes del organismo académico. Dicha brigada 

niza eventos para el cuidado y conservación del medio ambiente, entre los que 

destacan, 8 conferencias, cuyos temas expuestos fueron: elaboración de composta, 

producción y bienestar animal sustentable, medio ambiente y fauna silvestre, 

silvestre, recolección de PET, protección a no fumadores, 

fecalismo canino y la contribución de los animales en el desarrollo rural, entre otros.

Aunado a lo anterior, la facultad se llevó a cabo la Jornada Veterinaria de 

Recolección de PET y se elaboró el Periódico Mural sobre el programa de No 
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olos que la caracterizan, las áreas de su 

representatividad particular y la visión que tiene hacia un futuro lleno de retos y 

Como parte de la guía y asesoría vocacional de los estudiantes del nivel medio 

organizó 2 visitas guiadas a sus instalaciones, a tendiendo los 

requerimientos de las instituciones solicitantes, como el caso de la Escuela 

Preparatoria de Amanalco de Becerra y del Plantel de la Escuela Preparatoria 

En protección universitaria, la facultad cuenta con 1 Programa de Atención y 

Prevención a la Salud Integral de los Universitarios, donde se realizan una serie de 

conferencias y pláticas semestrales, en coordinación con el ISEM, para todos los 

El cuidado al medio ambiente es fundamental en la armonía de la vida estudiantil y 

pedagógica, para esto, la facultad cuenta con la Brigada Ambiental Universitaria, 

conformada por alumnos y docentes del organismo académico. Dicha brigada 

niza eventos para el cuidado y conservación del medio ambiente, entre los que 

destacan, 8 conferencias, cuyos temas expuestos fueron: elaboración de composta, 

producción y bienestar animal sustentable, medio ambiente y fauna silvestre, 

silvestre, recolección de PET, protección a no fumadores, 

fecalismo canino y la contribución de los animales en el desarrollo rural, entre otros. 

se llevó a cabo la Jornada Veterinaria de 

el Periódico Mural sobre el programa de No 
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Como parte de las actividades en beneficio de la sociedad y de la ecología en 

general, la facultad participó en 2 campañas de reforestación, con un total de 50 

alumnos y 5 docentes. 

 

En ese sentido, la facultad cuenta con el registro y recolección de residuos sólidos 

peligrosos; además de contribuir al programa de ahorro de agua y energía, a través 

de la difusión y concientización de su comunidad mediante pláticas y promoción 

electrónica. 

 

Atendiendo a la rendición de cuentas y transparencia de la información, la facultad a 

actualizado en 3 ocasiones, los datos correspondientes de su administración, a 

petición de las autoridades en la materia. Además, se atendió 1 solicitud de 

información dirigida a la 

Universidad. 

 

Deporte y activación física

 

La activación física y el deporte, constituyen una parte importante en la formación 

integral de los alumnos, en el desempeño productivo de los docentes y 

administrativos, a la vez que representa un esquema fundamental de motivación. 

Para este rubro, la facultad llevó a cabo 3 torneos deportivos para los alumnos, 

destacando la participación de un 10% de la matrícula atendida, es decir 70 alumnos 

aproximadamente; mismos que forman parte de los equipos que participan en los 

Juegos Selectivos Universitarios, cuna de nuestros deportistas de alto rendimiento.

 

Además, se fomento la participación de académicos y administrativos en el programa 

universitario de “Se hace ca

actividades enfocadas a erradicar el sedentarismo en toda la comunidad, logrando 

una asistencia a las actividades de activación física de: 7 docentes y 12 

administrativos. 
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Como parte de las actividades en beneficio de la sociedad y de la ecología en 

general, la facultad participó en 2 campañas de reforestación, con un total de 50 

a facultad cuenta con el registro y recolección de residuos sólidos 

peligrosos; además de contribuir al programa de ahorro de agua y energía, a través 

de la difusión y concientización de su comunidad mediante pláticas y promoción 

la rendición de cuentas y transparencia de la información, la facultad a 

actualizado en 3 ocasiones, los datos correspondientes de su administración, a 

petición de las autoridades en la materia. Además, se atendió 1 solicitud de 

información dirigida a la facultad, a través del portal de transparencia de la 

Deporte y activación física 

La activación física y el deporte, constituyen una parte importante en la formación 

integral de los alumnos, en el desempeño productivo de los docentes y 

strativos, a la vez que representa un esquema fundamental de motivación. 

Para este rubro, la facultad llevó a cabo 3 torneos deportivos para los alumnos, 

destacando la participación de un 10% de la matrícula atendida, es decir 70 alumnos 

ismos que forman parte de los equipos que participan en los 

Juegos Selectivos Universitarios, cuna de nuestros deportistas de alto rendimiento.

Además, se fomento la participación de académicos y administrativos en el programa 

universitario de “Se hace camino al andar”, que promueve la buena salud a partir de 

actividades enfocadas a erradicar el sedentarismo en toda la comunidad, logrando 

una asistencia a las actividades de activación física de: 7 docentes y 12 
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Como parte de las actividades en beneficio de la sociedad y de la ecología en 

general, la facultad participó en 2 campañas de reforestación, con un total de 50 

a facultad cuenta con el registro y recolección de residuos sólidos 

peligrosos; además de contribuir al programa de ahorro de agua y energía, a través 

de la difusión y concientización de su comunidad mediante pláticas y promoción 

la rendición de cuentas y transparencia de la información, la facultad a 

actualizado en 3 ocasiones, los datos correspondientes de su administración, a 

petición de las autoridades en la materia. Además, se atendió 1 solicitud de 

facultad, a través del portal de transparencia de la 

La activación física y el deporte, constituyen una parte importante en la formación 

integral de los alumnos, en el desempeño productivo de los docentes y 

strativos, a la vez que representa un esquema fundamental de motivación. 

Para este rubro, la facultad llevó a cabo 3 torneos deportivos para los alumnos, 

destacando la participación de un 10% de la matrícula atendida, es decir 70 alumnos 

ismos que forman parte de los equipos que participan en los 

Juegos Selectivos Universitarios, cuna de nuestros deportistas de alto rendimiento. 

Además, se fomento la participación de académicos y administrativos en el programa 

mino al andar”, que promueve la buena salud a partir de 

actividades enfocadas a erradicar el sedentarismo en toda la comunidad, logrando 

una asistencia a las actividades de activación física de: 7 docentes y 12 
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En este sentido, la facultad promovió un Plan de Desarrollo Deportivo Anual, que año 

con año actualiza, en función de la demanda de alumnos de nuevo ingreso y en las 

necesidades de atención de la activación física de alumnos, docentes y 

administrativos. El plan incluye torneos de bi

permanentes, activación física del programa “Se hace camino al andar” y acciones 

dirigidas a fortalecer los valores del deporte como pláticas y conferencias.

 

Entre los logros sobresalientes en materia deportiva, la facultad cu

seleccionado universitario en Futbol Asociación (Jesús Alberto Alvarado Morín), 

quien participó en la justa de la Universiada Nacional 2011 celebrada en las 

instalaciones de la UAEM, donde obtuvieron el primer lugar y la medalla de oro de 

dicha competencia. 
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d promovió un Plan de Desarrollo Deportivo Anual, que año 

con año actualiza, en función de la demanda de alumnos de nuevo ingreso y en las 

necesidades de atención de la activación física de alumnos, docentes y 

administrativos. El plan incluye torneos de bienvenida, torneos deportivos 

permanentes, activación física del programa “Se hace camino al andar” y acciones 

dirigidas a fortalecer los valores del deporte como pláticas y conferencias.

Entre los logros sobresalientes en materia deportiva, la facultad cu

seleccionado universitario en Futbol Asociación (Jesús Alberto Alvarado Morín), 

quien participó en la justa de la Universiada Nacional 2011 celebrada en las 

instalaciones de la UAEM, donde obtuvieron el primer lugar y la medalla de oro de 
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d promovió un Plan de Desarrollo Deportivo Anual, que año 

con año actualiza, en función de la demanda de alumnos de nuevo ingreso y en las 

necesidades de atención de la activación física de alumnos, docentes y 

envenida, torneos deportivos 

permanentes, activación física del programa “Se hace camino al andar” y acciones 

dirigidas a fortalecer los valores del deporte como pláticas y conferencias. 

Entre los logros sobresalientes en materia deportiva, la facultad cuenta con un 

seleccionado universitario en Futbol Asociación (Jesús Alberto Alvarado Morín), 

quien participó en la justa de la Universiada Nacional 2011 celebrada en las 

instalaciones de la UAEM, donde obtuvieron el primer lugar y la medalla de oro de 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

7. Modernización y observancia en el marco jurídico universitario.

 

Uno de los objetivos primordiales de nuestra facultad es el cumplir con los 

ordenamientos jurídicos que definen su organización y funcionamiento, así como las 

atribuciones y funciones de su gobierno, academia y administración, importante es el 

cumplir tanto con los derechos y obligaciones que de ella emanan. Por tanto se há 

realizado la difusión de la página web de la universidad donde se encuentran los 

documentos para conocer 

cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, se incluyen temas sobre la 

Legislación Universitaria y la Defensoría de los Derechos Universitarios.

 

La FMVZ cuenta ya con un reglamento interno el

web de la misma. 

 

Es importante mencionar que en relación a la normatividad del manejo y disposición 

final de residuos peligrosos, químicos y biológicos infecciosos, esta actividad se 

desarrolla en las áreas de Nutrició

HVPE, HVGE y CIESA, y cada semestre acude la empresa denominada MEDAM de 

parte de la Dirección de Protección al Medio Ambiente a recolectar y trasladar los 

residuos. 
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Modernización y observancia en el marco jurídico universitario.

Uno de los objetivos primordiales de nuestra facultad es el cumplir con los 

ordenamientos jurídicos que definen su organización y funcionamiento, así como las 

unciones de su gobierno, academia y administración, importante es el 

cumplir tanto con los derechos y obligaciones que de ella emanan. Por tanto se há 

realizado la difusión de la página web de la universidad donde se encuentran los 

documentos para conocer la legislación universitaria. Además, como parte de los 

cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, se incluyen temas sobre la 

Legislación Universitaria y la Defensoría de los Derechos Universitarios.

La FMVZ cuenta ya con un reglamento interno el cual estará disponible en la página 

s importante mencionar que en relación a la normatividad del manejo y disposición 

final de residuos peligrosos, químicos y biológicos infecciosos, esta actividad se 

desarrolla en las áreas de Nutrición y Biología de la Reproducción de la FMVZ, 

HVPE, HVGE y CIESA, y cada semestre acude la empresa denominada MEDAM de 

parte de la Dirección de Protección al Medio Ambiente a recolectar y trasladar los 
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Modernización y observancia en el marco jurídico universitario. 

Uno de los objetivos primordiales de nuestra facultad es el cumplir con los 

ordenamientos jurídicos que definen su organización y funcionamiento, así como las 

unciones de su gobierno, academia y administración, importante es el 

cumplir tanto con los derechos y obligaciones que de ella emanan. Por tanto se há 

realizado la difusión de la página web de la universidad donde se encuentran los 

la legislación universitaria. Además, como parte de los 

cursos de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, se incluyen temas sobre la 

Legislación Universitaria y la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

cual estará disponible en la página 

s importante mencionar que en relación a la normatividad del manejo y disposición 

final de residuos peligrosos, químicos y biológicos infecciosos, esta actividad se 

n y Biología de la Reproducción de la FMVZ, 

HVPE, HVGE y CIESA, y cada semestre acude la empresa denominada MEDAM de 

parte de la Dirección de Protección al Medio Ambiente a recolectar y trasladar los 
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8. Comunicación con valores.

 

Obedeciendo al carácter obligatorio de comunicar las actividades, operaciones y 

resultados que la Facultad obtiene y realiza de manera continua; la comunicación se 

torna en la mejor herramienta de enlace con la comunidad universitaria y con la 

sociedad en general. El esp

es la clave fundamental de la trasparencia y atención hacia la sociedad, hacia los 

diferentes grupos a los que va dirigido el quehacer de la facultad y de la U

en general. 

 

Comunicación con valores

 

La facultad tiene muy claro el objetivo de informar a toda la comunidad universitaria y 

a la sociedad en general, es por ello que implementa los planes y programas 

necesarios para hacerlo. En ese sentido, realizó la edición de 2 números de la rev

“Nueva Época Veterinaria”, donde se plasman todas aquellas actividades dirigidas a 

la actividad de la medicina veterinaria y zootecnia, incluidas la docencia, la 

investigación y la extensión de las mismas.

 

Además, se logró participar activamente en l

TVUAEMex, con 8 entrevistas en Uniradio dirigidas a las áreas de servicio de la 

Facultad como el HVPE, el HVGE, el CIESA y el CeMeGO; y en la Coordinación de 

Producción para el programa de televisión, encargada de la elaboraci

servicios pecuarios que el organismo académico pone a disposición de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general.

 

Utilizando las herramientas de comunicación universitaria, se participó en 4 

ocasiones con artículos en la revista “Va

sobre la medicina veterinaria y zootecnia, su extensionismo y, la vocación de servicio 

comunitario y social. 
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Comunicación con valores. 

carácter obligatorio de comunicar las actividades, operaciones y 

resultados que la Facultad obtiene y realiza de manera continua; la comunicación se 

torna en la mejor herramienta de enlace con la comunidad universitaria y con la 

sociedad en general. El espíritu constante de informar con veracidad y pertinencia, 

es la clave fundamental de la trasparencia y atención hacia la sociedad, hacia los 

diferentes grupos a los que va dirigido el quehacer de la facultad y de la U

valores 

La facultad tiene muy claro el objetivo de informar a toda la comunidad universitaria y 

a la sociedad en general, es por ello que implementa los planes y programas 

necesarios para hacerlo. En ese sentido, realizó la edición de 2 números de la rev

“Nueva Época Veterinaria”, donde se plasman todas aquellas actividades dirigidas a 

la actividad de la medicina veterinaria y zootecnia, incluidas la docencia, la 

investigación y la extensión de las mismas. 

Además, se logró participar activamente en los programas de Uniradio y en 

TVUAEMex, con 8 entrevistas en Uniradio dirigidas a las áreas de servicio de la 

Facultad como el HVPE, el HVGE, el CIESA y el CeMeGO; y en la Coordinación de 

Producción para el programa de televisión, encargada de la elaboraci

servicios pecuarios que el organismo académico pone a disposición de la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. 

Utilizando las herramientas de comunicación universitaria, se participó en 4 

ocasiones con artículos en la revista “Valor Universitario”, con diferentes temáticas 

sobre la medicina veterinaria y zootecnia, su extensionismo y, la vocación de servicio 
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resultados que la Facultad obtiene y realiza de manera continua; la comunicación se 

torna en la mejor herramienta de enlace con la comunidad universitaria y con la 

íritu constante de informar con veracidad y pertinencia, 

es la clave fundamental de la trasparencia y atención hacia la sociedad, hacia los 

diferentes grupos a los que va dirigido el quehacer de la facultad y de la Universidad 

La facultad tiene muy claro el objetivo de informar a toda la comunidad universitaria y 

a la sociedad en general, es por ello que implementa los planes y programas 

necesarios para hacerlo. En ese sentido, realizó la edición de 2 números de la revista 

“Nueva Época Veterinaria”, donde se plasman todas aquellas actividades dirigidas a 

la actividad de la medicina veterinaria y zootecnia, incluidas la docencia, la 

os programas de Uniradio y en 

TVUAEMex, con 8 entrevistas en Uniradio dirigidas a las áreas de servicio de la 

Facultad como el HVPE, el HVGE, el CIESA y el CeMeGO; y en la Coordinación de 

Producción para el programa de televisión, encargada de la elaboración de bienes y 

servicios pecuarios que el organismo académico pone a disposición de la comunidad 

Utilizando las herramientas de comunicación universitaria, se participó en 4 

lor Universitario”, con diferentes temáticas 

sobre la medicina veterinaria y zootecnia, su extensionismo y, la vocación de servicio 
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La utilización de la tecnología fue una premisa en la comunicación de la información 

de la facultad. Para ello, además del sitio web de la facultad, se creó un boletín 

informativo electrónico en web denominado 

mostrar las noticias, los acontecimientos, las actividades y los eventos próximos que 

se llevaron a cabo, o que vendrán como parte del quehacer de este organismo 

académico. Además, de mostrar todas y cada una de las actividades de docenci

investigación, extensión y vinculación y difusión de la cultura, funciones sustantivas 

del organismo académico y de la Universidad.

 

Como parte de la unión para la comunicación que caracteriza a la Universidad, la 

facultad participó de forma permanente 

Dirección de Comunicación Universitaria, aportando ideas para la mejora de las 

herramientas de comunicación en la Universidad y en el organismo académico.
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La utilización de la tecnología fue una premisa en la comunicación de la información 

Para ello, además del sitio web de la facultad, se creó un boletín 

informativo electrónico en web denominado “Universo Veterinaria”, blog creado para 

mostrar las noticias, los acontecimientos, las actividades y los eventos próximos que 

se llevaron a cabo, o que vendrán como parte del quehacer de este organismo 

académico. Además, de mostrar todas y cada una de las actividades de docenci

investigación, extensión y vinculación y difusión de la cultura, funciones sustantivas 

del organismo académico y de la Universidad. 

Como parte de la unión para la comunicación que caracteriza a la Universidad, la 

facultad participó de forma permanente en el enlace de comunicación con la 

Dirección de Comunicación Universitaria, aportando ideas para la mejora de las 

herramientas de comunicación en la Universidad y en el organismo académico.
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La utilización de la tecnología fue una premisa en la comunicación de la información 

Para ello, además del sitio web de la facultad, se creó un boletín 

blog creado para 

mostrar las noticias, los acontecimientos, las actividades y los eventos próximos que 

se llevaron a cabo, o que vendrán como parte del quehacer de este organismo 

académico. Además, de mostrar todas y cada una de las actividades de docencia, 

investigación, extensión y vinculación y difusión de la cultura, funciones sustantivas 

Como parte de la unión para la comunicación que caracteriza a la Universidad, la 

en el enlace de comunicación con la 

Dirección de Comunicación Universitaria, aportando ideas para la mejora de las 

herramientas de comunicación en la Universidad y en el organismo académico. 
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9. Contraloría promotora de una mejor gestión.

 

Los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia, son la base fundamental de 

quehacer honesto, responsable y respetuoso de la facultad, que garanticen una 

correcta aplicación de los recursos y optimización de los mismos, a favor de las 

actividades sustantivas de la U

 

Contraloría promotora de una mejor gestión

 

En ese sentido, la facultad recibió un total de 2 auditorías financieras, con aplicación 

a la Subdirección Administrativa y al Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal CIESA, cump

la Contraloría Universitaria.

 

En este año, se llevó a cabo el cambio de administración 2011 

satisfactoriamente con el proceso de entrega 

Universitaria y realizando el registro correspondiente en el sistema automatizado 

para tal efecto. 

 

Aunado a lo anterior, se atendieron 2 auditorías internas y 2 auditorías externa a los 

procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 de la 

revisión y mejora de los procesos certificados, y la segunda como seguimiento a la 

certificación de los procesos. Dichos procesos se encuentran en las áreas del 

Hospital Veterinario Pequeñas Especies (HVPE) y en el Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA).

 

En ese sentido, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

(CIESA), recibió la auditoria de acreditación de la Entidad Mexicana para la 

Acreditación (EMA), auditoria satisfactoria para seguir cont

de los procesos para la realización de los estudios en Salud Animal y Sanidad 
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Contraloría promotora de una mejor gestión. 

rendición de cuentas y transparencia, son la base fundamental de 

quehacer honesto, responsable y respetuoso de la facultad, que garanticen una 

correcta aplicación de los recursos y optimización de los mismos, a favor de las 

actividades sustantivas de la Universidad. 

Contraloría promotora de una mejor gestión 

En ese sentido, la facultad recibió un total de 2 auditorías financieras, con aplicación 

a la Subdirección Administrativa y al Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal CIESA, cumpliendo al 100% con todos los requisitos solicitados por 

la Contraloría Universitaria. 

En este año, se llevó a cabo el cambio de administración 2011 – 2015, cumpliendo 

satisfactoriamente con el proceso de entrega – recepción, regulado por la Contraloría 

iversitaria y realizando el registro correspondiente en el sistema automatizado 

Aunado a lo anterior, se atendieron 2 auditorías internas y 2 auditorías externa a los 

procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 de la FMVZ; las prime

revisión y mejora de los procesos certificados, y la segunda como seguimiento a la 

certificación de los procesos. Dichos procesos se encuentran en las áreas del 

Hospital Veterinario Pequeñas Especies (HVPE) y en el Centro de Investigación y 

os Avanzados en Salud Animal (CIESA). 

En ese sentido, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

(CIESA), recibió la auditoria de acreditación de la Entidad Mexicana para la 

Acreditación (EMA), auditoria satisfactoria para seguir contando con la acreditación 

de los procesos para la realización de los estudios en Salud Animal y Sanidad 
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rendición de cuentas y transparencia, son la base fundamental de 

quehacer honesto, responsable y respetuoso de la facultad, que garanticen una 

correcta aplicación de los recursos y optimización de los mismos, a favor de las 

En ese sentido, la facultad recibió un total de 2 auditorías financieras, con aplicación 

a la Subdirección Administrativa y al Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

liendo al 100% con todos los requisitos solicitados por 

2015, cumpliendo 

recepción, regulado por la Contraloría 

iversitaria y realizando el registro correspondiente en el sistema automatizado 

Aunado a lo anterior, se atendieron 2 auditorías internas y 2 auditorías externa a los 

; las primeras como 

revisión y mejora de los procesos certificados, y la segunda como seguimiento a la 

certificación de los procesos. Dichos procesos se encuentran en las áreas del 

Hospital Veterinario Pequeñas Especies (HVPE) y en el Centro de Investigación y 

En ese sentido, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

(CIESA), recibió la auditoria de acreditación de la Entidad Mexicana para la 

ando con la acreditación 

de los procesos para la realización de los estudios en Salud Animal y Sanidad 
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Acuícola, acreditación que permite al CIESA fungir como centro de certificación en 

los estudios anteriormente mencionados.
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Acuícola, acreditación que permite al CIESA fungir como centro de certificación en 
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Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma d

México, distinguidos integrantes de los 

apreciada Comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Señoras y 

Señores Secretarios de la Adminis

Académicos de Nivel Medio Superior y Superior, representantes de FAAPAUAEM y 

SUTESUAEM, distinguidos Exdirectores, Invitados Especiales, representantes de los 

Medios de Comunicación, universitarios todos.

El día de hoy he comparecido ante ustedes con la finalidad de rendir cuentas sobre 

el primer periodo del Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 2011-2015. 

En primer termino si me lo 

especial a los integrantes de la comunidad universitaria de esta Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, quienes depositaron su confianza en mi persona y en la 

propuesta del proyecto de trabajo sustentado en la frase “ Por una Facultad con 

Sentido de Pertinencia y Responsabilidad Social”.  

 
Durante este primer año, ha sido fundamental el compromiso institucional de los 

integrantes de nuestro equipo de trabajo, para el logro de las metas trazadas que se 

han realizado con entusiasmo, inteligencia y solidari

la  fortaleza, crecimiento y reconocimiento de nuestro Espacio Académico.

 

A nuestros  alumnos que son la esencia vital de la FMVZ, a los docentes que son la 

armazón sólida de nuestra estructura académica, les agradezco su compromiso y 

participación en eventos académicos, culturales y de apoyo a la sociedad, durante 

este  año; los invito a que sigamos haciendo historia. 

 
Agradezco al personal administrativo que ha laborado de manera cotidiana desde 

sus áreas de trabajo de manera eficiente y con calidad, dando respuesta puntual a 
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MENSAJE 

Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma d

integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno

apreciada Comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Señoras y 

Señores Secretarios de la Administración Central, Directores de Espacios 

Académicos de Nivel Medio Superior y Superior, representantes de FAAPAUAEM y 

SUTESUAEM, distinguidos Exdirectores, Invitados Especiales, representantes de los 

Medios de Comunicación, universitarios todos. 

oy he comparecido ante ustedes con la finalidad de rendir cuentas sobre 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

En primer termino si me lo permiten, quiero agradecer y reconocer de manera 

ial a los integrantes de la comunidad universitaria de esta Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, quienes depositaron su confianza en mi persona y en la 

propuesta del proyecto de trabajo sustentado en la frase “ Por una Facultad con 

inencia y Responsabilidad Social”.   

Durante este primer año, ha sido fundamental el compromiso institucional de los 

integrantes de nuestro equipo de trabajo, para el logro de las metas trazadas que se 

han realizado con entusiasmo, inteligencia y solidaridad, mismas que han permitido 

la  fortaleza, crecimiento y reconocimiento de nuestro Espacio Académico.

A nuestros  alumnos que son la esencia vital de la FMVZ, a los docentes que son la 

armazón sólida de nuestra estructura académica, les agradezco su compromiso y 

participación en eventos académicos, culturales y de apoyo a la sociedad, durante 

s invito a que sigamos haciendo historia.  

Agradezco al personal administrativo que ha laborado de manera cotidiana desde 

sus áreas de trabajo de manera eficiente y con calidad, dando respuesta puntual a 
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Gasca Pliego, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

de Gobierno y Académico, 

apreciada Comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Señoras y 

tración Central, Directores de Espacios 

Académicos de Nivel Medio Superior y Superior, representantes de FAAPAUAEM y 

SUTESUAEM, distinguidos Exdirectores, Invitados Especiales, representantes de los 

oy he comparecido ante ustedes con la finalidad de rendir cuentas sobre 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

miten, quiero agradecer y reconocer de manera 

ial a los integrantes de la comunidad universitaria de esta Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, quienes depositaron su confianza en mi persona y en la 

propuesta del proyecto de trabajo sustentado en la frase “ Por una Facultad con 

Durante este primer año, ha sido fundamental el compromiso institucional de los 

integrantes de nuestro equipo de trabajo, para el logro de las metas trazadas que se 

dad, mismas que han permitido 

la  fortaleza, crecimiento y reconocimiento de nuestro Espacio Académico. 

A nuestros  alumnos que son la esencia vital de la FMVZ, a los docentes que son la 

armazón sólida de nuestra estructura académica, les agradezco su compromiso y 

participación en eventos académicos, culturales y de apoyo a la sociedad, durante 

Agradezco al personal administrativo que ha laborado de manera cotidiana desde 

sus áreas de trabajo de manera eficiente y con calidad, dando respuesta puntual a 
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las demandas de todos y cada uno de los  

contribuyendo de manera importante en los logros informa

 
Sr. Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, el avance significativo que ha tenido 

nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia durante este año, es sin

derivado del liderazgo que le caracteriza, por lo cual quiero expresar mi más amplio 

reconocimiento y agradecimiento por su apoyo.  

  
En este primer informe de actividades, se ha dado cuenta de los avances en las 

metas y objetivos que se plasmaron e

2011-2015, lo que posterior al análisis y discusión certera, nos permitirá consolidarlos 

de manera oportuna en esta administración.

 
Desde casi 40 años que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia inici

actividades académicas, ha sido por su historia uno de los pilares fundamentales de 

la UAEM, hoy por su presente llena de retos y desafíos por lo que se compromete a 

impulsar el conocimiento, las destrezas y habilidades pero especialmente principios 

valores; por su futuro promisorio un espacio universitario de excelencia en la 

formación de recursos humanos de calidad en el área de la salud, altamente 

competitivos para responder a las exigencias de nuestra sociedad.

 
Para concluir me permito convocar

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en seguir reafirmando nuestro compromiso en 

los próximos tres años de la presente administración, ya que estoy seguro que juntos 

lograremos que nuestra institución educa

académico, científico pero especialmente humanístico.   

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en C. José Mauro Victoria Mora
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las demandas de todos y cada uno de los  integrantes de nuestra comunidad, 

contribuyendo de manera importante en los logros informados.  

Sr. Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, el avance significativo que ha tenido 

nuestra Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia durante este año, es sin

derivado del liderazgo que le caracteriza, por lo cual quiero expresar mi más amplio 

reconocimiento y agradecimiento por su apoyo.   

En este primer informe de actividades, se ha dado cuenta de los avances en las 

metas y objetivos que se plasmaron en el Plan de Desarrollo de la nuestra facultad 

2015, lo que posterior al análisis y discusión certera, nos permitirá consolidarlos 

de manera oportuna en esta administración. 

Desde casi 40 años que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia inici

actividades académicas, ha sido por su historia uno de los pilares fundamentales de 

la UAEM, hoy por su presente llena de retos y desafíos por lo que se compromete a 

impulsar el conocimiento, las destrezas y habilidades pero especialmente principios 

valores; por su futuro promisorio un espacio universitario de excelencia en la 

formación de recursos humanos de calidad en el área de la salud, altamente 

competitivos para responder a las exigencias de nuestra sociedad. 

Para concluir me permito convocar a la comunidad universitaria de nuestra Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en seguir reafirmando nuestro compromiso en 

los próximos tres años de la presente administración, ya que estoy seguro que juntos 

lograremos que nuestra institución educativa siga siendo reconocida por su alto nivel 

académico, científico pero especialmente humanístico.    

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Dr. en C. José Mauro Victoria Mora 

Director 
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Sr. Rector Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, el avance significativo que ha tenido 
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derivado del liderazgo que le caracteriza, por lo cual quiero expresar mi más amplio 

En este primer informe de actividades, se ha dado cuenta de los avances en las 

n el Plan de Desarrollo de la nuestra facultad 

2015, lo que posterior al análisis y discusión certera, nos permitirá consolidarlos 

Desde casi 40 años que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia inició sus 

actividades académicas, ha sido por su historia uno de los pilares fundamentales de 

la UAEM, hoy por su presente llena de retos y desafíos por lo que se compromete a 

impulsar el conocimiento, las destrezas y habilidades pero especialmente principios y 

valores; por su futuro promisorio un espacio universitario de excelencia en la 

formación de recursos humanos de calidad en el área de la salud, altamente 

a la comunidad universitaria de nuestra Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en seguir reafirmando nuestro compromiso en 

los próximos tres años de la presente administración, ya que estoy seguro que juntos 

tiva siga siendo reconocida por su alto nivel 
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1. Indicadores Estratégicos

Número de PE nivel I CIEES 
Número de PE de licenciatura Acreditados
Matrícula Atendida 
% de alumnos en programas de calidad.
% de alumnos en programas de movilidad estudiantil
% de egresados de licenciatura que se titulan por CENEVAL.
Índice de aceptación real 
% de alumnos con tutoría 
Relación Alumno/Tutor 
Índice de reprobación al examen final
Índice de deserción 
Índice de eficiencia terminal por cohorte
Índice de titulación global. 
Índice de titulación por cohorte generacional.
Volúmenes por alumno  
Títulos por alumno 
Alumnos por computadora 
% de computadoras conectadas a la red institucional
Número de PE de posgrado. 
% de PTC con maestría 
% de PTC con doctorado 
% de PTC en el PROMEP 
% de PTC en el SNI 
% de PTC en CA 
CA con registro SEP 
CA Consolidados 
CA En Consolidación 
Ca En Formación 
Número de PE de Posgrado en el 
% de alumnos de posgrado en programas de calidad
% de la matrícula con algún tipo de beca
% de alumnos con seguro de salud para estudiantes.
Alumnos que prestaron servicio social.
Alumnos que participaron en prácticas profesionales.
Laboratorios certificados (Procesos)
Procesos certificados ISO:9001:2008
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Anexos 

Indicadores Estratégicos 
 

Indicador Valor Alcanzado
 

Número de PE de licenciatura Acreditados 

% de alumnos en programas de calidad. 
% de alumnos en programas de movilidad estudiantil 
% de egresados de licenciatura que se titulan por CENEVAL. 

de reprobación al examen final 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 

cohorte generacional. 

% de computadoras conectadas a la red institucional 
 

Número de PE de Posgrado en el PNPC. 
% de alumnos de posgrado en programas de calidad 

matrícula con algún tipo de beca 
% de alumnos con seguro de salud para estudiantes. 
Alumnos que prestaron servicio social. 
Alumnos que participaron en prácticas profesionales. 
Laboratorios certificados (Procesos) 

certificados ISO:9001:2008 
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Valor Alcanzado 
1 
1 
686 
100 
11 
17.6 
43.4 
100 
9 

22.3 
4.5 
59.0 
73.1 
19.5 
10 
6 
9 
100 
4 
26 
29 
23 
16 
56.6 
5 
1 
2 
2 
4 

100.00 
60.5 
98.1 
118 
110 
9 
4 
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2. Cuadros Estadísticos
 

Docencia de Calidad y Pertinencia Social: 
Licenciatura y Educación Continúa.

 
Cuadro 1. Cobertura educat

Indicador

Ingreso Programado*/ 
Nuevos inscritos 
Aceptación real (%) 

Fuente. Subdirección académica FMVZ
 
 

Cuadro 2. Oferta y demanda del PE MVZ, por género, ciclo 2011

Indicadores 
Solicitudes de ingreso 

Presentaron EXAII 

Alumnos aceptados 

Alumnos Inscritos 

Índice de Aceptación  Real (%)
Índice de Aceptación  Potencial  (%)
Matrícula Total 

Fuente. Coordinación de Planeación y desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2011
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Cuadros Estadísticos 

Docencia de Calidad y Pertinencia Social: Cobertura Educativa de 
Licenciatura y Educación Continúa. 

Cuadro 1. Cobertura educativa. 

Indicador 
Ciclos

2010-2011 
120 
147 
38.3 

Subdirección académica FMVZ 

Cuadro 2. Oferta y demanda del PE MVZ, por género, ciclo 2011-2012

Género No 
Hombres 218 
Mujeres 134 
Total 352
Hombres 210 
Mujeres 129 

Total 339
Hombres 79 
Mujeres 72 

Total 151
Hombres 77 
Mujeres 70 

Total 147
Índice de Aceptación  Real (%) 43.4 
Índice de Aceptación  Potencial  (%) 41.8 

Hombres 382 
Mujeres 304 
Total 686 

Coordinación de Planeación y desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2011-UAEM
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Cobertura Educativa de 

Ciclos 
2011-2012 

 
147 
43.4 

2012 

Total  
 
 

352 
 
 

339 
 
 

151 
 
 

147 

 
 
 

UAEM 
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Cuadro 3. Matricula por grado de avance y género. Ciclo 2011
Grado de avance Hombres

Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto* 

Total 
*El PE de MVZ considera hasta 12 periodos en su plan de estudios

Fuente. Departamento de control, escolar de la FMVZ

 

Cuadro 4. Indicadores de eficiencia PE MVZ, 2011

Indicador
Egresados 

Titulados 

Índice de Titulación Global 

Índice de titulación por cohorte (%)
Eficiencia terminal por cohorte
Eficiencia terminal global 
Fuente. Departamento de control, escolar de la FMVZ. Agenda Estadística 2011
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Cuadro 3. Matricula por grado de avance y género. Ciclo 2011-2012.
Hombres Mujeres Total

99 88 187
75 61 136
70 50 120
39 40 79
48 29 77
51 36 87
  686

*El PE de MVZ considera hasta 12 periodos en su plan de estudios 

Departamento de control, escolar de la FMVZ 

Indicadores de eficiencia PE MVZ, 2011-2012. 

Indicador Genero 
Hombres 
Mujeres 
Total 
Hombres 
Mujeres 
Total 
Hombres 
Mujeres 
General 

cohorte (%) 19.5
Eficiencia terminal por cohorte 59

79.5
Departamento de control, escolar de la FMVZ. Agenda Estadística 2011 
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2012. 
Total 
187 
136 
120 
79 
77 
87 
686 

No 
44 
49 
93 
39 
29 
68 
88.6 
59.2 
73.1 

19.5 
59 
79.5 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

Cuadro 5. Índices de reprobación y regularización PE MVZ (ciclo 2011

Indicador (2009
 
Índice de reprobación a exámenes finales  
Índice de deserción  
Fuente. Coordinación de Planeación y desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2010

 
 
Cuadro 6. Indicadores de Tutoría Académica del PE de MVZ, 2010

Periodo 
No. 

Tutores PTC

  
2012a 74 54

Fuente. Coordinación de Desarrollo Estudiantil.

 
 
Cuadro 7. Movilidad estudiantil de la FMVZ a IES Nacionales y 

Lugar 
IES Nacionales 
Canadá 
Cuba 
España 
E.E.U.U. 
Uruguay 
Argentina 

Total 
Fuente. Agenda Estadística 2011 UAEM
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Cuadro 5. Índices de reprobación y regularización PE MVZ (ciclo 2011

(2009-2010) % 
 

Índice de reprobación a exámenes finales   22.3
4.5

Coordinación de Planeación y desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2010-UAEM

Cuadro 6. Indicadores de Tutoría Académica del PE de MVZ, 2010

Categoría 
No. Alumnos 
en SITA 

Cobertura de 
tutoría
(%) 

PTC TA PA 

     
54 5 15 686 100 

Coordinación de Desarrollo Estudiantil. 

Cuadro 7. Movilidad estudiantil de la FMVZ a IES Nacionales y Extranjeras. 2011

Licenciatura Posgrado Total 
1 1 2 
0 1 1 
0 1 1 
0 3 3 
0 2 2 
0 1 1 
0 1 1 
1 10 11 

Agenda Estadística 2011 UAEM. 
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Cuadro 5. Índices de reprobación y regularización PE MVZ (ciclo 2011-2012) 

%  
 

22.3 
4.5 
UAEM 

Cuadro 6. Indicadores de Tutoría Académica del PE de MVZ, 2010-2011. 

Cobertura de 
tutoría 

 

Relación 
T/A 

 
 9 

Extranjeras. 2011 

% 
18.18 
9.09 
9.09 
27.7 
18.18 
9.09 
9.09 
100.0 
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Fortalecimiento Académico
 
Cuadro 8. Infraestructura académica en la FMVZ, 2010

Infraestructura 
FMVZ 

Aulas 22 
Aulas 
Automatizadas 

13 

Aulas digitales 3 
Laboratorios 6 
Talleres 2 
Salas de cómputo 2 
Auditorios 2 
Canchas 5 
Cafeterías 2 
Cubículos para 
PTC 

71 

Cubículos 
Totales 

71 

Fuente. Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2011
(licenciatura y posgrado) 

 

 
Cuadro 9. Inventario de equipos de cómputo por sector y equipos personales, 
conectados a la red institucional FMVZ,  2011

Sector 
No. De 

computadoras
No 

Alumnos 106 
Académicos 79 
Administrativo
s 

53 

Total 238 
Equipos 
personales 

 

Fuente.  Departamento de TIC-FMVZ
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Fortalecimiento Académico 

Cuadro 8. Infraestructura académica en la FMVZ, 2010-2011. 
Espacio 

 CIESA HVPE CEMEGO Posta 
1 1 1 1 
0 1 0 0 

2 0 0 0 
10 1 1 1 
0 0 0 2 
1 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
25 10 1 4 

25 10 2 4 

Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2011-UAEM. * Considerando 884 alumnos 

Cuadro 9. Inventario de equipos de cómputo por sector y equipos personales, 
conectados a la red institucional FMVZ,  2011-2012. 

No. De 
computadoras 

En red 
institucional 

% 

%   
44.53 106 44.53 
33.19 79 33.19 
22.26 53 22.26 

100.0 238 100.0 
 0 0 

FMVZ 
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Total 

HVGE 
0 26 
0 14 

0 3 
0 14 
0 4 
0 4 
0 3 
0 5 
0 2 
0 111 

0 112 

UAEM. * Considerando 884 alumnos 

Cuadro 9. Inventario de equipos de cómputo por sector y equipos personales, 

En red 
inalámbrica 

 
6 
2 
1 

238 
198 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

Cuadro 10. Acervo bibliohemerográfico, Biblioteca “El Cerrillo”, 2011

Espacio 

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Fitomejoramiento
Material Bibliográfico General 
FC y FMVZ). 
 
Fuente. Biblioteca de Área el Cerrillo, Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2012

 
Cuadro 11. Personal académico por categoría en la 

Categoría Licenciatura 

PTC 2 

Asignatura 20 

Técnico A 1 

PMT 0 
Totales 23 

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ, Agenda estadística 2011.

*5 PTC Con registro adscritos a la administración central

 
 
Cuadro 12. Plantilla de personal académico y administrativo FMVZ, 2012.

Académicos Profesores de Tiempo 
Técnicos Académicos 
PMT (Medio Tiempo)
Profesores de Asignatura

Administrativos Sindicalizados
De confianza
Por Honorarios

Total 

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Cuadro 10. Acervo bibliohemerográfico, Biblioteca “El Cerrillo”, 2011
 

 

 

Acervo 

Bibliográfico 
Indicadores

Títulos Volúmenes Relación 
A/T

Centro de Investigación y Estudios 
Fitomejoramiento 

1946 2484 6 

Material Bibliográfico General (FCA, 12134 19856 14

   
Biblioteca de Área el Cerrillo, Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2012

Cuadro 11. Personal académico por categoría en la FMVZ. 2011-2012.

No. Profesores por grado académico 

Especialidad Maestría Doctorado 

3 26 29* 

3 5 0 

0 6 0 

1 0 0 
7 37 29 

Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ, Agenda estadística 2011.

os a la administración central 

Cuadro 12. Plantilla de personal académico y administrativo FMVZ, 2012.

Tipo 
Profesores de Tiempo Completo 
Técnicos Académicos  
PMT (Medio Tiempo) 
Profesores de Asignatura 
Sindicalizados 
De confianza 
Por Honorarios 

Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 
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Cuadro 10. Acervo bibliohemerográfico, Biblioteca “El Cerrillo”, 2011-2012. 

Indicadores 

Relación 
A/T 

Relación 
A/V 

 10 

14 10 

  
Biblioteca de Área el Cerrillo, Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2012-UAEM. 

2012. 

Total 
2012 

60 

28 

7 

1 
96 

Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ, Agenda estadística 2011. 

Cuadro 12. Plantilla de personal académico y administrativo FMVZ, 2012. 

Numero 
55 
7 
1 
28 
70 
21 
0 
182 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

Nota 5 Asignados a la administración central
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Asignados a la administración central 
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Cuadro 13. Personal académico en PROED, PROEPA y PROINV,  2011

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ

 
 
Cuadro 14. Becas y licencias a profesores, con goce de sueldo para cursar 
estudios de posgrado y apoyos a eventos científicos. FMVZ

Tipo de Apoyo
Becas PROMEP en desarrollo
Prorroga de licencia con goce de sueldo para estudios de doctorado en el 
extranjero 
Apoyos para participar en eventos académicos científicos nacionales
Fuente. Subdirección Académica

 
 
 

Categoría 
PROED 
PROINV 
PROEPA 
TOTAL 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Cuadro 13. Personal académico en PROED, PROEPA y PROINV,  2011

Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 

licencias a profesores, con goce de sueldo para cursar 
estudios de posgrado y apoyos a eventos científicos. FMVZ-2012.

Tipo de Apoyo 
Becas PROMEP en desarrollo 
Prorroga de licencia con goce de sueldo para estudios de doctorado en el 

Apoyos para participar en eventos académicos científicos nacionales 
Subdirección Académica 

 

No. 
44 
8 
13 
65 
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Cuadro 13. Personal académico en PROED, PROEPA y PROINV,  2011-2012. 

licencias a profesores, con goce de sueldo para cursar 
2012. 

No 
3 
6 

2 
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Investigación humanística, científica y tecnológica: Estudios 
Avanzados con Pertinencia y Calidad
 
 
Cuadro. 15. Nuevos Ingresos a los PE de posgrado 

Programa Hombres

EPO 
EMCPyG 
MCARN 
DCARN 
Total 
Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2011

 

 

Cuadro. 16 Matrícula  total en los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2011

Programa Hombres

EPO 
EMCPyG 
MCARN 
DCARN 
 
Total 
Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2010
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Investigación humanística, científica y tecnológica: Estudios 
Avanzados con Pertinencia y Calidad 

Cuadro. 15. Nuevos Ingresos a los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2011

Género 
Hombres Mujeres 

No % No % No 
7 16.2 5 10 12 
6 13.9 11 22 17 
20 46.51 23 47 43 
10 23.25 9 18 19 

43 48 
Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2011

Cuadro. 16 Matrícula  total en los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2011

Género 
Hombres Mujeres 

No % No % No 
7 6.30 5 4.38 12 
17 15.31 22 19.29 39 
44 39.63 56 49.11 100 
43 38.73 31 27.19 74 

  
111 114 

Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2010
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Investigación humanística, científica y tecnológica: Estudios 

en la FMVZ, ciclo 2011-2012 

Total 

% 
13.18 
18.68 
47.25 
20.87 

91 
Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2011-FMVZ 

Cuadro. 16 Matrícula  total en los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2011-2012 

Total 

% 
5.33 
17.33 
44.44 
32.88 
 

225 
Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2010-FMVZ 
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Cuadro. 17 Matrícula total en PE de 
2012 

Programa Grado de avance

EPO 1º 
EMCPyG 1º 

2º 
MCARN 1º 

2º 
DCARN 1º 

2º 
3º 

Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2011
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Cuadro. 17 Matrícula total en PE de posgrado por grado de avance, ciclo 2011

Grado de avance 
Matrícula 

Hombres 
No % 
12 5.33 7 
17 7.55 6 
22 9.77 11 
47 20.88 19 
53 23.55 25 
18 8.0 10 
31 13.77 17 
25 11.11 16 

Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2011
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posgrado por grado de avance, ciclo 2011-

Mujeres 

5 
11 
11 
28 
28 
8 
14 
9 

Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2011-FMVZ 
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Investigación de calidad 
 
 
Cuadro 18. Grado de habilitación de PTC

Grado Académico PTC

Doctores 29
Maestros 26
Especialistas 3
Licenciatura 2
Total 60
Fuente. Coordinación de Investigación.
 

 

Cuadro 19. Estructura de los CA, FMVZ 2011

Cuerpo Académico Nivel

Producción Animal  Consolidado
Patogénesis 

Microbiana Vet. consolidación
Biotecnología Animal 

Salud Animal 
FormaciónMedicina y Cirugía 

Animal 
PTC registrados en 

CA como 
colaboradores 

Total 
Fuente. Coordinación de Investigación.
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Cuadro 18. Grado de habilitación de PTC 

PTC 
Perfil Promep 
No % No 

29 20 33 16 
26 3 5 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
60 23  16 

Coordinación de Investigación. 

Cuadro 19. Estructura de los CA, FMVZ 2011-2012 

Nivel 

No de PTC Integrantes y Grado 
de habilitación 

 
N
o 

Maestro Doctor 

Consolidado 7 1 6 
En 

consolidación 
7 2 5 

5 1 4 

En 
Formación 

8 4 4 
7 1 6 

    

 34 9 25 
Coordinación de Investigación. 
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SNI- 
 % 
 26 

0 
0 
0 

  

LGAC 

 

1 
1 

1 

2 
1 

 

6 
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Cuadro 20. Artículos científicos publicados por PTC y Cuerpo Académico de la 
FMVZ. 2010-2011 

1. I.A. Domínguez-Vara, L A Lara
Pescador-Salas, M González
cecal fermentation in Mexican Hairless and Mexican cuino pigs. Tropical and Subtropical 
Agroecosystems. 12(2010):531.537

2. A. Barbabosa Pliego, S. Díaz González Vieyra
J.C. Vázquez Chagoyan, H. Monroy: Trypanosoma cruzi in dogs: electrocardigraphic and 
echocardiographic evaluation, in Malinalco, State of Mexico en Research and Reports in 
Tropical Medicine. : 2(2011)155

3. A. Barbabosa Pliego, P. Campos Gil, D. Olivares Hernández, J.A.E. Aparicio Burgos, R. 
Montes de Oca Jiménez, J.S. Martínez Castañeda, L. Ochoa García, C. Guzmán Bracho, J.G. 
Estrada Franco:Prevalence of Trypanosoma cruzi in Dogs (Canis familiaris) and 
Triatomines Durin 2008 in a Sanitary Region of the State of Mexico, Mexico: Vector
And Zoonotic Diseases 11(2)2011. 

4.  P. Vázquez Mendoza, O. A. Castelán Ortega, Determinación de la calidad nutritiva, 
fermentación In Vitro, y metabolitos en arvenses y ras
alimentación del ganado lechero: Tropical and Subtropical Agroecosytems: 14(2011)525
536. 

5. P. Vázquez Mendoza, O.A. Castelán Ortega: Uso de bloques nutricionales como 
complemento para ovinos en el trópico seco del altiplano
Subtropical Agroecosytems 15(2012)87

6. P. Pedraza Beltrán, O.A. Castelán Ortega: On
supplementation on milk yield and  dry matter intake of dairy cows grazing tropical grasses 
in Central  Mexico: Tropical Animal Health and Production: 44(2012) 329

7. J. Olivares Pérez, O.A. Castelán Ortega: Identificación, usos y medición de leguminosas 
arbóreas forrajeras en ranchos ganaderos del sur del estado de México: Tropical and 
Subtropical Agroecosytems 14(2011)739

8. I.A. Domínguez Vara, A. Mondragón, S, Rebollar Rebollar, J.L. Borquez Gastelum, J. 
Hernández Martínez, Margins of sheep meat marketing in Capulhuac, State Of Mexico: 
Tropical and Subtropical Agroecosystems: 14(2011).

9. I.A. Dominguez Vara, R.R. Arvizu, M.S. Rubio, J.L. Borquez Gastelum, J.M. Pinos Rodríguez, 
M. González Ronquillo, G. Jaramillo: Effects on genotype, level of supplementation, and 
organic chromium on growth perfomance, carcass, and meat traits grazing lambs
Science: 88(2011)404-408 

10. M. González Ronquillo, J. Romero, J. Ramón Franco, C. Casado.: Chemical Composition, in 
Situ and in Vitro Degradation of Sowing and age of cut.: Tropical and Subtropical 
Agroecosystems: 14(2011)683

11. M. González Ronquillo, A. Fattah Z.M. Salem, U. Alejandro González, J.G. Estrada Flores, J. 
L. Bastida García, N. Pescador Salas.: Inclusión de heno de chicharo (pisum sativum l.) y 
producción de gas in vitro en dietas para corderos en crecimiento.: Tropical and 
Subtropical Agroecosystems: 14(2011) 989

12. M. González Ronquillo, A.J. Velázquez, J.L. Borquez Gastelum, I.A. Domínguez Vara, R. 
Perezgrovas,: Composición química y producción de gas in vitro de dietas con vainas de 
acacia farnesiana.: Arch. Zootec. : 60(2011).

13. M. González Ronquillo, A.J. Velázquez, R. Perezgrovas, J.L. Borquez Gastelum, I.A. 
Domínguez Vara: Producción, digestibilidad y rentabilidad en corderos de dietas con vainas 
de acacia farnesiana.: Arch. Zootec.: 60(2011)479:488

14. M. González Ronquillo, J. L
Castelán Ortega, Effec of field pea (Pisum sativum L.) level on intake, digestion, ruminal 
fermentation and in vitro gas production in sheep fed maintenance diets.
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Cuadro 20. Artículos científicos publicados por PTC y Cuerpo Académico de la 

Vara, L A Lara-Fuentes, CA García-Montes de Oca, J. Romero
Salas, M González-Ronquillo. Influence of dietary fiber upon In Vitro Microbial 

cecal fermentation in Mexican Hairless and Mexican cuino pigs. Tropical and Subtropical 
Agroecosystems. 12(2010):531.537 
A. Barbabosa Pliego, S. Díaz González Vieyra, N. Ramírez Durán, A. H. Sandoval Trujillo, 
J.C. Vázquez Chagoyan, H. Monroy: Trypanosoma cruzi in dogs: electrocardigraphic and 
echocardiographic evaluation, in Malinalco, State of Mexico en Research and Reports in 
Tropical Medicine. : 2(2011)155-161. 
. Barbabosa Pliego, P. Campos Gil, D. Olivares Hernández, J.A.E. Aparicio Burgos, R. 

Montes de Oca Jiménez, J.S. Martínez Castañeda, L. Ochoa García, C. Guzmán Bracho, J.G. 
Estrada Franco:Prevalence of Trypanosoma cruzi in Dogs (Canis familiaris) and 

omines Durin 2008 in a Sanitary Region of the State of Mexico, Mexico: Vector
And Zoonotic Diseases 11(2)2011.  
P. Vázquez Mendoza, O. A. Castelán Ortega, Determinación de la calidad nutritiva, 
fermentación In Vitro, y metabolitos en arvenses y rastrojo de maíz utilizados para la 
alimentación del ganado lechero: Tropical and Subtropical Agroecosytems: 14(2011)525

P. Vázquez Mendoza, O.A. Castelán Ortega: Uso de bloques nutricionales como 
complemento para ovinos en el trópico seco del altiplano central de México: Tropical and 
Subtropical Agroecosytems 15(2012)87-96 
P. Pedraza Beltrán, O.A. Castelán Ortega: On-farm evaluation of the effect of coffee pulp 
supplementation on milk yield and  dry matter intake of dairy cows grazing tropical grasses 
in Central  Mexico: Tropical Animal Health and Production: 44(2012) 329-336
J. Olivares Pérez, O.A. Castelán Ortega: Identificación, usos y medición de leguminosas 
arbóreas forrajeras en ranchos ganaderos del sur del estado de México: Tropical and 

ical Agroecosytems 14(2011)739-748. 
I.A. Domínguez Vara, A. Mondragón, S, Rebollar Rebollar, J.L. Borquez Gastelum, J. 
Hernández Martínez, Margins of sheep meat marketing in Capulhuac, State Of Mexico: 
Tropical and Subtropical Agroecosystems: 14(2011). 
I.A. Dominguez Vara, R.R. Arvizu, M.S. Rubio, J.L. Borquez Gastelum, J.M. Pinos Rodríguez, 
M. González Ronquillo, G. Jaramillo: Effects on genotype, level of supplementation, and 
organic chromium on growth perfomance, carcass, and meat traits grazing lambs

 
M. González Ronquillo, J. Romero, J. Ramón Franco, C. Casado.: Chemical Composition, in 
Situ and in Vitro Degradation of Sowing and age of cut.: Tropical and Subtropical 
Agroecosystems: 14(2011)683-689.  

llo, A. Fattah Z.M. Salem, U. Alejandro González, J.G. Estrada Flores, J. 
L. Bastida García, N. Pescador Salas.: Inclusión de heno de chicharo (pisum sativum l.) y 
producción de gas in vitro en dietas para corderos en crecimiento.: Tropical and 

Agroecosystems: 14(2011) 989-997 
M. González Ronquillo, A.J. Velázquez, J.L. Borquez Gastelum, I.A. Domínguez Vara, R. 

Composición química y producción de gas in vitro de dietas con vainas de 
Arch. Zootec. : 60(2011). 

M. González Ronquillo, A.J. Velázquez, R. Perezgrovas, J.L. Borquez Gastelum, I.A. 
Domínguez Vara: Producción, digestibilidad y rentabilidad en corderos de dietas con vainas 

Arch. Zootec.: 60(2011)479:488 
M. González Ronquillo, J. L. Bastida García, I. A. Domínguez Vara, J. Romero Bernal, O.A. 
Castelán Ortega, Effec of field pea (Pisum sativum L.) level on intake, digestion, ruminal 
fermentation and in vitro gas production in sheep fed maintenance diets.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

72

Cuadro 20. Artículos científicos publicados por PTC y Cuerpo Académico de la 

Montes de Oca, J. Romero-Bernal. N 
Ronquillo. Influence of dietary fiber upon In Vitro Microbial 

cecal fermentation in Mexican Hairless and Mexican cuino pigs. Tropical and Subtropical 

, N. Ramírez Durán, A. H. Sandoval Trujillo, 
J.C. Vázquez Chagoyan, H. Monroy: Trypanosoma cruzi in dogs: electrocardigraphic and 
echocardiographic evaluation, in Malinalco, State of Mexico en Research and Reports in 

. Barbabosa Pliego, P. Campos Gil, D. Olivares Hernández, J.A.E. Aparicio Burgos, R. 
Montes de Oca Jiménez, J.S. Martínez Castañeda, L. Ochoa García, C. Guzmán Bracho, J.G. 
Estrada Franco:Prevalence of Trypanosoma cruzi in Dogs (Canis familiaris) and 

omines Durin 2008 in a Sanitary Region of the State of Mexico, Mexico: Vector-Borne 

P. Vázquez Mendoza, O. A. Castelán Ortega, Determinación de la calidad nutritiva, 
trojo de maíz utilizados para la 

alimentación del ganado lechero: Tropical and Subtropical Agroecosytems: 14(2011)525-

P. Vázquez Mendoza, O.A. Castelán Ortega: Uso de bloques nutricionales como 
central de México: Tropical and 

farm evaluation of the effect of coffee pulp 
supplementation on milk yield and  dry matter intake of dairy cows grazing tropical grasses 

336 
J. Olivares Pérez, O.A. Castelán Ortega: Identificación, usos y medición de leguminosas 
arbóreas forrajeras en ranchos ganaderos del sur del estado de México: Tropical and 

I.A. Domínguez Vara, A. Mondragón, S, Rebollar Rebollar, J.L. Borquez Gastelum, J. 
Hernández Martínez, Margins of sheep meat marketing in Capulhuac, State Of Mexico: 

I.A. Dominguez Vara, R.R. Arvizu, M.S. Rubio, J.L. Borquez Gastelum, J.M. Pinos Rodríguez, 
M. González Ronquillo, G. Jaramillo: Effects on genotype, level of supplementation, and 
organic chromium on growth perfomance, carcass, and meat traits grazing lambs: Meat 

M. González Ronquillo, J. Romero, J. Ramón Franco, C. Casado.: Chemical Composition, in 
Situ and in Vitro Degradation of Sowing and age of cut.: Tropical and Subtropical 

llo, A. Fattah Z.M. Salem, U. Alejandro González, J.G. Estrada Flores, J. 
L. Bastida García, N. Pescador Salas.: Inclusión de heno de chicharo (pisum sativum l.) y 
producción de gas in vitro en dietas para corderos en crecimiento.: Tropical and 

M. González Ronquillo, A.J. Velázquez, J.L. Borquez Gastelum, I.A. Domínguez Vara, R. 
Composición química y producción de gas in vitro de dietas con vainas de 

M. González Ronquillo, A.J. Velázquez, R. Perezgrovas, J.L. Borquez Gastelum, I.A. 
Domínguez Vara: Producción, digestibilidad y rentabilidad en corderos de dietas con vainas 

. Bastida García, I. A. Domínguez Vara, J. Romero Bernal, O.A. 
Castelán Ortega, Effec of field pea (Pisum sativum L.) level on intake, digestion, ruminal 
fermentation and in vitro gas production in sheep fed maintenance diets. Animal Science 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

Journal: (2011). 

15. J.A. Ibancovichi Camarillo, M. Santos, I.Millán, F.J. Tendillo: Isoflurane but not halothane 
minimum alveolar concentrationsparing response of dexmedetomidine is enhaced in rats 
chronically treated with selective a2
0(2012)41030. 

16. C. Ortega Santana, L.F. Vega, R. Montes de Oca Jiménez, B. Valladares, J.S. Martínez 
Castañeda, M.U.Alonso Fresán, R. Enríquez: Evaluación de la respuesta clínico
inmune humoral en crías de trucha arco iris (Oncorhynchu
experimentalmente con el virus de la Necrosisi Pancreática Infeccionsa (IPNV):
Vet: 43(2011)27-34.  

17. J. Osorio Avalos, H. Horacio Montaldo, C. Flores Serrano, Y. Sulaiman, A. Ortiz Hernández, 
R.B. Angulo Mejorada: Crecimien
Suffolk bajo condiciones intensivas:

18. C. Ortega Santana, S. Rodríguez, A. I. de la Heras, A. Romero, M. Monrás, R. Enríquez: 
Evaluation of the level of Mx3 pro
virus (IPNV) strains of different infectivity.:Veterinary Immunology and Immunopathology.: 
141(2011)190-200 

19. I. Quijano Hernández, A. Castro Barcena, A. Barbabosa Pliego, L. Ochoa García, J. del 
Angel Caraza, J.C. Vázquez Chagoyán.: Seroprevalence Survey of Amercian 
Trypanosomiasis in Central Valley of Toluca.: The Scientific World Journal.: 450619(2012)

20. I. Quijano Hernández, A. Castro Barcena, E. Aparicio Burgos, M.A. Barbosa Mireles, J.V. 
Cruz Chan, J.C. Vázquez Chagoyan, M. E. Bolio González, E. Dumontiel.:  Evaluation of 
Clinical and Immunopathological Features of Different Infective Doses of Trypanosoma 
cruzi in Dogs during the Acute Phase.: The Scientific World Journal 635169(2012)

21. , A. Fattah Z.M. Salem, M. González Ronquillo, L.M. Camacho, M. Cipriano.: Major chemical 
constituents of Leucaena and Salix babylonica leaf extracts.: Journal of Tropical 
Agriculture.: 19(1-2)(2011)95

22. A. Fattah Z.M. Salem Effect of natural extracts of Salix baby
lucocephala on nutrient digestibility and growth performance of lambs.

23. A. Fattah Z.M. Salem, M. Olivares, S. López, M.González Ronquillo, R. Rojo, L.M. Camacho, 
S.M.A. Cerrillo, H.P. Mejía.: Effect of natural extracts of Salix 
lucocephala on nutrient digestibility and growth performance of lambs.:
Science and Technology.: 170(2011)27

24. A. Fattah Z.M. Salem, M.El
H.Alsersy, B.Borhami.: Effec
performance in sheep and goats.:  Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 14(2011)867
874. 

25. A. Fattah Z.M. Salem, O D Montañez
Chavira, J J Martínez-Tinajero, J H Avellaneda
extract as rumen buffer on ruminal desappearance and fermentation in steers.: Indian 
Journal of Animal Sciences.: 82(4)2012.

26. A. Fattah Z.M. Salem, A.O lmedo
Rebollar,B. Albarran and J.Lugo.: Concentration of some elements in blood serum of 
nonlactating goats in a subtropical region of southwest of Mexico State.: Tropical and 
Subtropica Agroecosytems.: 15(2012)71

27. A. Fattah Z.M. Salem, Yorsy Mahmoud Gohar, S. López, M. González
Cerrillo.: Sensitivity of ruminal bacterial isolates of sheep, cattle and buffalo to 13 
therapeutic antibiotics.: African Journa of Microbiology Research.: 6(2)(2012). 

28. A. Fattah Z.M. Salem, A.A. Hassan, M.S. Khalil, H.M. Gado, H.Alsersry, J.Simbaya.: Efect of 
sun-drying and exogenous enzymes on nutrients intake, digestibility and nitrogen 
utilization in shepp fed Atriplex halimus foliages.: Animal Feed Science and Technology.: 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Primer Informe Anual de Actividades 2011-2012 

J.A. Ibancovichi Camarillo, M. Santos, I.Millán, F.J. Tendillo: Isoflurane but not halothane 
minimum alveolar concentrationsparing response of dexmedetomidine is enhaced in rats 
chronically treated with selective a2-adrenoceptor agonist: Laboratory 

C. Ortega Santana, L.F. Vega, R. Montes de Oca Jiménez, B. Valladares, J.S. Martínez 
Castañeda, M.U.Alonso Fresán, R. Enríquez: Evaluación de la respuesta clínico
inmune humoral en crías de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss ) infectadas 
experimentalmente con el virus de la Necrosisi Pancreática Infeccionsa (IPNV):

J. Osorio Avalos, H. Horacio Montaldo, C. Flores Serrano, Y. Sulaiman, A. Ortiz Hernández, 
R.B. Angulo Mejorada: Crecimiento y comportamiento reproductivo de ovinos Poll Dorset y 
Suffolk bajo condiciones intensivas: Rev Mex Cienc Pecu: 2(4) (2011)359-369.
C. Ortega Santana, S. Rodríguez, A. I. de la Heras, A. Romero, M. Monrás, R. Enríquez: 
Evaluation of the level of Mx3 protein synthesis induced by infectious pancreatic necrosis 
virus (IPNV) strains of different infectivity.:Veterinary Immunology and Immunopathology.: 

I. Quijano Hernández, A. Castro Barcena, A. Barbabosa Pliego, L. Ochoa García, J. del 
l Caraza, J.C. Vázquez Chagoyán.: Seroprevalence Survey of Amercian 

Trypanosomiasis in Central Valley of Toluca.: The Scientific World Journal.: 450619(2012)
I. Quijano Hernández, A. Castro Barcena, E. Aparicio Burgos, M.A. Barbosa Mireles, J.V. 

, J.C. Vázquez Chagoyan, M. E. Bolio González, E. Dumontiel.:  Evaluation of 
Clinical and Immunopathological Features of Different Infective Doses of Trypanosoma 
cruzi in Dogs during the Acute Phase.: The Scientific World Journal 635169(2012)

Z.M. Salem, M. González Ronquillo, L.M. Camacho, M. Cipriano.: Major chemical 
constituents of Leucaena and Salix babylonica leaf extracts.: Journal of Tropical 

2)(2011)95-98. 
A. Fattah Z.M. Salem Effect of natural extracts of Salix babylonica and Leucaena 
lucocephala on nutrient digestibility and growth performance of lambs. 
A. Fattah Z.M. Salem, M. Olivares, S. López, M.González Ronquillo, R. Rojo, L.M. Camacho, 
S.M.A. Cerrillo, H.P. Mejía.: Effect of natural extracts of Salix babylonica and Leucaena 
lucocephala on nutrient digestibility and growth performance of lambs.:
Science and Technology.: 170(2011)27-34 
A. Fattah Z.M. Salem, M.El-Adawy, H.Gado, L.M. Camacho, M. González

Effects of exogenous enzymes on nutrients digestibility and growth 
performance in sheep and goats.:  Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 14(2011)867

A. Fattah Z.M. Salem, O D Montañez-Valdez, J M Pinos-Rodríguez, R Rojo-
Tinajero, J H Avellaneda-Cevallos.: Effect of a calcified

extract as rumen buffer on ruminal desappearance and fermentation in steers.: Indian 
Journal of Animal Sciences.: 82(4)2012. 
A. Fattah Z.M. Salem, A.O lmedo-Juarez,R Rojo-Rubio,J. F. Vázquez-Armijo,S. Rebollar
Rebollar,B. Albarran and J.Lugo.: Concentration of some elements in blood serum of 
nonlactating goats in a subtropical region of southwest of Mexico State.: Tropical and 
Subtropica Agroecosytems.: 15(2012)71-75 

Salem, Yorsy Mahmoud Gohar, S. López, M. González-Ronquillo, M.  
Cerrillo.: Sensitivity of ruminal bacterial isolates of sheep, cattle and buffalo to 13 

African Journa of Microbiology Research.: 6(2)(2012). 
. Salem, A.A. Hassan, M.S. Khalil, H.M. Gado, H.Alsersry, J.Simbaya.: Efect of 

drying and exogenous enzymes on nutrients intake, digestibility and nitrogen 
utilization in shepp fed Atriplex halimus foliages.: Animal Feed Science and Technology.: 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

73

J.A. Ibancovichi Camarillo, M. Santos, I.Millán, F.J. Tendillo: Isoflurane but not halothane 
minimum alveolar concentrationsparing response of dexmedetomidine is enhaced in rats 

adrenoceptor agonist: Laboratory Animals: 

C. Ortega Santana, L.F. Vega, R. Montes de Oca Jiménez, B. Valladares, J.S. Martínez 
Castañeda, M.U.Alonso Fresán, R. Enríquez: Evaluación de la respuesta clínico-patológica e 

s mykiss ) infectadas 
experimentalmente con el virus de la Necrosisi Pancreática Infeccionsa (IPNV): Arch. Med. 

J. Osorio Avalos, H. Horacio Montaldo, C. Flores Serrano, Y. Sulaiman, A. Ortiz Hernández, 
to y comportamiento reproductivo de ovinos Poll Dorset y 

369. 
C. Ortega Santana, S. Rodríguez, A. I. de la Heras, A. Romero, M. Monrás, R. Enríquez: 

tein synthesis induced by infectious pancreatic necrosis 
virus (IPNV) strains of different infectivity.:Veterinary Immunology and Immunopathology.: 

I. Quijano Hernández, A. Castro Barcena, A. Barbabosa Pliego, L. Ochoa García, J. del 
l Caraza, J.C. Vázquez Chagoyán.: Seroprevalence Survey of Amercian 

Trypanosomiasis in Central Valley of Toluca.: The Scientific World Journal.: 450619(2012) 
I. Quijano Hernández, A. Castro Barcena, E. Aparicio Burgos, M.A. Barbosa Mireles, J.V. 

, J.C. Vázquez Chagoyan, M. E. Bolio González, E. Dumontiel.:  Evaluation of 
Clinical and Immunopathological Features of Different Infective Doses of Trypanosoma 
cruzi in Dogs during the Acute Phase.: The Scientific World Journal 635169(2012) 

Z.M. Salem, M. González Ronquillo, L.M. Camacho, M. Cipriano.: Major chemical 
constituents of Leucaena and Salix babylonica leaf extracts.: Journal of Tropical 

lonica and Leucaena 

A. Fattah Z.M. Salem, M. Olivares, S. López, M.González Ronquillo, R. Rojo, L.M. Camacho, 
babylonica and Leucaena 

lucocephala on nutrient digestibility and growth performance of lambs.: Animal Feed 

Adawy, H.Gado, L.M. Camacho, M. González-Ronquillo, 
ts of exogenous enzymes on nutrients digestibility and growth 

performance in sheep and goats.:  Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 14(2011)867-

-Rubio, J Salinas-
Cevallos.: Effect of a calcified-seaweed 

extract as rumen buffer on ruminal desappearance and fermentation in steers.: Indian 

Armijo,S. Rebollar-
Rebollar,B. Albarran and J.Lugo.: Concentration of some elements in blood serum of 
nonlactating goats in a subtropical region of southwest of Mexico State.: Tropical and 

Ronquillo, M.  Andrea 
Cerrillo.: Sensitivity of ruminal bacterial isolates of sheep, cattle and buffalo to 13 

African Journa of Microbiology Research.: 6(2)(2012).  
. Salem, A.A. Hassan, M.S. Khalil, H.M. Gado, H.Alsersry, J.Simbaya.: Efect of 

drying and exogenous enzymes on nutrients intake, digestibility and nitrogen 
utilization in shepp fed Atriplex halimus foliages.: Animal Feed Science and Technology.: 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

171(2012)128-135. 

29. A. Fattah Z.M. Salem, J.F. Vázquez
Vara, N.Pescador, J.L. Tinoco.: Effect of season on serum copper and zinc concentrations 
in crossbred coats having different reproductive status under semi
conditions in Southern Mexico State. Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 
14(2011)331-335. 

30. A. Fattah Z.M. Salem, J.F. Vázquez
N.Pescador I. A. Domínguez Vara.: TRACE ELEMENTS IN SHEEP 
REPRODUCTION: A REVIEW.: Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 14(2011)41

31. A. Fattah Z.M. Salem, H.Ammar
saliva from sheep that have ingested quebracho tannins on the in vitro rumen fermentation 
activity to degest tannin
163(2011)77-83. 

32. A. Fattah Z.M. Salem, D.Cardoso, F.D.Provenza, R.Rojo, L.M.Camacho, D.G.Satterlee. Cereal 
type in diet and housing system influences on growth permance and car
Japanese quali genotypes.: Animal Feed Science and Technology.: 163(2011)52

33. A. Fattah Z.M. Salem, H.M.Gado, N.E.Odongo, B.E.Borhami. Influence of exogenous 
enzymes ensiled with orange pulp on digestion and growth performance in lamb
Feed Science and Technology.: 163(2011)131

34. Vazquez Armijo, A. Fattah Z.M. Salem, In vitro gas production and dry matter degradability 
of diets consumed by goats with or without copper and zinc supplementation.: Biological 
trace element research.: 144(2011)580

35. E. Soriano- Vargas,  V. Morales
Rojas, F: Robles-González, P. J. Blackall.: ERIC
Isolates of Avibacterium paragallinarum from 

36. S. Vaca, E. Soriano Vargas, Adherence of Gallibacterium anatis to inert surfaces.: Journal of 
Animal and Veterinary Advances.: 13(2011)1688

37. J. S. Martínez Castañeda, J. E. Aparicio
Shivali Gupta, Monisha Dhiman, R. Montes de Oca
Pliego, J. C. Vázquez-Chagoyan, Nisha Jain Garg.: Testing the Efficacy of a Multi
Component DNA-Prime/ DNA
Neglected Tropical Diseases.: 5(2011).

38. J.S. Martínez Castañeda,  M. Barrera
Pancreatic Necrosis Virus Isolates from M
23(2011)206-2011. 

39. J. S. Martínez Castañeda, L. G. Bautista
Chagoyan, Analysis of canine transmissuble veneral tumor genotypes using the D.loop 
region of mitochondrial DNA,

40. M.Talavera Rojas, N. E.  Reyes Rodriguez,  S. Lagunas Bernabe, P. Fernández Rosas, V. 
Morales Erasto E. Soriano Vargas.: Variabilidad genética de aislamientos de Salmonella 
typhimurium (grupo B) obtenidos de hí
Rev Mex Cienc Pecu.: 2(4)2011.

41. M. Talavera Rojas, J. A. Varela Guerrero, N. E. Reyes Rodríguez, S. Lagunas Bernabé, B. 
Valladares Carranza, M. U. Alonso Fresan, V. Velázquez Ordonéz.: Resistenscia antibiótic
de genotipos de cepas de Salmonella spp de cerdos sacrificados en rastros del Estado de 
México.: Veterinaria México.: 42(4)2011. 

42. M.Talavera Rojas, C. Vázquez Vera,  P. Fernández Rosas, A. H. Peña Romero, E. Soriano 
Vargas, J. M.Talavera González.:
Mycoplasma Synoviae en aves de combate del Altiplano Central en México.:
Científica.: XXII2(2012)135-

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Primer Informe Anual de Actividades 2011-2012 

A. Fattah Z.M. Salem, J.F. Vázquez-Armijo, R.Rojo,R. M.García, D.López, I. A. Domínguez 
Vara, N.Pescador, J.L. Tinoco.: Effect of season on serum copper and zinc concentrations 
in crossbred coats having different reproductive status under semi
conditions in Southern Mexico State. Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 

A. Fattah Z.M. Salem, J.F. Vázquez-Armijo, R.Rojo, D.López, J.L. Tinoco, A.González, 
N.Pescador I. A. Domínguez Vara.: TRACE ELEMENTS IN SHEEP 
REPRODUCTION: A REVIEW.: Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 14(2011)41
A. Fattah Z.M. Salem, H.Ammar S.López R.Bodas J.S.González, Effect of 
saliva from sheep that have ingested quebracho tannins on the in vitro rumen fermentation 

ivity to degest tannin-containing shrubs.: Animal Feed Science and Technology.: 

A. Fattah Z.M. Salem, D.Cardoso, F.D.Provenza, R.Rojo, L.M.Camacho, D.G.Satterlee. Cereal 
type in diet and housing system influences on growth permance and car
Japanese quali genotypes.: Animal Feed Science and Technology.: 163(2011)52
A. Fattah Z.M. Salem, H.M.Gado, N.E.Odongo, B.E.Borhami. Influence of exogenous 
enzymes ensiled with orange pulp on digestion and growth performance in lamb
Feed Science and Technology.: 163(2011)131-136. 
Vazquez Armijo, A. Fattah Z.M. Salem, In vitro gas production and dry matter degradability 
of diets consumed by goats with or without copper and zinc supplementation.: Biological 

earch.: 144(2011)580-587. 
Vargas,  V. Morales-Erasto, A. García Sánchez, C. Salgado-Miranda, M. Talavera

González, P. J. Blackall.: ERIC-PCR Genotyping of Emergent Serovar C
Isolates of Avibacterium paragallinarum from Mexico.: 55(2011)686-688. 
S. Vaca, E. Soriano Vargas, Adherence of Gallibacterium anatis to inert surfaces.: Journal of 
Animal and Veterinary Advances.: 13(2011)1688-1693. 
J. S. Martínez Castañeda, J. E. Aparicio-Burgos, L. Ochoa García, J. A. Zepeda
Shivali Gupta, Monisha Dhiman, R. Montes de Oca-Jiménez, M. Val Arreola, A.  

Chagoyan, Nisha Jain Garg.: Testing the Efficacy of a Multi
Prime/ DNA-Boost Vaccine against Trypanosoma cruzi Infection in Dogs.: 

Neglected Tropical Diseases.: 5(2011). 
J.S. Martínez Castañeda,  M. Barrera-Mejia, C. Ortega Santana.: Genotyping of Infectious 
Pancreatic Necrosis Virus Isolates from Mexico State.: Journal of Aquatic Animal Health.: 

J. S. Martínez Castañeda, L. G. Bautista-Gómez, E. Córdova-Alarcón, J. C. Vázquez
Chagoyan, Analysis of canine transmissuble veneral tumor genotypes using the D.loop 

l DNA, Genes Genet. Syst.: 86(2011)351-355.  
M.Talavera Rojas, N. E.  Reyes Rodriguez,  S. Lagunas Bernabe, P. Fernández Rosas, V. 

E. Soriano Vargas.: Variabilidad genética de aislamientos de Salmonella 
typhimurium (grupo B) obtenidos de hígados de pollo destinados para consumo humano.: 
Rev Mex Cienc Pecu.: 2(4)2011. 
M. Talavera Rojas, J. A. Varela Guerrero, N. E. Reyes Rodríguez, S. Lagunas Bernabé, B. 
Valladares Carranza, M. U. Alonso Fresan, V. Velázquez Ordonéz.: Resistenscia antibiótic
de genotipos de cepas de Salmonella spp de cerdos sacrificados en rastros del Estado de 
México.: Veterinaria México.: 42(4)2011.  
M.Talavera Rojas, C. Vázquez Vera,  P. Fernández Rosas, A. H. Peña Romero, E. Soriano 
Vargas, J. M.Talavera González.: Sero-Prevalencia de Mycoplasma Gallisepticum y 
Mycoplasma Synoviae en aves de combate del Altiplano Central en México.:

-138.   

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

74

Armijo, R.Rojo,R. M.García, D.López, I. A. Domínguez 
Vara, N.Pescador, J.L. Tinoco.: Effect of season on serum copper and zinc concentrations 
in crossbred coats having different reproductive status under semiarid rangeland 
conditions in Southern Mexico State. Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 

R.Rojo, D.López, J.L. Tinoco, A.González, 
N.Pescador I. A. Domínguez Vara.: TRACE ELEMENTS IN SHEEP AND GOATS 
REPRODUCTION: A REVIEW.: Tropical and Subtropical Agroecosytems.: 14(2011)41-275. 

J.S.González, Effect of 
saliva from sheep that have ingested quebracho tannins on the in vitro rumen fermentation 

containing shrubs.: Animal Feed Science and Technology.: 

A. Fattah Z.M. Salem, D.Cardoso, F.D.Provenza, R.Rojo, L.M.Camacho, D.G.Satterlee. Cereal 
type in diet and housing system influences on growth permance and carcass yield in two 
Japanese quali genotypes.: Animal Feed Science and Technology.: 163(2011)52-58.  
A. Fattah Z.M. Salem, H.M.Gado, N.E.Odongo, B.E.Borhami. Influence of exogenous 
enzymes ensiled with orange pulp on digestion and growth performance in lambs.: Animal 

Vazquez Armijo, A. Fattah Z.M. Salem, In vitro gas production and dry matter degradability 
of diets consumed by goats with or without copper and zinc supplementation.: Biological 

Miranda, M. Talavera-
PCR Genotyping of Emergent Serovar C-1 

S. Vaca, E. Soriano Vargas, Adherence of Gallibacterium anatis to inert surfaces.: Journal of 

Burgos, L. Ochoa García, J. A. Zepeda-Escobar, 
Jiménez, M. Val Arreola, A.  Barbabosa-

Chagoyan, Nisha Jain Garg.: Testing the Efficacy of a Multi-
Boost Vaccine against Trypanosoma cruzi Infection in Dogs.: 

Mejia, C. Ortega Santana.: Genotyping of Infectious 
exico State.: Journal of Aquatic Animal Health.: 

Alarcón, J. C. Vázquez-
Chagoyan, Analysis of canine transmissuble veneral tumor genotypes using the D.loop 

M.Talavera Rojas, N. E.  Reyes Rodriguez,  S. Lagunas Bernabe, P. Fernández Rosas, V. 
E. Soriano Vargas.: Variabilidad genética de aislamientos de Salmonella 

gados de pollo destinados para consumo humano.: 

M. Talavera Rojas, J. A. Varela Guerrero, N. E. Reyes Rodríguez, S. Lagunas Bernabé, B. 
Valladares Carranza, M. U. Alonso Fresan, V. Velázquez Ordonéz.: Resistenscia antibiótica 
de genotipos de cepas de Salmonella spp de cerdos sacrificados en rastros del Estado de 

M.Talavera Rojas, C. Vázquez Vera,  P. Fernández Rosas, A. H. Peña Romero, E. Soriano 
Prevalencia de Mycoplasma Gallisepticum y 

Mycoplasma Synoviae en aves de combate del Altiplano Central en México.: Revista 



 
Primer Informe Anual de Actividades 2011

43. J.C.Vázquez-Chagoyan, M. R. González de la Vara, R. A. Valdez, V. Lemus Ramírez, A. Villa 
Godoy C.Romero.: Effects of adrenocorticotropic hormone challenge and age on hair 
cortisol concentrations in dairy cattle.:  The Canadian Journal of Veterinary Research.: 
75(2011)216-221. 

44. J.C. Vázquez Chagoyan, L. S. Pérez Sotelo, G. Vaughan, R. Fajardo, Y.
Modulator Effects of Dietary Supplementation with Saccharomyces Cerevisiae on Colifor 
Counts, Adaptive General Immunologic Response and Growth
Journal of Animal Nutrition, 28(2011)191

45. L. G.Velázquez-Beltran, E. Sánchez
role of working equines to livelihoods in current day campesino hill
central Mexico.: Tropical Animal Health and Production.: 43(8) (2011)1623

46. V. Velázquez Ordoñéz, A. M. Manjarrez López, S. Díaz Zarco, F. Salazar García, B. Valladares 
Carranza, A. del C. Gutiérrez Castillo, A. Barbabosa
Fresán.: Identificación de biotipos de Staphyloccocus aureus en vacas lecheras de 
producción familiar con mastitis subclínica en la región centro
Rev Mex Cienc Pecu 3(2) (2012) 265

47. R. Cano, C. Malo, .L. Gil, A. García, R. Jerez.: Dimethylfomamide is not better than glycerol 
for crypreservation of boar sem

48. R. Cano, C. Malo, .L. Gil, N. González, Luño.: Fennel (Foeniculum vulgare) provides 
antioxidant protection for boar semen.: Andrology XX (2011).

Fuente. Coordinación de Investigación FMVZ.
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Chagoyan, M. R. González de la Vara, R. A. Valdez, V. Lemus Ramírez, A. Villa 
Effects of adrenocorticotropic hormone challenge and age on hair 

cortisol concentrations in dairy cattle.:  The Canadian Journal of Veterinary Research.: 

J.C. Vázquez Chagoyan, L. S. Pérez Sotelo, G. Vaughan, R. Fajardo, Y. González, H. Monroy, 
Modulator Effects of Dietary Supplementation with Saccharomyces Cerevisiae on Colifor 
Counts, Adaptive General Immunologic Response and Growth-Performance in Pigs,
Journal of Animal Nutrition, 28(2011)191-197 

E. Sánchez-Vera, E. G. Nava-Bernal. C. M. Arriaga Jordan.: The 
role of working equines to livelihoods in current day campesino hill-slope communities in 
central Mexico.: Tropical Animal Health and Production.: 43(8) (2011)1623-1632. 

rdoñéz, A. M. Manjarrez López, S. Díaz Zarco, F. Salazar García, B. Valladares 
Carranza, A. del C. Gutiérrez Castillo, A. Barbabosa-Pliego, M. Talavera Rojas, M. U. Alonso 
Fresán.: Identificación de biotipos de Staphyloccocus aureus en vacas lecheras de 
oducción familiar con mastitis subclínica en la región centro-este del Estado de México.: 

Rev Mex Cienc Pecu 3(2) (2012) 265-274. 
R. Cano, C. Malo, .L. Gil, A. García, R. Jerez.: Dimethylfomamide is not better than glycerol 
for crypreservation of boar semen.: Andrology XX.: (2011). 
R. Cano, C. Malo, .L. Gil, N. González, Luño.: Fennel (Foeniculum vulgare) provides 
antioxidant protection for boar semen.: Andrology XX (2011). 

Coordinación de Investigación FMVZ. 
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Chagoyan, M. R. González de la Vara, R. A. Valdez, V. Lemus Ramírez, A. Villa 
Effects of adrenocorticotropic hormone challenge and age on hair 

cortisol concentrations in dairy cattle.:  The Canadian Journal of Veterinary Research.: 

González, H. Monroy, 
Modulator Effects of Dietary Supplementation with Saccharomyces Cerevisiae on Colifor 

Performance in Pigs, Indian 

C. M. Arriaga Jordan.: The 
slope communities in 

1632.  
rdoñéz, A. M. Manjarrez López, S. Díaz Zarco, F. Salazar García, B. Valladares 

Pliego, M. Talavera Rojas, M. U. Alonso 
Fresán.: Identificación de biotipos de Staphyloccocus aureus en vacas lecheras de 

este del Estado de México.: 

R. Cano, C. Malo, .L. Gil, A. García, R. Jerez.: Dimethylfomamide is not better than glycerol 

R. Cano, C. Malo, .L. Gil, N. González, Luño.: Fennel (Foeniculum vulgare) provides 
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Cuadro 21. Publicación de 

Capítulos 
de Libro 

1. Mondragón-Ancelmo Jaime, Domínguez
Rebollar Samuel, Borquez
Juvencio.Canales de comercialización de la carne de ovino en 
Estado de México. En: Los Grandes Retos de la Ganadería: Hambre, Pobreza y 
Crisis Ambiental. Universidad Autónoma de Chapingo, Estado de México. 
Mex. 2010. 

2. Castelán Ortega Octavio A.,Hernández Morales Patricia, Avilés Nova Francisca, 
Rojas Hernández Saul, Olivares Pérez Jaime, Estrada Flores Julieta Gertrudis, 
Angel Gilberto Yong, López González Felipe, Mejía Hernández Pablo En; 
Caracterización de los sistemas silvopastorelis de producción de leche del sur del 
Estado de México.

3. A.Z.M. Salem, 
Importancia del almidón como fuente de energía en la nutrición de rumiantes 
alimentados con dietas altas en grano.

4. A.Z.M. Salem, R. Rojo, O. Montañez, J.F. Vázquez, B.Albarrán En: Capacid
las cabras para utilizar especies forrajeras taniníferas. 

5. A.Z.M. Salem, J. S. González, S. López, M. J. Ranilla, R. Rojo, L.M. Camacho En: 
Impactos y adaptaciones a los taninos en los rumiantes. 

Fuente: Coordinación de Investigación
 
 
Becarios 
 
Cuadro 22. Productos de proyectos de investigación (patentes, artículos, libros 
o capítulos de libros publicados. FMVZ. 2010.

Tesis de licenciatura
Tesis de Maestría
Tesis de Doctorado

Capítulos de Libro
Artículos 

Fuente. Coordinación de Investigación, Coordinación de Planeación y Desarrollo de la FMVZ. * 
Algunas tesis se encuentran en proceso de gestión para presentar  examen.
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Cuadro 21. Publicación de Capítulos de Libro. PTC, FMVZ, 2011-2012

Ancelmo Jaime, Domínguez-Vara Ignacio Arturo, Rebollar
Rebollar Samuel, Borquez-Gastelum José Luis y Hernández
Juvencio.Canales de comercialización de la carne de ovino en 
Estado de México. En: Los Grandes Retos de la Ganadería: Hambre, Pobreza y 
Crisis Ambiental. Universidad Autónoma de Chapingo, Estado de México. 

Castelán Ortega Octavio A.,Hernández Morales Patricia, Avilés Nova Francisca, 
nández Saul, Olivares Pérez Jaime, Estrada Flores Julieta Gertrudis, 

Angel Gilberto Yong, López González Felipe, Mejía Hernández Pablo En; 
Caracterización de los sistemas silvopastorelis de producción de leche del sur del 
Estado de México. 
A.Z.M. Salem, R. Rojo, G. Mendoza, J. F. Vázquez, B. Albarrán, J. L. Borquez En: 
Importancia del almidón como fuente de energía en la nutrición de rumiantes 
alimentados con dietas altas en grano. 
A.Z.M. Salem, R. Rojo, O. Montañez, J.F. Vázquez, B.Albarrán En: Capacid
las cabras para utilizar especies forrajeras taniníferas.  
A.Z.M. Salem, J. S. González, S. López, M. J. Ranilla, R. Rojo, L.M. Camacho En: 
Impactos y adaptaciones a los taninos en los rumiantes.  

de Investigación 

Cuadro 22. Productos de proyectos de investigación (patentes, artículos, libros 
o capítulos de libros publicados. FMVZ. 2010. 

Productos 
Tesis de licenciatura 
Tesis de Maestría 
Tesis de Doctorado 

Libros 
Capítulos de Libro 
Artículos científicos 

Otros 
Total 

Coordinación de Investigación, Coordinación de Planeación y Desarrollo de la FMVZ. * 
Algunas tesis se encuentran en proceso de gestión para presentar  examen. 
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2012 

Vara Ignacio Arturo, Rebollar-
Gastelum José Luis y Hernández-Martínez 

Juvencio.Canales de comercialización de la carne de ovino en Capulhuac, 
Estado de México. En: Los Grandes Retos de la Ganadería: Hambre, Pobreza y 
Crisis Ambiental. Universidad Autónoma de Chapingo, Estado de México. 

Castelán Ortega Octavio A.,Hernández Morales Patricia, Avilés Nova Francisca, 
nández Saul, Olivares Pérez Jaime, Estrada Flores Julieta Gertrudis, 

Angel Gilberto Yong, López González Felipe, Mejía Hernández Pablo En; 
Caracterización de los sistemas silvopastorelis de producción de leche del sur del 

R. Rojo, G. Mendoza, J. F. Vázquez, B. Albarrán, J. L. Borquez En: 
Importancia del almidón como fuente de energía en la nutrición de rumiantes 

A.Z.M. Salem, R. Rojo, O. Montañez, J.F. Vázquez, B.Albarrán En: Capacidades de 

A.Z.M. Salem, J. S. González, S. López, M. J. Ranilla, R. Rojo, L.M. Camacho En: 

Cuadro 22. Productos de proyectos de investigación (patentes, artículos, libros 

No 

2 
10 
3 
0 
2 
11 
5 
25 

Coordinación de Investigación, Coordinación de Planeación y Desarrollo de la FMVZ. * 
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad 
 
Cuadro 23. Becas de licenciatura
No. Modalidad
 Institucionales
1 Económica 
2 Escolaridad 
3 Bono Alimenticio 
4 Conocimiento 
5 Servicio social 
6 Practicas Profesionales
7 Apoyo 
8 Brigadista 
9 Grupo Artístico 
10 Hospedaje 
11 Transporte 
12 Ecologistas 
13 Capacidades Diferentes
14 Madres Jóvenes y Embarazadas
15 Pueblos y Comunidades
16 Padres Jóvenes 
17 Deportivas 
  
 Mixtas 
  

1 BECALOS 
2 PRONABES 
 
Fuente:Departamento de Becas, FMVZ
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Extensión y vinculación para responder a la sociedad  

Cuadro 23. Becas de licenciatura 
Modalidad Cantidad

Institucionales  
230 
20 
142 
1 
5 

Practicas Profesionales 5 
9 
1 
2 
5 
9 
7 

Capacidades Diferentes 3 
Madres Jóvenes y Embarazadas 8 
Pueblos y Comunidades 9 

0 
15 
471 
13 

22 
76 

 
, FMVZ 
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Cantidad 
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Administración ágil y transparente. 
 
Cuadro 24. Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el programa 
del SGC y Procesos propios.

Secretaría/Dirección

Institucionales 
Rectoría 
Contraloría Universitaria 
Abogado General 
Dirección General de Comunicación Universitaria
Secretaría de Docencia 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Secretaría de Rectoría 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Difusión Cultural
Secretaría de Extensión y Vinculación
Secretaría de Administración

Facultad  de Medicina Veterinaria y Zootécnia
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal
Hospital Veterinario para Pequeñas 
Especies 
 

Fuente. Subdirección Administrativa, FMVZ.
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Administración ágil y transparente.  

Cuadro 24. Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el programa 
del SGC y Procesos propios. 

Secretaría/Dirección 

Dirección General de Comunicación Universitaria 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

Planeación y Desarrollo Institucional 
Secretaría de Difusión Cultural 
Secretaría de Extensión y Vinculación 
Secretaría de Administración 

Total Institucionales 
Facultad  de Medicina Veterinaria y Zootécnia 

Estudios 
Avanzados en Salud Animal 

Diagnóstico en Sanidad Acuícola 
Diagnóstico en Salud Animal 

Hospital Veterinario para Pequeñas Ingreso a residencia clínica  

Servicios veterinarios para pequeñas 
especies 

Total
Subdirección Administrativa, FMVZ. 

 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

78

Cuadro 24. Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el programa 

No  
procesos 

 
7 
3 
1 
1 
16 
5 
8 
5 
5 
7 
15 

Total Institucionales  73 
2 
1 
1 
1 

Servicios veterinarios para pequeñas 1 

Total 77 
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Cuadro 25. Gasto corriente y de inversión asignado a la FMVZ para el ejercicio 
2012. 

Centro de Costo  FMVZ

Facultad (FMVZ) 

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CIESA) 
Hospital Veterinario para Pequeñas 
Especies (HVPE) 
Hospital Veterinario para Grandes 
Especies (HVGE) 
Centro de Mejoramiento Genético 
Ovino (CEMEGO) 
CECS 

Total 

Fuente.  Subdirección Administrativa FMVZ.

 
 
Cuadro 26. Reuniones de los 

Año /Mes 

2001 

Julio 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

2012 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Total 
Fuente. Subdirección Académica
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Cuadro 25. Gasto corriente y de inversión asignado a la FMVZ para el ejercicio 

Centro de Costo  FMVZ Gasto 
Corriente 

Gasto 
Inversión 

 $    233,840.75   $  1,149,013.00   $ 1,382,853.70

Centro de Investigación y Estudios  $    596,569.15   $    

Hospital Veterinario para Pequeñas  $   
2,101,206.00  

 
2,101,206.00

Hospital Veterinario para Grandes  $    175,167.00   $    175,167.00

Centro de Mejoramiento Genético $    25,062.00  $    25,062.00

289,525.40  

   $4,570,383.75

Subdirección Administrativa FMVZ. 

Cuadro 26. Reuniones de los Órganos Colegiados de la FMVZ 2011

Ordinarias 
Conjuntas 

Reuniones Extraordinarias
H. Consejo 
Académico 

H. Consejo 
Gobierno

1 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 1 
1 2 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 2 
1 2 1 
1 0 0 
12 11 11 

Subdirección Académica 
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Cuadro 25. Gasto corriente y de inversión asignado a la FMVZ para el ejercicio 

Total % 

1,382,853.70    30 

$    886,094.57 19 

$    
2,101,206.00 

45 

$    175,167.00 38 

$    25,062.00 5.4
8 

289,525.40  

$4,570,383.75 100
.00 

Órganos Colegiados de la FMVZ 2011-2012. 

Reuniones Extraordinarias 
Total H. Consejo 

Gobierno 
3 
1 
1 
5 
5 
2 
5 
1 
1 
5 
4 
1 
34 
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Cuadro 27. Nivel de avance de las metas del plan de desarrollo 2011

Nulo 
Inferior 
Moderado 
Bueno 
Cumplida 

TOTAL 
Fuente: Coordinación de planeación.
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Cuadro 27. Nivel de avance de las metas del plan de desarrollo 2011
Nivel de Avance 

Coordinación de planeación. 
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Cuadro 27. Nivel de avance de las metas del plan de desarrollo 2011-2015. 
% 
4.7 
4.0 
6.2 
14.7 
70.35 
100.00 
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ATR American Trust Register
BUM Brigadas Universitarias Multidisciplinarias.
CA Cuerpo Académico
CABA Cuerpo Académico en Biotecnología Animal
CAMCA Cuerpo Académico en Medicina y Cirugía Animal
CAPA Cuerpo Académico en Producción Animal
CAPMV Cuerpo Académico en Patogénesis Microbiana Veterinaria
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior.
CECS Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de 

los Servicios Profesionales
CEPANAF Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
CEE Centro de Evaluación Estatal
CEMEGO Centro de Mejoramiento Genético Ovino
CEPROSEM Centro de Procesamiento de Semen
CIESA Centro de investigación y estudios Avanzados en Salud 

Animal 
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Politécnico Nacional
CODERS Comunidad de Programadores
COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CONCERVET Consejo de Certificación Veterinaria
CONEVET Concejo Nacional para la 
DCARN Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
DES Dependencia(s) de Educación Superior.
DODA Dirección de Organización de Desarrollo Administrativo
DX Diagnóstico
EGEL Examen General de Egreso
EMA Entidad Mexicana de Acreditación
EMCPYG Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos
EPO Especialidad en Producción ovina
FMVZ Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
FONDICT Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación Científica y 

Tecnológica 
FORDECYT Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación
HVGE Hospital Veterinario en Grandes Especies

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

American Trust Register 
Brigadas Universitarias Multidisciplinarias. 
Cuerpo Académico 

Académico en Biotecnología Animal 
Cuerpo Académico en Medicina y Cirugía Animal 
Cuerpo Académico en Producción Animal 
Cuerpo Académico en Patogénesis Microbiana Veterinaria
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior. 
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de 
los Servicios Profesionales 
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 
Centro de Evaluación Estatal 
Centro de Mejoramiento Genético Ovino 
Centro de Procesamiento de Semen 
Centro de investigación y estudios Avanzados en Salud 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Politécnico Nacional 
Comunidad de Programadores 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Consejo de Certificación Veterinaria 
Concejo Nacional para la Educación Veterinaria en México
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
Dependencia(s) de Educación Superior. 
Dirección de Organización de Desarrollo Administrativo
Diagnóstico 
Examen General de Egreso 
Entidad Mexicana de Acreditación 
Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos
Especialidad en Producción ovina 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación Científica y 
Tecnológica  
Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación 
Hospital Veterinario en Grandes Especies 
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Cuerpo Académico en Patogénesis Microbiana Veterinaria 
Superior. 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de 

 

Centro de investigación y estudios Avanzados en Salud 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Educación Veterinaria en México 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

Dirección de Organización de Desarrollo Administrativo 

Especialidad en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 

Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación Científica y 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
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HVPE Hospital Veterinario 
INCA RURAL Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria A.C.
IES Instituciones de Educación Superior
ISEM Instituto de Salud del Estado de México
ISO International Organization for Standardization (Organización 

Internacional de 
MCARN Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
MEDAM Empresa Líder en el Manejo Integral de Residuos Peligrosos 

Biológicos Infecciosos
MUMCI Museo Modelo de Ciencias e Industrias
MVZ Médico Veterinario Zootecnista
NOM Norma Oficial Mexicana
PCARN Programa en Ciencias Agropecuarias en Recursos Naturales
PE Programa(s) educativo(s).
PESA/FAO Programa Especial para la Seguridad Alimentaria

Agriculture Organization
PIEI Programa Institucional de 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
POA Programa(s) operativo(s) anual (es).
PNP Padrón Nacional de Posgrado.
PROED Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
PTC Profesor(es) de tiempo completo.
PREVENIMS Programa Integrado de Salud del Instituto Mexicano del 

Seguro Social
PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica.
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado.
REDALYC Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal.
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación
SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México
SGC Sistema de Garantía de Calidad
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, 

Agroalimentaria
SEP Secretaría de Educación Pública.
SERIDA Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario de Asturias
SIN Sistema Nacional de Investigadores.
TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones.
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.
UA Unidad de Aprendizaje
WSPA World Society for the Protection of Animals
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Hospital Veterinario en Pequeñas Especies 
Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria A.C. 
Instituciones de Educación Superior 
Instituto de Salud del Estado de México 
International Organization for Standardization (Organización 
Internacional de Normalización). 
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
Empresa Líder en el Manejo Integral de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos 
Museo Modelo de Ciencias e Industrias 
Médico Veterinario Zootecnista 
Norma Oficial Mexicana 
Programa en Ciencias Agropecuarias en Recursos Naturales
Programa(s) educativo(s). 
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de la  
Agriculture Organization 
Programa Institucional de Enseñanza del Inglés. 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
Programa(s) operativo(s) anual (es). 
Padrón Nacional de Posgrado. 
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente
Profesor(es) de tiempo completo. 
Programa Integrado de Salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 
Programa Institucional de Tutoría Académica. 
Programa de Mejoramiento del Profesorado. 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal. 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México
Sistema de Garantía de Calidad 
Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria 
Secretaría de Educación Pública. 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario de Asturias 
Sistema Nacional de Investigadores. 
Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
Unidad de Aprendizaje 
World Society for the Protection of Animals 
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International Organization for Standardization (Organización 

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
Empresa Líder en el Manejo Integral de Residuos Peligrosos 

Programa en Ciencias Agropecuarias en Recursos Naturales 

 Food and 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

Programa Integrado de Salud del Instituto Mexicano del 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México 

inocuidad y Calidad 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

 


