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PRESENTACIÓN 

 

Dos años han pasado; con el empeño y trabajo decidido de la comunidad de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el compromiso de esta 

administración, se hace vigente y se fortalece día con día, para hacer frente a los 

retos que nuestra institución demanda 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 H.H. 

Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, el H. Consejo Universitario, presidido por nuestro distinguido Rector Dr. 

en D. Jorge Olvera García, la comunidad docente, estudiantil y administrativa de 

este organismo académico, para presentar el segundo informe anual de 

actividades durante el periodo de Julio de 2012 a Junio de 2013 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. 

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

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

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

la institución a la que dignamente represento: Académicos, Administrativos y 

Alumnos que la conforman.  
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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

 

1. DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA EMPLEABILIDAD 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia dependiente de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, desarrolla su labor con los medios que 

coadyuvan en la oferta de planes y programas de estudio que en el quehacer 

diario busca esa actualización y pertinencia para el estudiante y la sociedad, con 

una planta docente con experiencia que se encuentra en constante actualización 

para poder ofrecer una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A la fecha que se informa, el total de egresados para el periodo 2011-2012 fue de 

96 alumnos, 54 hombres y 42 mujeres y por cohorte de 49 alumnos, 26 hombres y 

23 mujeres, el índice de eficiencia terminal global de 75.0% y por cohorte de 

38.3%. 

De las 397 solicitudes de nuevo ingreso, 379 realizaron examen de ingreso a la 

Facultad, 151 aprobaron el examen, de los cuales se inscribieron 143 alumnos (75 

hombres y 68 mujeres), por lo que la atención a la demanda y aceptación real fue 

de 37.7%.  

Actualmente, se cuenta con una matrícula de 682 alumnos de licenciatura 368 

hombres (53.9%) y 314 mujeres (46.1%). El índice de reprobación para el periodo 

que se informa es de 23.4%; el índice de deserción del 7.4%, encontrándose 

dentro de la media institucional. 

Para que una institución se ubique en un lugar sobresaliente para el éxito, es 

necesario desarrollar programas competentes y de calidad, por ello la FMVZ 

cuenta con un modelo de educación basado en competencias, bajo una 

administración flexible, de acuerdo a las innovaciones implementadas en nuestra 

Universidad, las cuales permiten desarrollar las capacidades de los alumnos. Por 

tal motivo nuestro programa ha sido distinguido por el Comité Interinstitucional 
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para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) con el nivel 1 de su escala 

de evaluación. 

En octubre del presente año el programa de Licenciatura será evaluado para su 4ª 

re-acreditación por el Consejo Nacional de Educación para la Medicina Veterinaria 

A.C. (CONEVET), organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C. (COPAES), manteniéndose la licenciatura durante 13 

años consecutivos como un programa de Calidad. 

En el presente año se otorgó la Presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio al 

alumno de la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista José Uriel Hernández 

Picazo, a Martín Barbosa Amezcua de la Especialidad en Producción Ovina 

(EPO), a Liliana Fadul Pacheco de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales; y a William Gómez Demetrio del Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales. 

En el periodo 2011-2012 egresaron de la licenciatura 96 alumnos y se titularon 67, 

por lo que el índice de titulación fue de 69.8%, de ellos, 67 han presentado su 

evaluación profesional en 6 modalidades: 34 alumnos con tesis, 10 tesina, 1 

memoria, 2 por aprovechamiento académico, 6 reporte y 14 por  Examen General 

de Egreso de Licenciatura (EGEL/MVZ) aplicado por el Centro Nacional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL).  

Se realizaron exámenes diagnósticos del idioma inglés, respecto a éste se informa 

que el 69.8% de los alumnos cuentan con el nivel C2 y se realizaron 7 cursos 

propedéuticos (A1 y A2) para aquellos que lo requirieron. 

En el mes de Agosto del 2012 se llevó a cabo una reunión de trabajo con  

profesores de la Facultad para la reestructuración del plan de estudios con 

participación del Dr. Agustín Ramírez Álvarez, académico de la división de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad de Guadalajara con el tema de 

competencias profesionales del Médico Veterinario Zootecnista, hasta el momento 

se han realizado 32 reuniones de seguimiento del comité de Currículum con temas 
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de pertinencia, congruencia y trascendencia en el diagnóstico del Currículum 2004 

vigente.  

En plena congruencia con el proyecto Universidad Digital, contenida dentro de los 

ejes transversales del Plan Rector 2009 – 2013, dentro de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 4 profesores han implementado el uso de la plataforma 

Moodle para el desarrollo de las unidades de aprendizaje. Aprovechando estas 

experiencias y la motivación manifestada en el uso de las TIC´s, por el personal 

docente, coordinadores y administrativos con apoyo del Departamento de 

Educación Continua y a Distancia, se han efectuado 2 cursos introductorios de 

capacitación en el uso del portal de servicios educativos SEDUCA. 

 
Respecto al equipo de cómputo la Facultad cuenta con un total de 383 equipos, 

252 para alumnos, 73 para académicos-investigadores y 58 para administrativos. 

Teniendo una relación de alumnos por computadora de 3, así como el 83.6% se 

encuentran conectadas a la red institucional. 

 
Hoy en día las clases se vuelven dinámicas aprovechando y utilizando las TIC´s, 

lo que ha permitido que el alumno interactúe y maximice el tiempo para fortalecer 

áreas de oportunidad, consultando y ejecutando herramientas de enseñanza 

aprendizaje (información digitalizada, prácticas de laboratorio, investigaciones, 

tareas, libros virtuales, entre otros). Por ello, algunas unidades de aprendizaje 

requieren ser impartidas en la sala de cómputo para la enseñanza de forma 

práctica e inmediata.  

Se ofertaron 45 cursos de educación continua y 5 videoconferencias. Para el 

fortalecimiento de los profesores en sus asignaturas, se capacitaron 19 de ellos en 

el uso de la tecnología MIMIO, así como un curso en línea para la sociedad del 

conocimiento, con metodología OpenCourseWare. 

El objetivo del Programa Institucional de Tutoría Académica (PROINSTA), es la de 

coadyuvar en la transformación académica de la formación profesional del 

estudiante, mediante la incorporación de la tutoría como una de las estrategias 
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que permita promover acciones que contribuyan a centrar los procesos de 

formación en el alumnado. 

Para ello, en el periodo que se informa el 100% de alumnos (682) contó con 

tutoría académica, participando 73 tutores; 56 PTC, 4 TA y 13 Profesores de 

Asignatura, lo que representa el 82.0% del total del claustro académico, con una 

relación promedio de 9 alumnos por tutor.  

Se llevaron a cabo 4 reuniones con el claustro de tutores, donde se presentó la 

propuesta de trabajo para el período 2012B y 2013A, así como de los trípticos, 

lineamientos y el Sistema Institucional Tutoría Académica (SITA). El 84.9% de los 

profesores cuentan con el curso intermedio de tutoría, el 18.3% de profesores con 

diplomado en tutoría,  

Para este periodo, el 82.5% de los PTC entregaron su informe de actividades y 

programa de actividades. Asimismo, el total de los integrantes de los H.H. 

consejos de gobierno y académico se encuentran renovados. 

Dentro del curso de inducción a la Universidad se realizó un curso sobre hábitos y 

estrategias de estudio para los alumnos de nuevo ingreso y así incrementar los 

índices de aprobación de las unidades de aprendizaje. 

El acervo bibliográfico del área del Cerrillo nos permite contar con 14,810 títulos y 

23,558 volúmenes, lo que representa 10 volúmenes por alumno, además  los 

títulos se encuentran difundidos en el sitio web de la FMVZ 

(http://veterinaria.uaemex.mx). Es importante mencionar que anualmente se 

realiza el diagnóstico de las necesidades referentes a la bibliografía  de las 

diferentes unidades de aprendizaje. 

A través de la UAEM, la comunidad de profesores y alumnos mantienen el acceso 

a 24 bases de datos y revistas electrónicas, con esto la comunidad de la FMVZ 

tiene acceso a las principales revistas especializadas cuyos contenidos permiten 

conocer el estado del arte de la ciencia en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Además, son herramientas de consulta fundamentales para la investigación y el 

posgrado.  

Es de suma importancia la forma en la que se desarrollan las unidades de 

aprendizaje y la forma en que los profesores se desenvuelven ante los alumnos, 

de manera que la FMVZ se ha preocupado por el desarrollo de los profesores 

actualizando y capacitando en la disciplina, en estrategias de enseñanza de 

aprendizaje y en el área de desarrollo humano integral, en torno a ello participaron 

el 98% de profesores en cursos de diversa temática académica. 

El desempeño académico de nuestros profesores se evalúa semestre a semestre, 

durante el presente periodo, el 88% (748) de alumnos evaluaron a 145 Profesores, 

obteniendo un resultado en promedio de 9.03%, ocupando la FMVZ el 4° lugar 

general de la UAEM. 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (PROED) tiene 

como objetivo central el fortalecimiento del perfil profesional del personal 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante la 

evaluación y otorgamiento de estímulos económicos. Es así que en nuestro 

organismo académico 58 profesores participaron en el PROED  durante el 2012, 

siendo beneficiados 56 profesores (96.6%), de los cuales 48 fueron PTC (33 en 

PROED y 13 en PROINV) y 10 Profesores de Asignatura. Con respecto a 

exámenes de oposición se otorgaron 4 definitividades a Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) y 2 a Profesores de Asignatura. En Juicios de Promoción 2012, 6 

PTC fueron beneficiados de un total de 10, felicidades a los beneficiados por estos 

merecidos reconocimientos.  

Uno de los requerimientos en la acreditación es contar con un currículum vitae de 

los profesores, que es actualizado en una ocasión en cada semestre, teniendo 

hasta el momento el 75% de los mismos.  

Uno de los compromisos de la presente administración es la actualización 

disciplinaria de los profesores, por lo que en este período el 62.3% de ellos han 
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asistido a eventos de actualización a nivel nacional e internacional; mientras que el 

80% de los profesores se ha actualizado con cursos de Docencia, principalmente 

en la educación basada en competencias.   

 
 

2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA. 

Además de impartir educación superior, la Universidad tiene como una de sus 

actividades sustantivas llevar a cabo investigación humanística, científica y 

tecnológica; así como difundir y extender los avances de la ciencia y tecnología. 

En la FMVZ se trabaja con empeño para dar cabal cumplimiento a éste fin, en 

particular en esta administración 2011-2015 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 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 continuación.  

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

reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

CONACYT. En este sentido, actualmente se ofrecen los Programas de 

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

Cirugía en Perros y Gatos (EMCPyG).  

La FMVZ a partir de junio de 2009 tiene a su cargo la administración del Programa 

de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

(PCARN), en donde participan la Facultad de Ciencias Agrícolas, la Facultad de 

Ciencias, los Centros Universitarios UAEM Amecameca, Temascaltepec, 

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

Universidad; programas también reconocidos en el PNPC y reacreditados en el 

2011 como programas consolidados 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 10 alumnos 

en la Especialidad en Producción Ovina, 35 alumnos en la Especialidad en 

Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 58 alumnos en la Maestría en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales y 64 alumnos en el Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias y Recursos Naturales. 

En el ciclo 2011-2012 egresaron 12 alumnos de la EPO, 17 de la EMCPyG, que 

representa el 100.0% y 76.4% de eficiencia por cohorte generacional 

respectivamente. En el 2012 se graduaron 51 alumnos de la MCARN y 9 alumnos 

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. Se revisó y actualizó el 100% de las 

Unidades de Aprendizaje de estudios avanzados. 

Para el periodo que se indica, académicos de la EPO y la EMCPyG han realizado 

reuniones periódicas para atender las observaciones de las acreditaciones 

anteriores, en el caso de la EPO se encuentra en proceso de reestructuración, 

esperando quede lista para finales del 2013. En Mayo de este año se recibió 

nuevamente el dictamen de reconocimiento de la EMCPyG como programa de 

calidad en el PNPC del CONACyT por dos años más. 

Actualmente la FMVZ orgullosamente cuenta con un claustro de profesores-

investigadores jóvenes, con sólida formación, y algunos de ellos con las máximas 

acreditaciones como su membresía 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 licenciatura y posgrado. 
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El 96.7% de los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado 

de los cuales 33 profesores (54%) tienen el grado de doctor; 24 (39.3%) de 

maestría, 2 con especialidad (3.3%) y 2 con licenciatura (3.3%). Actualmente, 3 

PTC´s se encuentran cursando estudios de doctorado en diversas instituciones de 

educación superior nacionales, por lo cual en el corto plazo, se incrementará el 

número de doctores, de esta forma la FMVZ se encontrará dentro de los 

Organismos Académicos de la Universidad con los porcentajes más altos en este 

grado. En enero del 2013 se aprobó la contratación por retención CONACyT del 

Dr. en C. Pedro Sánchez Aparicio para participar en áreas básicas de la 

licenciatura. 

Actualmente la Facultad cuenta con 16 académicos en el Sistema Nacional de 

Investigadores, 5 son candidatos, 9 nivel 1 y 2 nivel 2, representando el  26.2% del 

total de los 61 de los profesores de tiempo completo (PTC’ s). En la presente 

administración se seguirá impulsando para que un mayor número de 

investigadores ingresen al SNI, durante el año que se informa 9 profesores 

solicitaron su ingreso al SNI, 4 como renovación vigente, 1 de renovación no 

vigente y 4 de nuevo ingreso, de los cuales 1 como investigador asociado a 

proyecto y 1 más como nueva solicitud de posdoctorante, por lo que es posible 

que el número de PTC en el Sistema se incremente hacia finales del año.  

Hasta el último corte de 2012, 27 profesores de la FMVZ 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 44.3% de los 

PTC´s de la Facultad, de los cuales 24 son doctores y 3 maestros en ciencias. 

En la convocatoria SEP-PROMEP 2013 se postularon 11 PTC, 6 como renovación 

y 5 nuevas solicitudes, estamos en espera de los resultados.  

La FMVZ cuenta con 35 Profesores que están integrados en 5 Cuerpos 

Académicos (CA) de calidad registrados en el PROMEP-SEP, los cuales 

representan el 57.4% de los PTC’ s de la Facultad. En los tres últimos años, los 
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CA se han desarrollado satisfactoriamente, el CA en Producción Animal está 

Consolidado, mientras que los CA en Biotecnología Animal, Patogénesis 

Microbiana Veterinaria y Salud Animal están en consolidación y 1 CAMCA más en 

formación. En el presente periodo se enviaron solicitudes para la creación de  2 

nuevos CA para cumplir con el plan de desarrollo a 2015, de los cuales uno fue 

aceptado, el CA en Ciencias Veterinarias con 4 integrantes. 

Artículos científicos: Los investigadores de la Facultad lograron la publicación de 

28 artículos científicos en revistas indexadas, tanto en Redalyc, como en los más 

importantes índices internacionales. En este sentido, 26 artículos fueron 

publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Report de Thomson 

Reuters (Web of Knowledge) y 2 artículos publicados en revistas indexadas en 

Redalyc. De esta, forma la FMVZ empieza a despuntar como uno de los espacios 

académicos de la UAEM con una producción científica importante.  

Libros: En el 2012 investigadores de la Facultad publicaron 3 libros, uno por la 

Universidad Autónoma de Yucatán “Avances de Investigación en producción 

Animal en Iberoamérica”, un segundo título del Manual de Balanceo de Dietas por 

computadora: Serie Ovinos y otro en inglés por la editorial Nova de los Estados 

Unidos “Nutritional Strategies of Animal Feed Additives”, los tres títulos cuentan 

con ISBN. 

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

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

de esta forma se aprobaron 12 proyectos financiados con recursos propios de la 

Universidad por un monto de $1,375,600.00. Con recursos CONACyT fue 

aprobado 1 un proyecto con un monto de $461,000.00. En PROMEP se aprobaron 

6 proyectos con un monto de $993,500.00. Sobre recursos externos Nacionales 

fueron aprobados 3 proyectos por un monto de $86,600.00 lo cual hace un total de 

$2,916,700.00 que fueron gestionados por los profesores de la Facultad.  
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Por otro lado, es importante mencionar que se aprobó un proyecto de 

investigación de la fundación FESE y otro más con el “Molina Center of Strategies 

Studies in Energy and the Enviroment, con un monto de $ 57,000 dólares. 

Existe una vinculación con proyectos de investigación con el Grupo Produce 

Estado de México. En el presente año se le ha dado seguimiento al 100% de los 

proyectos en la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM. 

Cabe destacar que varios 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. Destacan la Universidad Nacional Autónoma de México a 

través de su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el CINVESTAV-

Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Fundación 

Produce Michoacán A.C., Grupo Produce Estado de México. 

El Dr. Edgardo Soriano Vargas realizó un viaje a Australia producto de una beca 

de movilidad Internacional CUMEX en el mes de Febrero del 2013. El Dr. Octavio 

Castelán Ortega asistió al Centro de enseñanza investigación y extensión en 

ganadería tropical de la UNAM y al taller de “Exposición a dioxinas” por la 

Comisión de Cooperación Ambiental México-Canadá-Estados Unidos. 

Del 13 al 16 de Mayo del presente año, se llevó a cabo la “Segunda Reunión de 

Coordinación de la Coordinated Research Proyect” organizada por la FAO en 

Viena, Austria, referente al uso de enzimas sobre la alimentación animal, a dicha 

reunión asistió el Dr. Abdel-Fattah Z.M.S, a presentar trabajos de investigación y 

participar en la misma. 

En el periodo que se informa tenemos una patente con registro MX/a/2012/001667 

por el IMPI, cuyo título es Extracto de hojas de Salix babylonica y Leucaena 

leucocephala, en el tratamiento de enfermedades parasitarias en el ganado ovino. 

La FMVZ continua con una destacada actividad en Redes Académicas, tanto 

internas entre investigadores de nuestros Cuerpos Académicos con investigadores 
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de otros Cuerpos Académicos de la UAEM; como en Redes Académicas con 

grupos de investigación de otras instituciones nacionales y extranjeras. Se han 

mantenido las de CAPMV, el CAMCA y el CABA de nuestra Facultad y el CA en 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. En 

el 2012 fueron registradas la red temática de sistemas de producción de leche de 

bovino en clima templado y árido (CAPA), red académica y de Investigación en 

tecnología y ciencia de la carne (CAPA) y red de cuerpos académicos en salud 

animal e inocuidad alimentaria: México-Uruguay (CASA, CAPV), nutrición y 

reproducción de las especies domésticas y silvestres (CAPA). 

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

participaron como árbitros de diversas revistas científicas indexadas. De la misma 

manera 10 investigadores son evaluadores de diversos programas y convocatorias 

del CONACyT como los comités de becas y los comités de evaluación del PNPC.  

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. 

Nuestros profesores han asistido a 39 eventos, de los cuales 18 son 

internacionales y 21 nacionales. 

Dentro de las actividades de difusión de la investigación tenemos la presentación 

magistral de conferencias en la cátedra CUMEX en Chiapas y la presentación del 

libro “Avances de investigación en producción animal en Iberoamérica” en el 

mismo estado de Chiapas por parte del  Dr. Octavio Castelán Ortega SNI nivel 2. 

En el presente año y previo diagnóstico de la investigación en la FMVZ, se tuvo a 

bien reorganizar las actividades de la coordinación de investigación, con el 

objetivo de agilizar los trámites de gestión de los proyectos y mejorar la 

comunicación entre los investigadores y la Secretaría de Investigación a nivel 

central. De la misma forma, se ha atendido el rezago en el finiquito académico y 
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financiero de los proyectos ya concluidos, por lo que en el presente periodo que se 

informa, se han finiquitado financieramente todos los proyectos terminados. 

Se tuvieron 4 reuniones con investigadores de la Facultad, dos para dar 

seguimiento a los reconocidos por el SNI, la segunda para invitar a profesores a 

participar en PROMEP y la tercera para puntualizar el seguimiento de la 

investigación en la FMVZ. 

 

3. DIFUSIÓN CULTURAL QUE HUMANIZA, UNIFICA Y TRANSFORMA 

Como parte fundamental del quehacer universitario, 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. 

La Facultad organizó 10 talleres culturales como parte complementaria a la 

formación integral de sus alumnos. Dichos talleres culturales de expresión artística 

abordaron las disciplinas de baile de salón, fotografía, teatro, danza árabe y 

hawaiano, con un total de 120 alumnos distribuidos en los distintos talleres. 

Se realizaron 20 eventos culturales relacionados con el teatro, la música, la danza 

y otras expresiones artísticas. Los eventos se presentaron en las distintas áreas y 

espacios que conforman la Facultad, incluyendo los dos Hospitales, los Centros de 

Investigación y la Posta Zootécnica. Dentro de estos eventos culturales se logró la 

participación de 60 profesores con diferentes responsabilidades y 618 alumnos 

entre asistentes y colaboradores. 

Un esfuerzo más de la formación integral de los alumnos lo conforma la 

organización de 4 Ferias Científicas y Académicas, destacando las dos Ferias 

llevadas a cabo por el CIESA destinadas a la exposición del conocimiento 
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científico sobre salud animal, un Rally Académico para los alumnos de la Facultad 

y la participación del Organismo Académico en un domingo cultural, cuyas 

exposiciones se enfocaron al desarrollo científico-académico de sus alumnos. 

Se programaron diferentes actividades en la Facultad dentro de la conmemoración 

de abril mes de la lectura 2013, llevando acabo concursos de escritura como el de 

“Cuento Corto”, descripción en redes sociales de escritores destacados de las 

historias nacionales e internacionales, donación de libros, creación de la red social 

de la lectura, presentación de la novela gráfica Jaguar, entre otras. 

Además, la Facultad participó de forma activa en los eventos programados por el 

Campus El Cerrillo y por la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad para 

celebrar abril mes de la lectura, que en esta ocasión dedicada al 50 Aniversario 

Luctuoso del Poeta de Heriberto Enríquez, escritor del Himno del Estado de 

México y del Himno de la Escuela Normal para profesores. 

Tres presentaciones de libro fueron las que se realizaron en este año que se 

informa. Dentro de las actividades programas en la facultad para abril mes de la 

lectura 2013, se presentó la novela gráfica “Guerrero Jaguar”, una historia que se 

centra en Rodrigo, un estudiante de antropología que es portador del espíritu 

jaguar; dentro de las actividades de los 40 años de la Facultad, se presentó el libro 

“El Silvatazo Final” del MVZ. y árbitro de futbol Eduardo Brizio Carter, quien 

además de la presentación de su libro, nos relató algunas anécdotas relevantes de 

su actividad como Médico Veterinario Zootecnista. También en el marco del 40 

aniversario de la Facultad se presentó el libro “New Directions in Conservation 

Medicine” del Ex Alumno Alonso Aguirre y Director Ejecutivo del Smithsonian-

Mason School of Conservation, en el Estado de Virginia, Estados Unidos de 

NorteAmérica y los autores Richard S. Ostfeld y Peter Daszak. 

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cumplió 40 años de su fundación, 

es por ello que se organizaron diversos eventos académicos, culturales y 

tecnológicos entre los que encontramos: exposiciones plásticas y de fotografía, 
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presentaciones de libros, conciertos de música, mesas de debate, exposición de 

autos antiguos, presentaciones de danza y cine, torneos deportivos y la realización 

del Curso – Taller “Técnicas de Conservación de Forrajes para la Alimentación de 

Rumiantes; además del Simposio Internacional “Medicina de Conservación”.  

También el Hospital Veterinario en Pequeñas Especies festejó su 21 Aniversario y 

para festejarlo se organizó el “Seminario en Medicina Interna de Perros y Gatos” y 

en este mismo marco el “Tercer Coloquio Nacional de Investigación en Medicina y 

Cirugía Animal”; quienes tuvieron como ponente magistral al Prof. Rafael Ruíz de 

Gopegui, Director del Programa de Residencia en Medicina Interna de Pequeños 

Animales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

El Hospital Veterinario Grandes Especies cumplió dos años de su creación, y para 

ello organizó un programa de actividades para festejarlo, entre las que 

encontramos: conferencias, talleres, torneos deportivos, presentaciones de 

carteles y una carrera de caballos de resistencia; esta última con la participación 

de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos y la 

Asociación Mexicana de Endurance Ecuestre. La carrera se llevó a cabo en 

diferentes circuitos de recorrido. Es importante señalar que está es la segunda 

ocasión que la Facultad organiza una carrera de este tipo, reuniendo a más de 50 

participantes. En este mismo festejo se develó un Mural “El Hombre y el Caballo” 

con motivos equinos. 

Fueron 53 los alumnos que participaron en concurso de creación artísticas 

convocados por la Facultad. Los concursos se enfocaron en diferentes 

expresiones artísticas como: el Festival Universitario de la Canción, elaboración de 

ofrendas para el día de muertos, creación de calaveras tradicionales, expresiones 

de literatura y de escritura como el de “Cuento Corto”, entre otros. 

Se realizó una exposición de obra artística que se centró en describir fragmentos 

de lectura y frases literarias; dicho evento fue denominado “Tendero Literario”, 

llevado a cabo dentro de las actividades de abril, mes de la lectura en la Facultad. 
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Se organizaron 2 exposiciones fotográficas de los trabajos más destacados de los 

alumnos del taller de Fotografía de la Facultad; y se realizó un concurso de lectura 

denominado “Lecto”, reuniendo a varios participantes, además se llevó a cabo una 

exposición sobre el patrimonio cultural que fue “Vivencias de la revolución”. 

Es costumbre que la Facultad organice un festival de talentos musicales, por eso 

durante el mes de noviembre de 2012, se efectuó el 3er Foro Musical “Palomazo 

Veterinario” reuniendo a toda la comunidad de la Facultad quienes participaron de 

manera “libre” en una presentación de su talento musical. 

Se llevaron a cabo 4 ciclos de cine dentro de las instalaciones de la Facultad, 

abordando diferentes categorías como: cine de comedia, cine romántico, thriller, 

entre otras. 

La participación de la Facultad en los Domingos Culturales organizados por la 

Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad es constante, es por ello que la 

Facultad participó en 2 ocasiones en este evento llevando muestra de los trabajos  

de las diferentes áreas del espacio académico. 

Se realizó un foro de democracia de género, organizado por la FAAPAUAEM 

donde las conferencias expusieron temáticas del mismo en la profesión de la 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Se publicaron 2 números de la revista “Nueva Época Veterinaria” con la 

participación de profesores, administrativos y alumnos de la Facultad. Los 

artículos se relacionan con las actividades y temas de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, desarrollados en este organismo académico. 

 
4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

Bajo el respaldo de 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 
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conforman la vida productiva en los sectores público, privado y social a nivel 

nacional. 

Con la finalidad de apoyar en sus estudios a los alumnos de la FMVZ, se 

otorgaron 669 becas, de las cuales 425 son de la UAEM y 227 externas (78 

PRONABES y 149 de otras modalidades) así como de 17 becas mixtas. 

Asimismo, 672 alumnos se encuentran afiliados al IMSS lo que representa el 

98.5% 

En ese sentido, los programas de estudios avanzados que ofrece la Facultad 

también beneficiaron a los alumnos con becas para la realización de sus estudios 

de posgrado, tal es el caso de los 29 alumnos de la Especialidad en Medicina y 

Cirugía de Perros y Gatos quienes cuentan con beca CONACyT, lo que 

corresponde a un 82.8% del total de alumnos inscritos que es de 35 durante el 

periodo 2012B; mientras que para el periodo 2013A el porcentaje de alumnos con 

beca fue de 78.8%, equivalente a 26 alumnos beneficiados del total de inscritos 

que es de 33. 

En el mismo sentido 8 alumnos de la Especialización en Producción Ovina fueron 

beneficiados con beca CONACyT, lo que corresponde al 80% del total de alumnos 

inscritos que es de 10 durante el periodo 2012B; en tanto que para el periodo 

2013A, la Especialidad contó con un 100% de alumnos becados con esta beca. 

De igual forma, el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales cumplió con esta meta beneficiando a través de distintas 

becas al 96.6% del total de la matrícula atendida, que corresponde a 56 alumnos 

de la Maestría y 64 alumnos del Doctorado. 

Como parte de la difusión que la Facultad lleva acabo para los alumnos en la 

gestión de becas, se organizaron 3 talleres denominados: “Proceso de 

otorgamiento de becas institucionales en el periodo 2012B”, “Registro de 

solicitudes institucionales: preguntas y respuestas” y el taller “Beca PRONABES: 

registro en línea y normatividad”, así mismo se difundieron las cédulas de 
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identificación para los alumnos provenientes de comunidades indígenas y/o con 

alguna discapacidad física, mismas que forman parte de los requisitos para el 

otorgamiento de becas institucionales. 

Para el caso de la salud de los alumnos, la Facultad cuenta con un programa de 

atención y prevención integral, donde se programan ferias de la salud, jornadas de 

salud, conferencias y pláticas sobre temas de salud, sexualidad, adicciones, 

familia, en esta ocasión con 16 conferencias con temas relacionados a la práctica 

axiológica, género, sexualidad e integración social de personas con discapacidad, 

embarazo no deseado, alcoholismo, drogadicción, control de plagas y 

enfermedades, cambio climático y calentamiento global, la salud como un valor, 

violencia en el noviazgo y en la familia, virus del papiloma humano, salud 

reproductiva, realidades de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 

anticonceptivos, valores y familia, riesgos para la seguridad vial, adicciones, el arte 

de comunicar, entre otros. 

En ese sentido, la Facultad conjuntamente con la Secretaria de Salud del Estado 

de México organizó una feria y una jornada de la salud; la primera en conjunto con 

las Facultades de Ciencias Agrícolas, Ciencias y Química para todo el Campus El 

Cerrillo; y la segunda a nivel Organismo Académico donde se trataron temas 

relacionados con: la sexualidad, la seguridad social y personal, aplicación de 

vacunas, detección de sobrepeso y obesidad, determinación de glucosa, colesterol 

y triglicéridos, asesoría odontológica, detección de cáncer cervicouterino, pruebas 

rápidas de VIH, desparasitación, donación de medicamentos, simuladores de 

seguridad vial y un programa de conferencias con temas enfocados a la salud, con 

la participación de 318 alumnos entre asistentes y colaboradores. 

Así mismo se atendió los Programas Integrados de Salud PREVENIMSS UAEM, 

llevando a cabo 2 campañas de vacunación para los alumnos de nuevo ingreso y 

para toda la Comunidad Universitaria. Además un segundo refuerzo de la 

campaña anterior. 
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Dentro de las actividades de apoyo a los alumnos, la facultad participó en la 

Exporienta UAEM 2012, evento dedicado a la asesoría y orientación de los 

alumnos del nivel medio superior para la elección de los estudios superiores a 

cursar con la participación de 15 profesores responsables de stand informando y 

orientando a los alumnos acerca del programa de la Licenciatura de Médico 

Veterinario Zootecnista. Además, se logró la asistencia de 75 alumnos en la 5ª 

Feria de servicios al estudiante 2012, exposición que muestra los servicios que 

presta la Universidad en sus diferentes espacios universitarios y a los que pueden 

acceder los estudiantes como integrantes de nuestra Universidad. 

Como apoyo a los alumnos que están próximos a egresar o que cursan los últimos 

semestres de la licenciatura, se asistió a la Feria del empleo, servicio social y 

prácticas profesionales organizada por la Secretaría de Extensión y Vinculación de 

la Universidad, logrando una asistencia de 50 alumnos y 3 profesores. 

Para difundir y promocionar la actividad emprendedora dentro de la Facultad, se 

asistió al 11º Concurso del Universitario Emprendedor como parte de la formación 

integral de los alumnos quienes, a través de las vivencias de los participantes, 

adquirieron el conocimiento de desarrollo de proyectos de negocios, de productos 

y de servicios, como una opción real de ocupación. 

Como parte de los Servicios al Universitario, la Facultad instruyó a 126 alumnos 

en clases de Equitación dentro del Hípico Universitario, quienes participaron en 5 

ocasiones dentro de las pruebas de “training” en el circuito de salto del Rancho el 

Camino y en 6 ocasiones en las pruebas de “training” en el circuito de salto del 

Hípico Ciudad de México; además, el equipo Ecuestre Universitario participó en el 

concurso de adiestramiento en el Hípico la Cascada y en la exhibición ecuestre 

dentro de las actividades del Primer Informe de Actividades de la administración 

2011-2015. 

La FMVZ mantiene la vinculación de sus alumnos con los diferentes sectores 

productivos, para que a corto plazo se inserten en la vida laboral; es por ello que 
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las actividades de servicio social y prácticas profesionales son el principal puente 

hacia dicho objetivo. 

Para cumplir con la obligación anterior, la Facultad organizó 2 cursos de inducción 

al servicio social; un curso preliminar y el curso ordinario a los alumnos con 

posibilidad de llevar a cabo el mismo. En este sentido 127 alumnos realizaron el 

servicio social en diferentes organizaciones: 80 alumnos en el sector público, 40 

en el sector privado y 7 en el sector social. En la Coordinación de Producción de la 

Posta Zootécnica participaron 11 alumnos, realizando las actividades con las 

especies productivas en las áreas de Bovinos, Porcinos, Ovinos, Conejos y 

Abejas. 14 alumnos realizaron una estancia voluntaria en la Coordinación de 

Producción para la certificación de sus prácticas profesionales, complementando 

el conocimiento, la comprensión y aplicación de sus habilidades relacionadas con 

la producción y el manejo de las diferentes especies. 

También se llevó a cabo el “Curso de inducción a las prácticas profesionales 

“dirigido a los alumnos que cursan el décimo semestre de la licenciatura y que 

están en oportunidad de realizar sus prácticas profesionales. En ese sentido, 51 

alumnos cumplieron con sus prácticas profesionales en el sector público y 39 en el 

sector privado, obteniéndose un total de 90 alumnos que cumplieron con esta 

responsabilidad de formación curricular. Es importante mencionar que los alumnos 

que realizaron las prácticas profesionales obtuvieron los créditos correspondientes 

a través de la calificación lograda de la unidad de aprendizaje. 

El Hospital Veterinario Grandes Especies es  uno de los espacios que contribuyen 

al desarrollo del servicio social, prácticas profesionales y estancias, recibiendo a 7, 

5 y 82 alumnos respectivamente. Es de destacar que los alumnos de prácticas 

profesionales, realizaron estancias de dos semanas en diferentes hospitales de 

equinos como parte de su formación integral, como es el caso en la FMVZ de la 

UNAM, de Contadero de Cuajimalpa, Santo Tomás Ajusco, Hipódromo de las 

Américas y el de Los Alamitos de Guadalajara; con la Coordinación del Hospital 

Veterinario Grandes Especies de la Facultad. 
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La Facultad llevó a cabo el “8º Foro de Prácticas Profesionales”, evento que es 

tradición dentro de nuestro Organismo Académico en donde los alumnos 

comparten las experiencias adquiridas en diferentes instancias públicas y privadas 

y que son evaluadas como parte de la obtención de los créditos correspondientes 

a la unidad de aprendizaje.  

El trabajo en conjunto con la Secretaría de Protección al Medio Ambiente del 

Estado de México y la FMVZ, a través del HVPE y el CIESA se llevó a cabo un 

acuerdo operativo de colaboración, con el objeto de garantizar el buen estado de 

salud de perros y gatos para adopción, que proceden de las diversas Asociaciones 

protectoras de animales legalmente constituidas y que serán atendidos por los 

especialistas del HVPE para la apertura de expediente y toma de muestras 

sanguíneas mismas que determinaran la presencia o ausencia de enfermedades 

infectocontagiosas de interés zoonótico diagnósticadas por el CIESA. 

Se llevó a cabo la firma de un convenio con la Asociación Ganadera Local              

“ Estrella del Sur ” de Amatepec, cuyo objeto es la realización de actividades 

conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación 

profesional de los alumnos de la licenciatura para realizar el servicio social y 

prácticas profesionales en los distintas explotaciones pecuarias de la región. 

Los días 1 y 2 de junio del presente año, el equipo ecuestre de la FMVZ-UAEM 

participó en el Circuito Los Azulejos en Atizapán de Zaragoza por invitación del 

Matador Ingeniero y Rector Honoris Causa Francisco Javier Barona Mariscal, en 

donde se destacó su participación como equipo representativo de la UAEM. 

Por otro lado se llevó a cabo un convenio dentro del programa de "Fundación 

AMMVEE", dirigido a équidos de trabajo, con apoyo para la creación de becas de 

$3,000.00 para los alumnos de la Licenciatura que realicen servicio social, 

prácticas profesionales, tesis, tesina o cualquier modalidad de titulación del plan 

de estudios vigente sobre équidos de trabajo. 
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En relación al servicio social comunitario de nuestra Universidad, la FMVZ fomenta 

la participación de los alumnos en las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias 

(BUM), muestra de ello son los 16 alumnos que han participado tanto en las BUM, 

como en el Programa PERAJ “Adopta un Amig@”, dando apoyo a comunidades 

como San Cristobal Hichochitlán y San Cayetano de Morelos; en esta última se 

participó con la primaria José María Morelos y Pavón. En ambos programas, las 

actividades realizadas permitieron a los alumnos la liberación de su servicio social 

en estos programas sociales. 

En Marzo de 2013, en la ciudad de Toluca se realizó la Campaña de Vacunación 

Antirrábica Canina y Felina. El evento fue organizado por el Instituto de Salud del 

Estado de México en coordinación con la FMVZ y el Hospital Veterinario de 

Pequeñas Especies. En este evento participaron 242 alumnos de la Licenciatura, 

52 residentes de la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 4 

docentes supervisores, los Jefes del Departamento de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales, los Coordinadores de Extensión y Vinculación y el Director de la 

FMVZ. Durante dos días se aplicaron un total de 21088 dosis.  

Posteriormente se llevó a cabo una jornada especial de Reforzamiento de 

Vacunación Antirrábica de dos días en el Municipio de Metepec con la 

participación de 25 alumnos de la Licenciatura y 49 alumnos de la Especialidad en 

Medicina y Cirugía de Perros y Gatos con un total de 825 dosis aplicadas. 

Los convenios de colaboración y los contratos 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, en el periodo que se informa se firmaron doce nuevos convenios: 

tres de ellos de nueva creación con la Universidad de Querétaro, con la 

Universidad Autónoma Metropolitana y con el Colegio de Posgraduados; mientras 

que seis de ellos fueron renovación de los ya existentes, caso: Asociación 
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Ganadera Local de Ovinocultores del Valle de Toluca, la Universidad de Sinaloa, 

la Facultad de Odontología de la UAEM, y destacando el convenio internacional 

con la Universidad Austral de Chile. 

Por otro lado, la FMVZ firmó contratos de prestación de servicios con diferentes 

instituciones y organizaciones, obteniendo ingresos por un monto total de 

$582,815.00 (quinientos ochenta y dos mil ochocientos quince pesos 00/100 MN); 

de los cuales $230,500.00 derivados de la venta de leche a particulares, 

$64,800.00 de la venta de leche a la Facultad de Química de la UAEM, $224, 

765.00 de la realización de estudios al Comité Acuícola Hidalguense y $62,750.00 

de la realización de estudios de sanidad acuícola al Comité Acuícola de Morelos. 

Se renovó los convenios con INCA RURAL, SEDAGRO y la Asociación de Aves 

de Combate. La FMVZ actualmente cuenta con 17 convenios vigentes firmados y 

9 contratos de prestación de servicios. 

En cuanto a eventos con el sector empresarial, se llevaron a cabo 3 actividades: 

Foro Ovino 2012 dirigido a productores, técnicos y profesionales en el ramo; 

Segundo curso – Taller Internacional de Leche de Oveja y Cabra y productos 

derivados; así como el Taller de Elaboración de dietas para ovinos en el municipio 

de Xalatlaco, Estado de México. 

La FMVZ tiene en cartera la firma de convenios con el Ayuntamiento de 

Ocoyoacac, la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, con 

la Brigada de la SEP Región Ixtlahuaca, la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco, CRI Reproducción Animal México, S.A. C.V., Ayuntamiento de 

Ocuilan, la Universidad Salvadoreña Alberto Massferrer de San Salvador, el 

Colegio de Posgraduados de la Universidad de Veracruz, Universidad de 

Guadalajara y la Universidad de la República de Uruguay. 

La FMVZ fomenta la cultura emprendedora de sus estudiantes, a través del 

programa emprendedor de la UAEM. Por tal razón, se logró una asistencia de 16 
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alumnos a las pláticas y conferencias sobre la elaboración de Planes de Negocio, 

mismos que ayudarán a desarrollar empresas y auto empleo de los alumnos. 

Como parte fundamental de la vinculación de nuestra Facultad, participamos en 8 

reuniones con asociaciones del gremio veterinario, de las cuales se destacan con 

el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México, 

Consejo Regional Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de Metepec 

(CDDRS), Comité Sistema Producto Cunícola, Consejo Regional Distrital de la 

Región VI de Metepec (en 5 ocasiones) y CDDRS de San Mateo Atenco. 

4 Académicos del Hospital Veterinario en Pequeñas Especies participaron en el 

Congreso Veterinario del Salvador, en San Salvador, con un stand y conferencias 

donde se dieron a conocer las diferentes actividades y servicios, plan de estudios 

de la licenciatura y del posgrado que oferta la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Como actividad relevante de la currícula de Médico Veterinario Zootecnista es 

esencial vincularse con el “ Bienestar Animal ”, el M. en C. Arturo Luna Blasio 

Subdirector Académico de la FMVZ asistió al taller de “Enseñanza e Investigación 

en Bienestar Animal” llevado a cabo el 20 y 21 de junio del presente año en 

Tequisquiapan, Querétaro y al taller de focus-group: ”Educación Terciaria en 

Bienestar Animal en Latinoamérica” llevado a cabo del 25 al 27 de junio del 

presente año en Heredia, Costa Rica por invitación de la WSPA (Asociación 

Mundial para la Protección Animal). 

Las diferentes dependencias de la FMVZ ofrecen productos y servicios para los 

sectores privado, público y social, difundidos en reuniones y eventos, contando 

con altos estándares de calidad. En este sentido, se señala que: El Hospital 

Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE) con 21 años de servicio, atendió un 

total de 2952 consultas, de los cuales 360 fueron consultas de urgencia, 1060 de 

medicina preventiva y 1532 de consulta general y especializada; de estas últimas, 

827 fueron de consulta general, 255 de oftalmología, 202 de nefrología, 183 de 
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urología y 65 de cardiología; 340 procedimientos quirúrgicos, 440 procedimientos 

anestésicos, 2880 estudios de laboratorio, 1746 estudios de Imagenología y 1086 

servicios de hospitalización. Así mismo se realizaron 2 exposiciones caninas bajo 

la responsabilidad del Hospital Veterinario en Pequeñas Especies. 

En el Hospital Veterinario Grandes Especies (HVGE), se atendieron un total de 

111 casos, de los cuales 87 fueron de atención médica general y 24 en el área de 

reproducción; 42 procedimientos quirúrgicos, principalmente en la especie equina. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), 

atendió un total de 2919 casos remitidos, de los cuales 2553 de diagnóstico en 

salud animal y 366 en diagnóstico en sanidad acuícola. En Salud Animal, 1400 

casos fueron de estudios de Brucella spp y 153 sobre Aujeszky. 

La Coordinación de Producción de la Posta Zootécnica de la FMVZ, ofrece 

productos y servicios como parte de su quehacer cotidiano, a través de la venta de 

leche, venta de semovientes diversos y venta de miel. Por ello la Coordinación  

formo cuatro módulos de producción pecuaria destinados al desarrollo de las 

especies bovina, porcina, ovina y conejos, contribuyendo al desarrollo académico 

a través de prácticas con alumnos, de investigación y de extensión a través de la 

difusión de los espacios de la Coordinación. 

Como parte de la extensión de los servicios de la Facultad, el Centro de 

Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) realizó un total de 2,244 inseminaciones 

de ovejas con germoplasma de alta calidad, beneficiando a más de 37 unidades 

de producción en el Estado de México. Es importante mencionar que el CeMeGO 

en Coordinación con el Gobierno del Estado de México y la Asociación Ganadera 

Local Especializada de Ovinocultores del Valle de Toluca ofrece servicios de 

inseminación artificial intrauterina, inducción y/o sincronización del estro, obtención 

y venta de dósis de semen, diagnóstico de gestación por ultrasonido, evaluación 

de la fertilidad, evaluación y seguimiento de la progenie, así como la  asesoría a 

técnicos y productores.  
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En el mes de junio se tuvo la visita del Coordinador General de Ganadería de la 

SAGARPA, del Secretario de Desarrollo Agropecuario y el Delegado Federal de la 

SAGARPA en el Estado de México, quienes después de hacer un recorrido por las 

instalaciones del CeMeGO, hicieron la entrega de dos camionetas, microscopios, 

equipos de ultrasonido y tratamientos hormonales para continuar con los trabajos 

de inseminación artificial en diferentes municipios del Estado de México. 

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. 

Para contribuir al ejercicio de extensión y vinculación al servicio de la sociedad, el 

Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios 

Profesionales (CECS-UAEM), diseño 3 metodologías para la operación y 

seguimiento de las estrategias de servicios básicos, corredores de desarrollo rural 

y los servicios de extensionismo. 

De la misma forma, el CECS-UAEM realizó el seguimiento a 350 servicios 

incluidos de 10 estrategias de intervención, logrando un impacto en la población 

de 14,994 personas beneficiadas. Además, realizó el seguimiento y apoyo para el 

cumplimento de los programas de trabajo a 400 Prestadores de Servicios 

Profesionales (PSP), impactando de forma positiva en el desarrollo de las 

actividades de 400 Unidades de Producción Rural. 

Para la mejora y eficiencia del trabajo desempeñado por los PSP, el CECS-UAEM 

llevó a cabo la integración de la Red de Evaluación y Seguimiento, Red integrada 

por 6 coordinadores regionales, 19 líderes de estrategia, 4 evaluadores del 

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria y un evaluador del Proyecto de 

Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua. 
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Como parte de su estrategia de Desarrollo Empresarial, el CECS-UAEM organizó 

el “Foro de Desarrollo Empresarial Agropecuario” dirigido a todos los empresarios 

que cuentan con un negocio dentro del ámbito agropecuario y rural; evento que 

contó con la asistencia de 254 empresarios que participaron de forma activa en el 

intercambio de experiencias, y con la instalación de 30 stands de exposición de 

diferentes productos y servicios. 

Aunado a lo anterior, el CECS-UAEM cuenta con 20 integrantes certificados en 

diferentes estándares de competencia laboral ante el CONOCER y el Sistema 

Nacional de Competencias. Los estándares de competencia certificados por 

integrantes del CECS han sido en la formulación del diseño de proyectos de 

inversión del sector rural, diseño de cursos de capacitación presenciales, sus 

instrumentos de evaluación y material didáctico, impartición de cursos de 

formación del capital humano de manera presencial grupal, consultoría a 

empresas rurales y evaluación de la competencia de candidatos con base a 

estándares de competencia. 

 

 
5. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 

En el ámbito de movilidad nacional, se apoyaron a dos alumnos de licenciatura, 1 

de la Universidad Autónoma de Baja California y 1 de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; en tanto que 20 alumnos de posgrado realizaron movilidad 

estudiantil, 5 a nivel nacional y 15 a nivel internacional, de estos últimos 3 a Brasil, 

1 a Cuba, 7 a España y 4 a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Asimismo, la FMVZ recibió 11 estudiantes nacionales para cursar un periodo de la 

licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista; 1 de Aguascalientes, 1 de 

Tamaulipas, 2 de Tabasco, 2 de Zacatecas, 1 de Campeche y 4 de Sinaloa, 

además de 2 estudiantes provenientes de España y 2 originarios de Brasil. 
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Con la finalidad de fortalecer el programa de movilidad estudiantil internacional, se 

ha dado apoyo proporcional al costo del transporte a través de recursos del 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), así como el apoyo de 

becas de Fundación UAEMex.  

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

internacionalización de los diferentes programas de los estudios avanzados, es la 

movilidad de los estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto, 

se informa que 15 alumnos realizaron movilidad académica a nivel internacional y 

4 a nivel nacional. 

 
 
6. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 
RESULTADOS Y AL FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO 

La UAEM cuenta con 192 procesos certificados dentro del Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) ISO 9001:2000 de las cuales 21 corresponden a Organismos 

Académicos, derivado de ello y del proceso de mejora continua, en nuestra 

Facultad a la fecha se cuenta con 5 procesos certificados bajo la norma ISO 

dentro de los departamentos y áreas de becas, servicio social, afiliación al IMSS, 

brigadas universitarias, mercado laboral, emisión de títulos y certificados, ingreso 

por revalidación parcial de estudios y preinscripciones, así como Selección y 

Adquisición de Material Documental, Préstamo de Servicios Bibliotecarios y 

Servicios Técnicos bibliotecarios que ya se están llevando a cabo con un buen 

funcionamiento, fortaleciendo a un más los servicios que se brindan en la 

biblioteca. 

En este sentido, y con la finalidad de agilizar los procesos en los que participan 

directamente los estudiantes, se simplificaron los procesos de control escolar, 

como preinscripciones, inscripciones, reinscripciones, reduciendo los tiempos en la 

entrega de certificados, cartas de pasante y títulos. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), 

cuenta con 2 procesos certificados por American Trust Register (ATR) bajo la 
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norma ISO 9001:2008, desde 2004 y re-certificados en octubre del 2010, con 

vigencia a diciembre de 2013; los cuales corresponden al 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 confiables para 

la sociedad.  

En este mismo rubro, desde el mes de octubre de 2011, el Hospital Veterinario en 

Pequeñas Especies se certificó ante la American Trust Register en 2 procesos,  

“Ingreso a residencia clínica” y “Servicios Veterinarios para Pequeñas Especies” 

cuyos procesos tienen vigencia hasta diciembre de 2013. Respecto al Hospital 

Veterinario Grandes Especies, en 2012 se certificó el proceso “Atención Médica 

Grandes Especies”. 

La FMVZ realizó la actualización de su Manual de Organización describiendo los 

objetivos y funciones de las diferentes áreas administrativas plasmadas en el 

organigrama. Para la actualización de este Manual, se llevó a cabo un taller de 

capacitación impartido por el personal de la Dirección de Organización y 

Desarrollo Administrativo (DODA). Este taller estuvo enfocado a la elaboración del 

Manual de Procedimientos de la FMVZ, documento que presenta los diferentes 

procedimientos de cada una de las áreas del Organismo Académico, 

procedimientos que se llevan a cabo para dar cumplimiento a las funciones 

sustantivas y adjetivas de nuestra universidad como: la docencia, la investigación, 

la extensión y vinculación, la difusión cultural, la administrativa, de comunicación, 

entre otras. 

Es importante mencionar que en la elaboración del Manual de Procedimientos se 

llevaron a cabo sesiones de trabajo semanales con todos los responsables de 

cada área del organismo académico. Como muestra de la comunicación oportuna, 

y a través de los diferentes medios de comunicación electrónicos de la Facultad, 

se realizó la publicación y difusión de los diferentes lineamientos antes 

mencionados, donde la comunidad universitaria puede consultarlos con 
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transparencia; además de difundir la página de la legislación universitaria, 

actividad a cargo de la Oficina del Abogado General. 

En el mes de febrero del presente año fue puesta en marcha y difundida la página 

web de nuestro espacio académico, misma que al día de hoy cuenta con más de 

1500 visitas por semana, además está instalado un buzón virtual para quejas y 

sugerencias.  

Respecto a los recursos etiquetados PIFI 2011, se ejerció un total de 

$2,133,637.45, distribuidos de la siguiente manera: $21,994.46 para impresión de 

tesis, $48,000.00 movilidad estudiantil internacional, $24,797.45 cursos 

internacionales, $4,893.00 movilidad nacional, $6,400.00 en apoyo a estudiantes 

de la Especialidad en Producción Ovina, $20,190.96 para prácticas de 

Licenciatura, $14,524.33 en asistencia de PTC a congresos nacionales, 

$36,028.25 en asistencia de PTC a congresos internacionales, $4,984.00 para 

movilidad nacional de profesores, $18,310.00, recepción de un investigador de IES 

internacionales $16,645.00, para la publicación y traducción de artículos, 

$129,256.00 en la adquisición de bibliografía, $562,168.04 para materiales y 

reactivos de laboratorio, $347,315.00 en mantenimiento, $374,690.96 para equipo 

de cómputo y $503,440.00 para equipo científico 

De julio de 2012 a junio de 2013, el ingreso total en los diferentes espacios 

académicos de la Facultad fue de $6,332,837.10 distribuidos de la siguiente 

manera: FMVZ $261,666.20, Posta Zootécnica $1,670,590.40, Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA) $589,826.53, 

Hospital Veterinario en Pequeñas Especies (HVPE) $3,370,061 y el Hospital 

Veterinario Grandes Especies (HVGE) $440,692.97. 

Asimismo, el total de egreso en los diferentes espacios académicos de la Facultad 

fue de $6,750,951.02 distribuidos de la siguiente manera: FMVZ $1,089,332.94, 

Posta Zootécnica $1,932,017.37, Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

en Salud Animal (CIESA) $835,256.09, Centro Estatal de Capacitación y 
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Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS) $1,059,698.27, 

Hospital Veterinario en Pequeñas Especies (HVPE) $1,262,064.38 y el Hospital 

Veterinario Grandes Especies (HVGE) $572,581.97. 

Con relación a los trabajadores administrativos universitarios que mejoran su perfil 

de acuerdo a competencias laborales, durante este periodo, 50 personas 

participaron en cursos en competencias laborales como: Construcción de bases 

de datos, tratamiento de información y presentación interactiva de resultados del 

seguimiento de egresados y/o empleadores, manejo de la plataforma del Sistema 

Institucional para el Seguimiento de Egresados (SISE), uso del Sistema de Nuevo 

Ingreso, Inducción a la Educación Virtual y Mercadotecnia de Servicios, así mismo 

10 trabajadores administrativos se formaron en el manejo de las TICs y 10 más en 

valores y desarrollo humano por otro lado el personal de los diferentes laboratorios 

se actualizaron asistiendo a capacitación para la adecuada gestión administrativa 

en la Secretaría de Planeación. En otro sentido el catálogo del patrimonio de 

muebles e inmuebles de la Facultad se actualizó al 100%. 

En el presente periodo se logró el 84.6% de aulas automatizadas y se cuenta con 

5 aulas digitales habilitadas. 

En el periodo que se informa se realizaron acciones preventivas y correctivas de 

las instalaciones en el mantenimiento de lámparas y pintura de los edificios”, así 

como la rehabilitación del 100% de los espacios de la Coordinación de Producción 

y de la pista del Hípico. Se habilitó la instalación de 12 tomas de corriente eléctrica 

en bancas de los espacios exteriores y se construyeron 3 cubículos para PTC en 

el edificio “B” de la FMVZ.  

 

7. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

Durante el periodo que se informa, la FMVZ entregó la información referente al 

Programa Operativo Anual (POA) 2012, mediante el cual se da seguimiento y 
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cumplimiento a las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2011-2015 de este 

Organismo Académico. Cabe mencionar que dentro de las escalas que aplica la 

evaluación al mismo se ubica en el nivel “Bueno”, tomando en cuenta que del 

100% de las metas (196), se han atendido el 75% como cumplidas, el 11% como 

bueno, el 4% como moderado, 3% como inferior y 7% como nulo. 

 
 

8. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Una parte medular de las funciones de la FMVZ es la comunicación de sus 

actividades y eventos que permita mantener informado a toda la comunidad 

universitaria y al público en general. Comunicación veraz, oportuna y confiable que 

alenté el espíritu de conocimiento y fundamente la transparencia y rendición de 

cuentas a la sociedad como obligación inalienable. 

La Facultad se encuentra alineada a los objetivos de la UAEM y a su estrategia de 

comunicación a nivel institucional, prueba de ello es el porcentaje de alumnos que 

conocen la revista “Valor Universitario” logrando que un 62% de los alumnos de la 

Facultad tengan conocimiento de la misma, e incluso, participen con artículos para  

publicación. 

En ese sentido, la Facultad envió 8 artículos a la revista “Valor Universitario”, 

revista de divulgación de la UAEM, sobre el quehacer de la Facultad y temas 

afines; artículos desarrollados en conjunto por alumnos y profesores del 

Organismo Académico. De igual manera, el 63% de los alumnos de la FMVZ 

conoce la estación radiofónica de la Universidad “UniRadio”, donde en 7 

ocasiones se participó con entrevistas relacionadas con los temas sobre el 

Congreso Anual 2012 de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Equinos, Salud Pública, Seminarios, entre otros. 

Otro de los medios de comunicación importantes de la Universidad es la televisión, 

y en particular el programa “Enjambre Universitario”, programa de televisión que 

es del conocimiento del 42% de los alumnos de la Facultad. Aunado a lo anterior, 
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la FMVZ participó en 3 ocasiones en programas de UAEMex TV para promocionar 

el Congreso Anual 2012 de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Equinos, así como de un Seminario. 

Como muestra del interés de la administración 2011-2015 por mantener 

permanentemente informada a su comunidad universitaria, se llevó a cabo la 

restructuración y actualización del Sitio Web de la Facultad desarrollando, 

además, cinco mini sitios destinados a la publicación de la información sobre 

actividades y eventos del HVPE, HVGE, CIESA, CeMeGO Y CECS, todo enfocado 

exclusivamente a presentar información acerca de los objetivos y funciones, 

actividades cotidianas, eventos y demás aspectos importantes relacionados con 

su desarrollo; además la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuenta con 

presencia en medios electrónicos de internet a través de la creación de su Blog 

Electrónico y redes sociales de Facebook y Google+, todos enfocados a mantener 

informada y comunicada día a día a la comunidad universitaria y al público en 

general. 

Prueba de lo anterior son los 202 comunicados sobre las diferentes actividades y 

eventos llevados a cabo en las diferentes dependencias de la Facultad. Estos 

comunicados se publicaron en el sitio web, blog electrónico oficial y redes 

sociales. Como muestra del alcance de los medios de comunicación electrónicos 

de la Facultad, se tienen registrados que en promedio 64 personas visitan 

diariamente nuestro sitio web y redes sociales. 

Como parte del seguimiento institucional a los programas institucionales de 

comunicación, la FMVZ mantuvo su participación constante en la red de 

comunicación universitaria asistiendo a las diferentes reuniones de trabajo 

solicitadas y manteniendo contacto permanente con la Dirección General de 

Comunicación Universitaria. 

Con el afán de mantener contacto directo y permanente con toda la comunidad 

universitaria y el público en general, se cuenta con un buzón electrónico dentro su 
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sitio web. El buzón electrónico está diseñado para recibir y enviar mensajes a las 

diferentes áreas que conforman el organismo académico, además de un 

procedimiento de tratamiento de quejas para su registro y respuesta oportuna de 

las mismas. 

 
 

9. GOBIERNO SENSIBLE Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA 

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. 

Las sesiones de trabajo colegiadas para la toma de decisiones, representan la 

base fundamental de la Facultad; además de que fomentan su democracia y poder 

de participación en los diferentes sectores. En ese sentido, los Consejos llevaron a 

cabo 12 sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno y 8 

sesiones extraordinarias, donde se trataron asuntos de vital importancia para la 

operación de la Facultad.  

Es importante señalar que cumpliendo con la Legislación Universitaria y con los 

lineamientos de transparencia de la Universidad, la Facultad publica y pone a la 

disposición de toda la comunidad del Organismo Académico, a través de su sitio 

web, todas las actas derivadas de las sesiones de los H.H. Consejos Académico y 

de Gobierno (http://veterinaria.uaemex.mx). . 

Como parte de las actividades de fortalecimiento de la Identidad Universitaria, se 

elaboró un folleto que contiene los símbolos gráficos de la Facultad y su 

descripción, mismo que está disponible para su consulta en el sitio web. 

Dentro de los eventos educativos que contribuyen a resolver la problemática 

vinculada con los temas de sustentabilidad, se organizó la “Jornada por el medio 

http://veterinaria.uaemex.mx/
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ambiente Ecovet”, donde los alumnos realizaron actividades enfocada al cuidado 

del medio ambiente y el reciclaje. Como participación constante, representantes 

de la FMVZ asistieron al “Foro Internacional sobre Áreas Naturales Protegidas, 

con la finalidad de mantenerse actualizada sobre éstos temas y aplicarlos a su 

entorno. Por otro lado fue organizada la “Jornada Universitaria de Reforestación” 

dentro de las instalaciones del Organismo Académico, evento en que participaron 

alumnos quienes realizaron estas actividades en la Posta Zootécnica, jardines de 

la Facultad y del Hípico Universitario, sembrando 200 árboles.  

Continuando con esta temática se llevó a cabo la “Jornada Universitaria de 

Protección al Ambiente” con un ciclo de conferencias sobre temas relacionados, 

una exposición de carteles y conferencias. 

Es importante resaltar, que la comunidad de FMVZ realiza la “Campaña 

permanente de recolección de PET”, misma que se encuentra dentro del 

Programa de Recolección de Residuos Sólidos de la Universidad y que pretende 

fomentar una cultura del reciclaje en toda la comunidad. 

Como parte de la transparencia y rendición de cuentas, se actualizó en 2 

ocasiones el apartado dentro del sitio web de Transparencia de la UAEM, sitio 

dedicado a la información de datos relevantes y de dominio público de todos los 

espacios universitarios. 

Se ha participado en conjunto con el Programa de Protección al Ambiente y la 

Dirección de Recursos Materiales en los programas de ahorro de agua y energía 

así como en la campaña de clasificación y comercialización de residuos sólidos, 

apoyado con un curso para el manejo y disposición de residuos peligrosos, 

químicos y biológicos infecciosos y el uso de bitácoras.   

La actividad física y el deporte es muy importante para la Facultad, muestra de ello 

son los 2 torneos deportivos y un torneo de bienvenida que se organizaron en 

disciplinas como el futbol y el basquetbol; este último con la participación de 163 
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alumnos. El 40% de los estudiantes participaron en los torneos deportivos o en 

alguna de las actividades físicas que se promueve en este organismo académico. 

Aunado a lo anterior, 3 académicos y 4 administrativos participaron en el programa 

“Se hace camino al andar” que organiza la Dirección de Actividades Deportivas de 

la Universidad en coordinación con todos los espacios universitarios. 

Derivado de las necesidades de activación física y de deporte, la FMVZ cuenta 

con un plan deportivo anual elaborado en Coordinación con el promotor deportivo 

del campus, donde se incluyen los diferentes torneos antes citados. 

 

10. MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

Para mantener la estructura y orden de las actividades sustantivas y adjetivas de 

la Universidad, la Facultad realiza permanentemente esfuerzos en la 

modernización y actualización de sus lineamientos como meta fundamental para la 

planeación y observancia de sus actividades. 

En este sentido se consolido la página Web de la FMVZ, en donde se encuentra a 

disposición de la comunidad en el apartado de legislación, el reglamento interno, 

Manual de organización, manual de procedimientos así como el formato de 

asistencia a eventos académicos (http://veterinaria.uaemex.mx/legislación.php). 

 
 
 

11. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia, son el sustento de la 

legitimación de una administración honesta, responsable y respetuosa, que 

garanticen una correcta aplicación de los recursos y optimización de los mismos, a 

favor de las actividades sustantivas en beneficio de toda la comunidad 

universitaria. 
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La FMVZ recibió una auditoría integral en febrero de 2011 con un total de 43 

observaciones emitidas por la contraloría, en este año 2013 concluyó la atención 

de las observaciones, por lo que dicha auditoría se encuentra concluida al 100%. 

Asimismo, la FMVZ recibió una auditoría específica en el mes de julio de 2012 y la 

Coordinación de Investigación de la cual emitieron 7 observaciones, mismas que a 

la fecha se ha dado respuesta a 4 observaciones. 

En el mes de enero de 2013 se realizó la auditoría específica de la Subdirección 

Administrativa (ingresos extraordinarios) de los cuales se emitieron 7 

recomendaciones, mismas que a la fecha se han atendido al 100%. 

También se llevaron a cabo dos auditorías externas de calidad, una para el 

seguimiento de los procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 del Centro 

de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), y otra para 

certificar un nuevo proceso en el Hospital Veterinario Grandes Especies. El 

proceso certificado es el de “Atención Médica a Grandes Especies” que incluye los 

procedimientos de Consulta Externa, Hospitalización y Cirugía, servicios que el 

Hospital brinda como parte del extensionismo de la Facultad. 
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MENSAJE 

 Dr. en D. Jorge Olvera García; Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

México; respetables integrantes de los H.H. Consejos Académicos y de Gobierno de 

nuestra querida Facultad; Distinguidos Ex Directores; Apreciados Directores y Directoras 

de Facultades, Centros Universitarios, Planteles de la Escuela Preparatoria, Institutos y 

Unidades Académicas Profesionales; representantes de la FAAPAUAEM y SUTESUAEM, 

Apreciada Comunidad Universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 El día de hoy he comparecido ante ustedes para rendir cuentas de las actividades 

realizadas en el año 2012 correspondiente al segundo periodo del Plan de Desarrollo 

2011-2015 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  

 Han pasado dos años desde que tuve el honor de haber sido designado Director, 

lugar en el que he reconocido que la labor y los retos planteados en el Plan de Desarrollo, 

no son trabajo; sino disfrutar de las experiencias de aprendizaje compartidas con el 

equipo de colaboradores que me acompañan. 

 Durante este segundo 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 todos ellos 

muchas gracias -. 

 A nuestros alumnos que son la esencia vital de la FMVZ, a los docentes que son la 

armazón sólida de nuestra estructura académica, al personal administrativo que ha 

laborado de manera cotidiana desde sus áreas de trabajo de manera eficiente y con 

calidad les agradezco su compromiso y participación durante este segundo año; los invito 

a que sigamos haciendo historia. 

 En este Segundo 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 2011-

2015, lo que posterior al análisis y discusión certera, nos permitirá consolidarlos de 

manera oportuna en esta administración. 
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 La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a sus más de 4 décadas ha sido 

por su historia un espacio universitario de excelencia en la formación de profesionistas de 

calidad, altamente competitivos para responder a las exigencias de nuestra sociedad. 

Quiero agradecer todo el apoyo de mi familia a Norma, Mauricio y Eduardo gracias por su 

gran cariño, amor y comprensión en esta responsabilidad institucional. 

 Finalmente, le manifiesto Sr. Rector que estoy convencido que la única forma de 

servir a la universidad es hacerlo sin discusiones, sin agenda personal, sin dudas, con 

absoluta entrega y pasión. Con toda convicción, reafirmo que mi único compromiso será 

con nuestra casa del saber. 

 Convoco a la comunidad de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para 

seguir reafirmando nuestro trabajo para los próximos dos 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 por ser un espacio humanístico que transforma. 

 

 Muchas Gracias  

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

Dr. en C. José Mauro Victoria Mora 

Director 
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ANEXOS 2013. 
1. Indicadores Estratégicos 

Indicador Valor Alcanzado 

Número de PE nivel I CIEES 1 

Número de PE de licenciatura Acreditados 1 

Matrícula Atendida 682 

% de alumnos en programas de calidad. 100 

% de egresados de licenciatura que se titulan por CENEVAL. 20.9 

Índice de aceptación real 37.7 

% de alumnos con tutoría 100 

Relación Alumno/Tutor 9 

Índice de deserción 7.4 

Índice de eficiencia terminal por cohorte 38.3 

Índice de titulación global 69.8 

Índice de titulación por cohorte generacional. 16.2 

Volúmenes por alumno 10 

Relación alumnos/computadora 3 

% de computadoras conectadas a la red institucional 83.9 

% de PTC con nivel de estudios de Maestría 39.3 

% de PTC con nivel de estudios de Doctorado 54 

% de PTC en el PROMEP 44.3 

% de PTC en el SIN 26.2 

% de PTC en CA 57.4 

CA con registro SEP 5 

CA Consolidados 1 

CA en Consolidación 3 

CA en formación 1 

Número de PE de Posgrado en el PNPC. 4 

% de alumnos de PNPC 100 
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% de la matrícula con algún tipo de beca 66.6 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 98.5 

Alumnos que prestaron servicio social 127 

Porcentaje de proyectos de investigación básica  23.1 

Porcentaje de proyectos de investigación aplicada 50.8 

Porcentaje de proyectos de desarrollo tecnológico 26.1 

Libros publicados por editoriales reconocidas  3 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 3 

Artículos publicados en revistas indexadas 28 

Laboratorios certificados (Procesos) 9 

Procesos certificados ISO:9001:2008 5 
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 2. Cuadros Estadísticos 

Docencia para la formación integral y la empleabilidad. 
 
Cuadro 1. Cobertura Educativa 

INDICADOR CICLOS 

 2012-2013 

Ingreso Programado 397 

Nuevos inscritos  143 

Aceptación real (%) 37.7 

Fuente. Subdirección académica FMVZ 

 
 
Cuadro 2. Oferta y demanda del PE MVZ, por género, ciclo 2012-2013 
Indicadores, Género, No. Total. 
 

Indicadores Género 

Solicitudes de ingreso Hombres          244 

Mujeres            153 

Total                 397 

Presentaron EXAII  Hombres           235 

Mujeres            144 

Total                 379 

Alumnos aceptados  Hombres            76 
Mujeres              75 
Total                 151 

 
 

Alumnos Inscritos 

Hombres            75 

Mujeres              68 

Total                 143 

Índice de Aceptación Real (%)  37.7 

Índice de Aceptación Potencial (%)  36.0 

Matrícula Total  Hombres     368 
Mujeres       314 
Total           682 

Fuente. Coordinación de Planeación y desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2012-UAEM 
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Cuadro 3. Matrícula por grado de avance y género. Ciclo 2012-2013 
 
Grado de Avance Hombres Mujeres Total 

Primero 107 88 195 

Segundo 53 53 106 

Tercero 61 58 119 

Cuarto 54 39 93 

Quinto 42 38 80 

Sexto 51 38 89 
Total 368 314 682 

*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, 2012-2013. 

Indicador Género Número 

Egresados Hombres  54 

Mujeres 42 

Total 96 

Titulados Hombres 35 

Mujeres 32 

Total 67 

Índice de Titulación Global (promedio)  Hombres 64.8 

Mujeres 76.2 

General 69.8 

Índice de Titulación por cohorte 16.2% 

Eficiencia Terminal por cohorte 38.3% 

Eficiencia Terminal Global 75.0% 

Fuente. Departamento de Control Escolar de la FMVZ. Agenda Estadística 2012. 
 

 
 
Cuadro 5. Índices de reprobación y regularización PE MVZ (ciclo 2012-2013) 

Indicador (2009-2010) % 

Índice de reprobación a exámenes 
finales 

23.4 

Índice de deserción 7.4 
Fuente. Coordinación de Planeación y desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2012-UAEM 
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Cuadro 6. Indicadores de Tutoría Académica del PE de MVZ, 2012-2013. 
 

Periodo 
No 

Tutores 

Categoría No. 
Alumnos en 

el Sita 

Cobertura 
de tutoría 

Relación 
T/A PTC TA PA 

2012B-2013A 73 56 4 13 682 82.0 9 

 
Fuente. Coordinación de Desarrollo Estudiantil. 
 

 
Cuadro 7. Infraestructura académica en la FMVZ, 2010-2011 

Infraestructura 
Espacio 

Total 
FMVZ CIESA HVPE CeMeGO Posta HVGE 

Aulas 21 1 2 1 1 0 26 

Aulas 
Automatizadas 

21 0 1 0 0 0 22 

Aulas digitales 3 1 1 0 0 0 5 

Laboratorios 7 2 1 1 1 0 12 

Talleres 1 0 0 0 2 0 3 

Salas de 
computo 

2 1 1 0 0 0 4 

Auditorios 2 0 1 0 0 0 3 

Canchas 5 0 0 0 0 0 5 

Cafeterías 2 0 0 0 0 0 2 

Cubículos 
para PTC 

71 21 12 3 2 2 111 

Cubículos 
Totales 

71 22 12 3 2 2 112 

 
Fuente. Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2012-UAEM. * Considerando 849 
alumnos (Licenciatura y Posgrado). 

 
 
Cuadro 8. Inventario de equipos de cómputo por sector y equipos 
personales, conectados a la red institucional FMVZ, 2012-2013. 
 

Sector 
No. de 

Computadoras 
En red 

institucional 
En red 

inalámbrica 
NO. % NO. % 

Alumnos 252 65.8 209 82.9 23 

Académicos 73 19.1 73 100 10 

Administrativos 58 15.1 38 65.5 9 

Total 383 100.0 320 83.6 42 

Equipos 
personales 

  69 

Fuente. Departamento de TIC-FMVZ 
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Cuadro 9. Acervo bibliohemerográfico, Biblioteca “El Cerrillo”, 2012-2013. 
 

Espacio 

Acervo 
Bibliográfico 

Indicadores 

Títulos Volúmenes 
Relación 

A/T 
Relación 

A/V 

Material Bibliográfico General 
(FCA, FC y FMVZ). 

14810 23558  10 

Fuente. Biblioteca de Área el Cerrillo, Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2012-
UAEM. 
 
 

Cuadro 10. Personal académico por categoría en la FMVZ. 2012-2013 

Categoría 
No. Profesores por grado académico 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 
PTC 2 2 24 33 61 

Asignatura 11 3 3 6 23 

Técnico Acad 2 1 3  6 

PMT   1  1 

TOTALES     91 
Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ, Agenda estadística 2012. 
*5 PTC  con registro adscritos a la administración central 
 

 
 
Cuadro 11. Plantilla de personal académico y administrativo FMVZ, 2012. 

Tipo Categoría Número 

Académicos 

Profesores de Tiempo 
Completo 

59 

Técnicos Académicos 6 

PMT (Medio Tiempo) 1 

Profesores de Asignatura 23 

Administrativos Sindicalizados 68 

De confianza 22 

Por honorarios 0 

Total  179 
Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 
 
 

 
Cuadro 12. Personal académico en PROED, PROEPA y PROINV, 2012-2013. 

Categoría No. 

PROED 56 

PROINV 13 

TOTAL 69 
Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 
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Cuadro 13. Becas y licencias a profesores, con goce de sueldo para cursar 
estudios de posgrado y apoyos a eventos científicos. FMVZ-2012. 
 

Tipo de Apoyo No. 
Becas PROMEP en Desarrollo 1 

Prorroga de licencia con goce de sueldo para estudios de doctorado 
en el extranjero 

3 

Apoyos para participar en eventos académicos científicos nacionales 3 
Fuente. Coordinación de planeación 
 
 

 
Investigación innovadora, pertinente y emprendedora: Estudios 
Avanzados con Pertinencia y Calidad 
 
Cuadro 14. Nuevos Ingresos a los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2011-
2012. 
 

PROGRAMA 

GÉNERO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

No. % No. %  
EPO 6 60 4 40 10 

EMCPYG 9 45 11 55 20 

MCARN 10 59 7 41 17 

DCARN 5 55.6 4 44.4 9 

Total            30                53.6              26                     46.4       56 
Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2012-FMVZ 
 

 
 
Cuadro 15. Matrícula total en los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2012-
2013. 
 

PROGRAMA 

GÉNERO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

No. % No. %  
EPO 6 60 4 40 10 

EMCPYG 15 43 20 57 35 

MCARN 29 50 29 50 58 

DCARN 34 53 30 47 64 

Total            84                49.7              83                      50.3     167 
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Cuadro 16. Matrícula total en PE de posgrado por grado de avance, ciclo 
2011-2012. 
 

Programa 
Grado de 
Avance 

Matrícula 
No.           % 

Hombres Mujeres 

EPO 1° 10 100 6 4 

EMCPYG 1° 20 57 9 11 

2° 15 43 6 9 

MCARN 1° 18 
40 

31 
69 

10 
19 

8 
21 2° 

DCARN 1° 10 
21 
33 

16 
33 
51 

5 
11 
18 

5 
10 
15 

2° 

3° 
Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2012-FMVZ 

 
 
Cuadro 17. Grado de habilitación de PTC. 
 

Grado Académico PTC 
Perfil PROMEP SNI 
No. % No. % 

Doctores 54.1 24 88.9 16 26.2 

Maestros 39.3 3 11.1 0 0 

Especialistas 3.3 0 0 0 0 

Licenciatura 3.3 0 0 0 0 

Total      
Fuente. Coordinación de Investigación 
 
 

Cuadro 18. Estructura de los CA, FMVZ 2012-2013. 
 

Cuerpo Académico Nivel 

No. de PTC Integrantes y 
Grado de habilitación 

LGA 

No. Maestro Doctor  

Producción Animal Consolidado 10 1 9 1 

Patogénesis 
Microbiana Vet. 

En 
Consolidación 

7 2 5 1 

Biotecnología 
Animal 

6 0 6 0 

Salud Animal 5 2 3 2 

Medicina y Cirugía 
Animal 

En formación 7 1 6 1 

PTC registrados en 
CA como 
Colaboradores 

     

TOTAL   6 29  
Fuente. Coordinación de Investigación 
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Cuadro 19. Artículos científicos publicados por PTC y Cuerpo Académico de 
la FMVZ. 2012-2013. 

 
No. Artículo 
1 Influence of polyethylene glycol on in vitro gas production profiles and microbial protein synthesis of 

some shrub species 

2 Oral administration of leaf extracts to rumen  liquid donor lambs modifies in vitro gas production of 
other tree leaves 

3 Effects of dietary supplementation of tea saponins (Ilex kudingccha C.J. Tseng) on ruminal 
fermentation, digestibility and plasma antioxidant paramnters in goats. 

4 Using plant bioactive materials to control gastrointestinal  tracthelminths in  livestock. 

5 Nutritional value of forage species from the central higlands Region of Mexico at different stages of 
maturity 

6 Use of the three fodder trees in the feeding of goats in the subhumid tropics in Mexico. 

7 Chemical Composition, In vitro Digestibility of Foliage Guazuma ulmifolia and Crescentia alata and  
it’s Use in Feeding Lambs. 

8 Isoflurane but not halothane minimum alveolar concentration-sparing response of 
dexmedetomidine is enhanced in rats chronically treated with selecive x2-adrenoceptr agonist. 

9 A study on the texture diversity of the Artisan Ranchero Cheese From Central Mexico 

10 Growth performance and carcass composition of rabbits fed on diets of gradual levels of barley 
grain. 

11 Producción de metano utilizando plantas taniferas como substrato en fermentación ruminal in vitro 
y efecto de extractos fenólicaos en la microflora ruminal. 

12 Modeling growth of star grass (Cynodon plectostachyus) in the subtropical regions of central Mexico. 

13 Breed and breed x environment interaction effects for growth traits and survival rate from birth to 
weaning in crossbred lambs 

14 Effects of a live yeast dietary supplement on fecal coliform counts and on peripheral blood CD4+and 
CD8+ lymphocyte subpopulations in nursery pigs 

15 ANN multiplexing model of drugs effect on macrophages; theoretical and flow cytometry study on 
the cytotocity of the anti-microbial drug G1 in splee 

16 Pharmacokinetics of an injectable long-acting formulation of dogs. 

17 Impacts of different levels of nitrogen fertilization on yield production, chemical composition and in 
vitro gas production of different varieties of barley (Hordeum vulgare) forages. 

18 Effects of exogenous enzymes on in vitro gas production kinetics and ruminal fermentation of four 
fibrous feed. 

19 Use of the three fodder trees in the feeding of goats in the subhumid tropics in Mexico. 

20 Antioxidant and antibacterial activities of leaves and branches actracts of Tecoma stans (L.) Juss. Ex 
Kunth against nine species of pathogenic bacteria 

21 Tipificación de los sistemas campesinos de producción de leche del sur de Estado de México. 

22 Antigenicity and Diagnostic Potential of Vaccine Candidates in Human Chagas Disease 

23 Preventive and therapeutic DNA vaccination partially protect dogs against and infectious challenge 
with Trypanosoma cruzy. 

24 Uso de bloques nutricionales como complemento para ovinos en el tropico seco del altiplano central 
de México 

25 On-farm evaluation if the effect of coffee pulp supplementation on milk yield and dry matter intake 
of dairy cows grazing tropical grasses in Central Mexico. 

26 Seroprevalence Survery of American Trypanosomiasis in Central Valley of Toluca 

27 Evaluation of Clinical and Immunopathological Features of Different Interactive Doses of 
Trypanosoma cruzi in Digs during the Acute Phase.  
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28 Sensitivity of ruminal bacterial isolates of sheep, cattle and buffalo to 13 therapeutic antibiotics.  

Fuente. Coordinación de Investigación FMVZ. 
 
 

Cuadro 20. Publicación de Capítulos de Libro. PTC, FMVZ, 2011-2012. 
 
Avances de investigación en producción 
animal en Iberoamérica. 
 
Manual de Balanceo de Dietas por 
computadora: Serie Ovinos. 
 
Nutritional Strategies of Animal Feed 
Additives. 

Castelán, et al. 2012. UADY 
 
 
Domínguez, V. I.A. 2012. UAEM. 
 
 
Salem. A.Z.M. 2012. Veterinary Sciences 
and Medicine. 

Fuente: Coordinación de Investigación 
 
 

 
Cuadro 21. Capítulos del libro Nutritional Strategies of Animal Feed Additives 
en que participaron los profesores-investigadores de la FMVZ. 
  
Chapter No. Title and authors 

Chapter 1 Anaerobic Enzymes as a New Technology in Animal Feed 
H. Gado and A.Z.M. Salem 

Chapter 2 Antibiotics in Animal Nutrition 
H. Bernal-Barragán, M.A. Cerrillo-Soto, J.F. García-Mazcorro, A.S. Juárez-Reyes and 
A.Z.M. Salem 

Chapter 3 Asparagous racemesus as natural feed additive application for 
ruminants and non-ruminants healthy products 
L.M.Camacho-Díaz, F. Mirzaei, M. Cipriano-Salazar and A.Z.M. Salem 

Chapter 5 Utilization of Exogenous Fibrolytic Enzymes in Ruminant Feeding 
O.D. Montañez Valdez, J. Salinas Chavira and A.Z.M. Salem 

Chapter 6 Uses of Saccharomyces cerevisiae as feed additive in horse feeding 
J.C. Vázquez Chagoyán,  J. G. Estrada Franco,  L. R. García Winder and A. B. Pliego 

Chapter 7 Utilization of Zilpaterol hydrochloride in finishing lambs 
J. Mondragón-Ancelmo, I.A. Domínguez-Vara, J.L. Bórquez-Gastelum, B.M.A. 
Mariezcurrena and E. Morales-Almaráz 

Chapter 8 Use of Hydrochloride Zilpaterol in Sheep Feeding 
E.Y. Aguilar López, M. González Ronquillo,  A.Z.M. Salem and J.A. Partida de la Peña 

Chapter 9 Selenium Supplementation and the Immune Response of Sheep 
B. Valladares-Carranza, J.L. Zamora-Espinosa, V. Velázquez-Ordoñez, S. Díaz-Zarco, C. 
Ortega-Santana and S.D. Peña-Betancourt 

Chapter 10 Role of Selenium in Sheep Feeding: Antioxidant Effect and 
Repercussion in Meat Shelf- Life 
G. Velázquez Garduño, M.A. Mariezcurrena Berasain, A.T. Gutiérrez Ibañez, Y. Libien 
Jiménez,  I. Domínguez Vara and M. D. Mariezcurrena Berasain 

Chapter 11 Organic Chromium in Nutrients Metabolism and Distribution in 
Sheep 
L. Moreno-Camarena, I.A. Domínguez-Vara, J.L. Bórquez-Gastelum, R. Rojo-Rubio and 
A.Z.M. Salem 
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Chapter 12 Probiotics as an Alternative to Antibiotics Promoters in Ruminants 
V. Velázquez-Ordoñez, B. Valladares-Carranza, J.L. Zamora-Espinoza, M. Talavera-Rojas, 
E. Posadas-Manzano and B.S. Carro-Techera 

Chapter 13 Implications of the Use of Clenbuterol Hydrochloride in Beef Cattle 
B. Valladares-Carranza, V. Velázquez-Ordoñez, J.L. Zamora-Espinosa, J.A. Avilés-
Martínez, A. Zaragoza-Bastida and M.A. Posadas Sánchez 

Chapter 14 Role of Fat Addition in Sheep Reproduction 
P. Molina-Mendoza, J. Acosta-Dibarrat, J.G. Peralta-Ortiz and B.R. Ávila-Castillo 

  
Fuente. Coordinación de Investigación, Coordinación de Planeación y Desarrollo de la FMVZ. * 
Algunas tesis se encuentran en proceso de gestión para presentar examen. 

 
 
Extensión y Vinculación solidaria, eficaz y eficiente. 
 
Cuadro 22. Becas de licenciatura. 
 

NO MODALIDAD CANTIDAD 
1 Institucionales 425 

2 Mixtas 17 

3 Otras 149 

4 PRONABES 78 
Fuente: Departamento de Becas, FMVZ 
 

 
 
Cooperación para la internacionalización de la Universidad. 
 
Cuadro 23. Movilidad estudiantil a FMVZ de IES Nacionales y Extranjeras de 
licenciatura y alumnos de movilidad de la FMVZ a IES internacionales 2012. 
 

Lugar No. Alumnos UAEM No. Alumnos externos 
Total 

Licenciatura Posgrado Licenciatura Posgrado 

IES Nacionales 2 5 11 0 18 

IES 
Internacionales 

 15 4  19 

Brasil 0 3 2 0 5 

España 0 7 2 0 9 

E.U.A. 0 4 0 0 4 

Cuba 0 1 0 0 1 

Total 2 20 15 0 37 
 
Fuente. Agenda Estadística 2012 UAEM 
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Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado. 
 
Cuadro 24. Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el 
programa del SGC y procesos propios. 
 

Secretaría/Dirección 
No 

procesos 
Institucionales  

Rectoría 7 

Contraloría Universitaria 3 

Abogado General 1 

Dirección General de Comunicación Universitaria 1 

Secretaria de Docencia 16 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 5 
Secretaría de Rectoría 8 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 5 
Secretaría de Difusión Cultural 5 
Secretaría de Extensión y Vinculación 7 
Secretaría de Administración 15 

Total Institucionales 73 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 

Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Salud Animal 

Diagnóstico en Sanidad 
Acuícola  

1 

Diagnóstico en Salud Animal 1 
Hospital Veterinario en Pequeñas 
Especies 

Ingreso a residencia clínica 1 

 Servicios Veterinarios para 
pequeñas Especies 

1 

Hospital Veterinario Grandes Especies Atención médica grandes 
especies 

1 

Total 78 
Fuente. Subdirección Administrativa, FMVZ. 
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Cuadro 25. Ingresos y gasto corriente de inversión de la FMVZ para el 
ejercicio 2012. 
 

Centro de Costo FMVZ Ingresos Gasto Inversión 

Facultad (FMVZ) $ 261,666.20 $ 1,089,332.94 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CIESA) 

$ 589,826.53 $ 835,256.09 

Posta Zootécnica $ 1,670,590.40 $ 1,932,017.37 
Hospital Veterinario Grandes Especies 
(HVGE) 

$ 440,692.97 $ 572,581.97 

 
Hospital Veterinario en Pequeñas 
Especies 

$ 3,370,061.00 $ 1,262,064.38 

CECS $ 0.00 $ 1,059,698.27 

Total $6,332,837.10 $ 6,750,951.02 
Fuente. Subdirección Administrativa FMVZ. 
 
 
 

Cuadro 26. Reuniones de los Órganos Colegiados de la FMVZ 2011-2012. 
 

Año/Mes 
Ordinarias 
Conjuntas 

Reuniones Extraordinarias 

Total H. Consejo 
Académico 

H. Consejo de 
Gobierno 

 Julio 1 1 1 3 

 Agosto 1   1 

 Septiembre 1   1 

 Octubre 1 1 1 3 

 Noviembre 1   1 

 Diciembre 1   1 

 Enero 1  1 2 

 Febrero  1   1 

 Marzo 1  1 2 

 Abril 1 1  2 

 Mayo 1 1  2 

 Junio 1   1 
Fuente. Subdirección Académica 
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Cuadro 27. Nivel de avance de las metas del plan de desarrollo 2011-2015. 
 

Nivel de Avance % 
Nulo 7.0 

Inferior  3.0 

Moderado 4.0 

Bueno 11.0 

Cumplida 75.0 

Total 100% 
Fuente: Coordinación de Planeación. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

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 Superior. 
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 Instituto 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 Educación Veterinaria en México 
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 Especialización en Medicina y Cirugía en Perros y Gatos 
EPO Especialización 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 Grandes Especies 
HVPE Hospital Veterinario en Pequeñas Especies 
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 

Normalización). 
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 
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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 de la  Food and Agriculture 

Organization 
PIEI Programa Institucional de Enseñanza del Inglés. 
PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
POA Programa(s) operativo(s) anual (es). 
PNPC Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. 
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, inocuidad y Calidad 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 
 
 


