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PRESENTACIÓN 

A cuatro años, 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 Cuarto Informe Anual de Actividades 

durante el periodo del 1 de julio al 31 de mayo de 2015 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 resultado de la confianza y del amable 

apoyo de Usted Señor Rector así como de sus Secretarios 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 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 en constante actualización para 

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

Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

Actualmente, se cuenta con una matrícula de 687 alumnos de licenciatura, 343 

hombres (50%) y 344 mujeres (50%), reflejando la equidad de género como 

producto de la globalización de la profesión que vivimos en la actualidad y que 

compartimos con países desarrollados. El índice de reprobación es de 17.6%, en 

tanto que el actual índice de deserción es del 4.0%, 0.5% menos que el 2011, 

encontrándose por debajo de la media institucional (6.7%). Con respecto al 

convenio de colaboración con la Universidad de la Fuerza Aérea de la SEDENA 

(UDEFA) 14 alumnos militares se encuentran estudiando la licenciatura, 

ingresando estudiantes 6 al primer año (periodo 2014B); mientras que 3 están 

inscritos al segundo año, 1 al tercero, 1 al cuarto  y 3 alumnos mas en el quinto 

año. 

El desarrollo de competencias profesionales de los alumnos es de gran relevancia 

para este espacio académico. Con relación al dominio intermedio del idioma 

inglés (C2), los alumnos de licenciatura de la Facultad registran un avance del 

71% en aquellos alumnos que ingresaron en el periodo 2011B. 

En el periodo 2013-2014 han egresado de la licenciatura 113 alumnos, indicando 

que el índice de eficiencia terminal global es del 80.7% y por cohorte del 65.5%. 

En este mismo periodo se titularon 69 estudiantes, presentado su evaluación 

profesional en 5 modalidades: 28 alumnos con tesis, 14 tesina, 2 artículo 
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especializado, 1 por reporte y 24 por Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL/MVZ) aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior (CENEVAL). 

Para incrementar el índice de titulación, se organizaron 2 cursos-taller de 

composición de trabajo escrito en el periodo 2014B, y actualmente en el periodo 

2015A se ofertaron 2 grupos más. En este mismo sentido, se organizaron dos 

talleres de titulación y dos seminarios de titulación, así como un curso de 

preparación para el Examen General de Egreso de la Licenciatura realizado en 

noviembre del 2014, participando 21 profesores como instructores y cursando en 

cada uno de ellos 15 estudiantes. En el último periodo, 50 profesores estuvieron 

involucrados en los procesos de titulación. Como respuesta a estas actividades, el 

índice de titulación actual es del 61.1%. 

En este mismo sentido y en apoyo al programa de Licenciatura de Médico 

Veterinario Zootecnista en el Centro Universitario UAEM Amecameca, 4 

profesores de la Facultad compartieron con la comunidad académica temas 

relacionados  a la elaboración de trabajos escritos para la evaluación profesional. 

Es digno de informar que se han llevado a cabo importantes acciones en el 

desarrollo del seguimiento de egresados. Se ha concluido el documento “Estudio 

e investigación de empleadores” editado por la Dirección de Apoyo Académico a 

Estudiantes y Egresados (DAAEE); destacando que se han realizado 2 cursos de 

empleabilidad dirigido a egresados, como a estudiantes de prácticas profesionales 

estas acciones en coordinación con la DAAEE. En el mismo tenor, se informa que 

se tienen programados 2 cursos más en el mes de abril sobre empleabilidad. 

El objetivo primordial de esta administración fue mejorar el nivel de habilitación 

académica de los PTCs, con el objeto de lograr el máximo nivel y así posicionarla 

a la par de las mejores Facultades de Medicina Veterinaria en México y el mundo.  
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El crecimiento y fortalecimiento de la planta docente se incrementó en el periodo 

2014-2015: 1 nueva PTC se incorporó a nuestro espacio académico, la Dra. 

Esvieta Tenorio Borroto por retención CONACyT. 

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

aprendizaje y la forma en que los profesores en diferentes disciplinas se capacitan 

en estrategias de enseñanza de aprendizaje y en el área de desarrollo humano 

integral. Producto de ello y entre otros beneficios se han llevado a cabo la revisión 

y actualización del 100% de las Unidades de Aprendizaje (UA) del plan de 

estudios vigente, y se han elaborado las UA del primer y segundo semestre del 

nuevo plan de estudios. 

Con respecto a la actualización disciplinaria, 58 profesores de la FMVZ asistieron 

a cursos de formación, profesionalización y capacitación docente (3 a cursos de 

Actualización disciplinar (nacionales e internacionales), 37 a cursos Didáctico, 14 

a cursos de Formación transversal y 4 a cursos de Gestión escolar). En este 

mismo apartado, el 62% de los profesores se han capacitado y actualizado en 

educación basada en competencias con los cursos de Estrategias y Recursos 

para la Asesoría Disciplinaria, Elaboración de Programas de Estudio, Técnicas de 

Elaboración de Material Didáctico, entre otros; además en los meses de abril a 

junio el 30% de los profesores están asistiendo a los cursos-taller de Elaboración 

de Guías Pedagógicas y Elaboración de Guías de Evaluación. 

 

Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

Durante el periodo que se informa (2014-2015), ha sido notorio el incremento a la 

demanda de ingreso a este espacio académico, de las 546 solicitudes fueron 

aceptados 156 alumnos, de los cuales se inscribieron 144 (66 hombres y 78 

mujeres), por lo que la atención a la demanda y aceptación real fue de 27.2%.  
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Programas educativos de calidad reconocida 

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

necesario desarrollar programas competentes y de calidad, 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 para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) con el nivel 1 de su escala de evaluación. 

Para la reestructuración del Plan de Estudios vigente, se llevaron a cabo 49 

reuniones del Comité Curricular que dieron inició en abril de 2012, integrado por 

12 académicos (10 de la FMVZ y 2 del Centro Universitario UAEM Amecameca), 

además del apoyo de la Dirección de Estudios Profesionales de la UAEM, cuya 

primera meta fue la obtención del diagnóstico curricular que posteriormente en 

noviembre de 2014 se integró al Nuevo Plan de Estudios, el cual ha sido 

aprobado en la Reunión Ordinaria por el H. Consejo Universitario en febrero del 

presente año, el nuevo Plan de Estudios entrará en operación en el ciclo escolar 

2015B. 

Con respecto a la Acreditación del Plan de Estudios de la Licenciatura, el 14 de 

enero 2014 el programa de Licenciatura obtuvo la  4ª re-acreditación otorgado 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), manteniendo a la licenciatura como un programa de 

Calidad vigente a enero de 2019 (16 años consecutivos). Es digno de resaltar que 

a su vez recibimos la Constancia Internacional donde el Consejo Panamericano 

de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET) reconoce la Acreditación  

otorgado por el CONEVET.  

 

Educación continua para el desarrollo profesional 
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Se ha motivado el uso de las TIC´s por el personal docente, coordinadores y 

administrativos. En el periodo 2015A, 1 profesor utiliza el portal del SEDUCA en 

apoyo a la educación presencial dentro del programa de posgrado de la 

Especialización en Producción Ovina. En plena congruencia con el proyecto 

Universidad Digital, 4 profesores han implementado el uso de la plataforma 

Moodle para el desarrollo de las unidades de aprendizaje. Dentro de la cobertura 

educativa de la Licenciatura y Educación Continua, en éste departamento se 

elaboró el Catálogo de Educación Continua de la FMVZ contando con un 

Programa de Educación Continua Anual, los cursos son difundidos 

permanentemente en el sitio web de la FMVZ. Se ofertaron 16 cursos en las 

diferentes áreas del conocimiento en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

participando 1021 asistentes entre estudiantes (865), 132 profesionistas (102) y 

productores (24).  

En este periodo que se informa, se realizaron diversos eventos en los diferentes 

espacios académicos con 14 cursos destacandose: Enfermedades Emergentes, 

Buenas prácticas aplicadas a la Producción Acuícola, el 5° Coloquio de casos 

clínicos y Concurso de Carteles del HVGE, la Primera Jornada en 

Comportamiento, Bienestar y Producción Animal, Segundo Encuentro 

Interinstitucional “Nuevos Escenarios y Oportunidades Laborales para el MVZ”, el 

V Congreso Americano de Cunicultura, la Nutrición del Caballo enfermo y el curso 

de Ganadería Sustentable. Además difundió el diplomado on line “Rol del asesor 

y tutor en escenarios virtuales”. 

Hoy día la actividad de los académicos se vuelve dinámica, aprovechando y 

utilizando las TIC´s, permitiendo que los alumnos interactúen y maximicen 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 las salas de cómputo para la 
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enseñanza de forma práctica e inmediata. En este sentido, se impartió el curso de 

aulas digitales móviles (software MIMIO) para la capacitación de 12 académicos y 

8 alumnos; además se tiene programado en el mes de abril el curso-taller “Uso de 

bases de datos de la UAEM”, que tendrá una asistencia de 10 profesores. 

Se realizaron 9 Conferencias con profesores investigadores nacionales y 

extranjeros, asistiendo un total de 655 personas, incluyendo 1 videoconferencia a 

cargo de la empresa AVIMEX; en tanto que en el CIESA se realizaron 4 

videoconferencias sobre Biosíntesis de ácidos nucleicos, Usos, Mitos y realidades 

de la técnica de PCR, Análisis de respuesta inmune en peces salmónidos y 

aplicaciones de la técnica PCR en tiempo real, ponencias ofrecidas por el Dr. Alex 

Romero Zúñiga de la Universidad Austral de Chile. 

Con el objetivo de homologar el conocimiento y el aprendizaje que adquieren 

nuestros alumnos de la licenciatura y cuidando los preceptos de bioética y 

bienestar animal, recientemente la administración ha adquirido novedosos 

recursos educativos alternos para la enseñanza Veterinaria como maniquíes de 

entrenamiento para sondeo, de cuidados intensivos, prácticas de vendaje, de 

posicionamiento y de simulación de la técnica de ovariohisterectomía. También se 

adquirieron modelos anatómicos de la ubre de vaca, modelos anatómicos de  

gallina, abeja, garrapata, almohadillas para inyecciones subcutánea, 

intramuscular e intravenosa, para incisiones, suturas, además de órganos 

plastinados de pulmones, corazón, cerebro, riñones, aparato digestivo en el cerdo 

y músculos de la cabeza en el perro.       

632 alumnos (92%) evaluaron el desempeño académico de 66 profesores durante 

el periodo 2014A obteniendo un promedio de 9.14, ocupando la FMVZ el 3° lugar 

general de la UAEM. En tanto que en el periodo 2014B, 646 alumnos (94%) 

evaluaron el desempeño académico de 66 profesores, obteniendo un promedio de 

9.23 ocupando el 1° lugar general de la UAEM. 

 



 

 

16 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe Anual de Actividades 2014 - 2015 

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

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

coadyuvar la transformación académica de la formación profesional del 

estudiante. La tutoría es una de las estrategias que permite promover acciones 

que contribuyen a centrar los procesos de formación en el alumnado. 

Al término de este periodo, el 100% de alumnos contó con tutoría académica, 

participando 81 tutores (60 PTC, 6 TA y 15 PA), 7 tutores más que al inicio de la 

administración, (9.5%), representando el 86.0% del total del claustro académico, 

con una relación promedio de 8 alumnos por tutor (bajando de la anterior 

administración que era de 9). El 82.1% de los profesores cuentan con el curso 

intermedio de tutoría y el 38% de profesores con diplomado en tutoría. En este 

último periodo el 98.5% de los PTC`s entregaron oportunamente su informe y 

programa de actividades.  

En el curso de inducción a la Universidad se dió a conocer el Plan de Estudios, el 

programa PROINSTA, Seguridad Social, Legislación Universitaria, además de 

charlas sobre hábitos y estrategias de estudio entre otros aspectos de relevancia 

para alumnos de nuevo ingreso, acción que contribuye a mejorar los índices de 

aprobación de las unidades de aprendizaje. 

El acervo bibliográfico del área del Cerrillo nos permite contar en la actualidad con 

20,305 títulos, (6225 más que en el 2011, 44.2%) y 33067 (10727 más que en 

2011, 48.0%) volúmenes, lo que representa 8 títulos y 12 volúmenes por alumno. 

Los títulos se encuentran difundidos en el sitio web de la FMVZ 

(http://veterinaria.uaemex.mx). Anualmente se realiza el diagnóstico de las 

necesidades de bibliografía de las diferentes unidades de aprendizaje. 

La UAEM ha favorecido el acceso a base de datos y revistas electrónicas, lo que 

propicia que la comunidad de la FMVZ tenga acceso a las principales revistas 

especializadas, cuyos contenidos permitan conocer el estado del arte de la 
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ciencia en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, son herramientas de 

consulta fundamentales para la investigación y estudios avanzados.  

Es digno de comentar que el CENEVAL realizó 1 curso para Elaboración de 

Reactivos del EGEL/FMVZ a nivel nacional, invitando a 10 profesores de la 

Facultad para las diferentes áreas del conocimiento. 

Cabe destacar la participación activa de 9 académicos en diversos comités 

externos de evaluación, acreditación y certificación, como es en los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior A.C. (CIEES), 

CENEVAL, CONCERVET y CONEVET. 

Con respecto a  los Juicios de Promoción 2014, 3 PTC fueron beneficiados de un 

total de 8 participantes.  

 

2. INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y EMPRENDEDORA. 

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, los 4 programas de posgrado que oferta este espacio 

académico tienen este reconocimiento. 

La matrícula total de estos programas (2014-2015) es de 107 estudiantes, la cual 

se encuentra conformada por 7 alumnos en la Especialidad en Producción Ovina,  

37 alumnos en la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, 32 y 31 

alumnos en maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos 

Naturales, respectivamente. En el ciclo 2013-2014, egresaron 10 alumnos de la 

EPO y 15 alumnos de la EMCPyG representando el 83.3% y 75.0% de eficiencia 

por cohorte generacional respectivamente. En el 2013-2014 se graduaron 18 

alumnos de la MCARN y 19 alumnos del DCARN.  

También se han realizado acciones para incrementar el índice de titulación en 

estudios avanzados, organizando un seminario y un taller de titulación, cursando 
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en cada uno de ellos 15 alumnos. A su vez, se ofertaron 2 grupos con el curso-

taller de composición de trabajo escrito en apoyo a la metodología dentro del 

proceso de formación para la titulación. 

Es grato mencionar que el programa de la EPO obtuvo en el mes de octubre de 

2014 la reacreditación como PNPC por el CONACyT por un periodo de 3 años 

con vigencia a 2017. Actualmente ambos programas de especialización cuenta 

con el 100% de revisión y actualización de los programas de las unidades de 

aprendizaje de los planes vigentes. Asimismo, han dado inicio a los trabajos de 

reestructuración de los Planes de Estudios de las especializaciones en MCPyG 

(en proceso de revisión por la Dirección de Estudios Avanzados) y en PO 

(realizado el estudio de factibilidad) esperando queden listas a finales de 2015. 

La Coordinación de Estudios Avanzados ha llevado a cabo el estudio de 

factibilidad para el Programa de la Especialización en Medicina y Cirugía en 

Equinos, el cual ha sido presentado a la Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados, además de participar activamente en el proceso de la 

Reestructuración y Evaluación ante el CONACyT del Programa Interinstitucional 

de Maestría y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

El 94% de los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de posgrado. 

De esta forma, actualmente existen un total de 66 PTCs registrados ante la SEP, 

6 más que al inicio de la administración, de los cuales 41 (62.1%) tienen el grado 

de doctor (12 PTC más que en el 2011, 41.8%) incorporándose en este periodo 

con el grado la Dra. Celene Salgado Miranda; el 31.8% (21) de maestría, 3% (2) 

especialistas y 3% (2) con licenciatura. Es importante hacer mención que 3 

profesores se encuentran concluyendo los estudios de doctorado en Instituciones 

nacionales e internacionales, lo que se espera un incremento a corto plazo para 

ser un organismo académico con los porcentajes más altos en este grado dentro 

de nuestra Universidad. Actualmente el 90% de los profesores cuentan con su 

currículum vitae actualizado en la base de datos electrónica. 
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La FMVZ orgullosamente cuenta con un claustro de profesores-investigadores 

con sólida formación. 27 investigadores, se encuentran en el Sistema Nacional de 

Investigadores (11 más que al inicio de la administración, 68.8%), que incluyeron 

a 4 nuevos PTC, además que 3 PTC renovaron esta distinción. Se tuvieron 4 

reuniones con investigadores de la Facultad para dar seguimiento a los 

reconocidos por el SNI, además para invitar a profesores a participar en PRODEP 

y para puntualizar el seguimiento en los aspectos de investigación en la FMVZ.  

Al último corte de 2014, 35 profesores de la FMVZ 30 con doctorado y 5 con 

maestría, (12 más que en 2011, 52.2%) cuentan con la distinción PRODEP-SEP 

por presentar un desempeño equilibrado entre las actividades de docencia, 

investigación y extensión, representando el 53% de los PTCs registrados en la 

SEP. En este periodo 7 PTC renovaron el reconocimiento de perfil deseable. En la 

presente administración se seguirá impulsando para incrementar el ingreso de los 

investigadores al SNI y al PRODEP. 

En acciones relevantes de nuestros investigadores, es grato mencionar que en 

enero del presente año, el Dr. Octavio Alonso Castelán Ortega es distinguido 

como Editor de la Revista Ciencia Rural indexada en el Journal Citation Report de 

Thomson Reuters; asimismo asistió como integrante del Comité de Evaluación de 

Pertinencia en atención a la convocatoria de Proyectos Científicos para atender 

Problemas Nacionales 2014. El Dr. Adbel Fattah Ziidan Mohamed Salem asistió 

en calidad de evaluador a los comités de evaluación PRODEP-SEP, también 

como evaluador en el marco de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2014 

y evaluador académico del “Programa de Estancias Posdoctorales al extranjero 

para la consolidación de grupos de investigación”. El Dr. Mohamed Salem es 

miembro Honorario del Consejo Editorial de la Revista de Thomson Reuters 

Science y fue invitado a formar parte de la Junta Editorial del Journal of Integrativa 

Agricultura (JIA) por un periodo de dos años. 
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La FMVZ cuenta con 31 profesores (5 más, 16.1%) que están integrados en 7 

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

representan el 47% de los PTCs de la Facultad. En los cuatro últimos años, 7 CA 

se han desarrollado satisfactoriamente (2 más que en 2011, 40%), el CA en 

Producción Animal está Consolidado, mientras que los CA´s en Ciencia e 

Innovación Tecnológica Pecuaria, Patogénesis Microbiana Veterinaria y Salud 

Animal se encuentran en proceso de consolidación y 3 en formación: 

Biotecnología Animal, Epidemiología Salud Pública Veterinaria y Medicina y 

Cirugía Animal. Además ya se tienen 3 CA´s con registro interno UAEM: 

Investigación e Innovación en Anestesiología, Farmacología y Cirugía Aplicadas a 

las Ciencias Médico Veterinarias, Comportamiento, bienestar y producción animal 

sustentable y Biotecnología aplicada, enfermedades emergentes y zoonosis. Es 

importante mencionar que en 2014, 6 PTC asistieron como evaluadores “Proceso 

de Evaluación de Cuerpos Académicos 2014” ante el PRODEP. 

Producto de la Convocatoria de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2014 en 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fueron autorizados 2 

proyectos de los CA en Epidemiología y Salud Pública Veterinaria y Biotecnología 

Animal, ambos por un monto de $554,000.00. 

La Facultad cuenta con una infraestructura física y equipamiento razonable para 

apoyar la investigación, como lo es la creación, habilitación y puesta en marcha 

de la Unidad de Aislamiento Experimental-Bioterio en el HVGE que tiene un 

densidad poblacional de hasta 225 ratas en 52 cajas conteniendo 3  racks de 

acero, proporcionando un ambiente de temperatura controlada, extracción de aire, 

dispensador de agua por osmosis inversa y equipo de esterilización para cama. 

Tiene un área para el resguardo de equipo, instrumental quirúrgico, insumos y 

fármacos del grupo II y III. Este espacio se logró a través de recursos de un 

proyecto PROMEP de la Convocatoria Humanística, el cual fortalecerá al espacio 

académico en las líneas de investigación en Anestesiología, Farmacología y 

Cirugía aplicadas a las Ciencias Médico Veterinarias. De la misma forma, es grato 
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observar que el número de publicaciones en revistas indexadas muestra una 

tendencia positiva con buen nivel de interacción docencia-investigación a nivel de 

licenciatura y posgrado. 

Artículos científicos: Durante este periodo 2014-2015, 7 artículos científicos 

fueron publicados, y durante la administración 2011-2015 fueron publicados 67 

artículos científicos tanto en Redalyc como en el Journal Citation Report de 

Thomson Reuters. De esta, forma la FMVZ se ubica como uno de los espacios 

académicos de la UAEM con una producción científica importante. Asimismo, este 

espacio académico logró publicar 6 artículos de difusión, principalmente sobre los 

impactos de la actividad ganadera con relación al medio ambiente. 

En apoyo para incrementar el indicador de las publicaciones de revistas 

indexadas, en el CIESA se impartió la ponencia “Elaboración de la Discusión y 

Conclusiones” durante el curso de Redacción de Artículos Científicos y su 

Publicación en Revistas Internacionales. Un profesor-investigador participó en las 

Jornadas para el manejo de recursos electrónicos ¡La información científica a tu 

alcance!. 

Libros: Durante 2014-2015 se publicaron 2 libros con ISBN: Etimologías Médicas 

y Farmacológicas de Aplicación Veterinaria y el libro Tecnología y Ciencia de la 

Carne de Animales Rumiantes, así como 2 capítulos de libros en editoriales 

nacionales, y la publicación del libro Feed Nutrients and Animal Health, 

Exogenous Enzymes in Animal Nutrition - Benefits and Limitations con 8 capítulos. 

Durante 2014, la Facultad contó con 80 proyectos de investigación, 33 vigentes 

(19 UAEM, 6 CONACyT y 8 Fuente externa) y 47 concluidos (16 UAEM, 6 

CONACyT y 25 de fuente externa). Se ha dado seguimiento al 100% de los 

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

Se avanzó substancialmente en la terminación en tiempo y forma de los proyectos 

de investigación, finiquitándose académica y financieramente, encontrándose con 

informe académico final aprobado por los H.H. Consejos Académicos y de 

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:anft&volume=13&issue=3&article=preface
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Gobierno de la Facultad. En este sentido la Secretaría de investigación envió 8 

finiquitos que ya se encuentran liberados, 5 oficios de proyecto y 6 oficios de 

finiquito académico. 

Fueron difundidos oportunamente a la comunidad académica 30 convocatorias 

nacionales e internacionales relacionadas a la investigación y desarrollo 

profesional. Los profesores-investigadores se destacaron por la gestión de 

recursos para la investigación. En respuesta a la Convocatoria de Investigación 

Científica, Innovación y Desarrollo de la UAEM, fueron autorizados 15 proyectos 

con financiamiento UAEM. 

Derivado en gran medida a estas acciones, se ha tenido una participación 

importante en las diversas convocatorias del CONACyT. Se entregaron 2 

solicitudes de proyecto en la "Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico 

para Atender Problemas Nacionales" en la modalidad "Profesores Investigadores 

Consolidados" en la Línea de investigación Salud y Enfermedades Importantes de 

la Sociedad Mexicana; asimismo de 1 proyecto en la línea de investigación: 

Cambio Climático, Fenómenos Naturales y Prevención de Riesgos. Una solicitud 

del proyecto en la "Convocatoria del Programa de Estímulos a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACyT 2014 en la modalidad 

PROINNOVA" en conjunto con la empresa GRIMANN S.A. de C.V., para la 

fabricación de bacterinas contra coriza infecciosa en aves de postura de las 

regiones avícolas de México. Existen también 2 postulaciones en apoyo a 

iniciativas de Profesor-Investigador dentro de las áreas de conocimiento: Físico-

Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, y 3 

apoyos a iniciativas de Joven-Investigador, dentro de la Convocatoria de 

Investigación Ciencia Básica 2013-2014 del CONACYT.  

Participamos también en la Convocatoria 2014 del CONACYT en apoyo al 

Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica en la 

modalidad II Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación, 
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postulándose 5 proyectos. Además en 2014 se han postulado 3 proyectos bajo el 

modelo de Investigación básica, 1 proyecto en Investigación Aplicada, 4 proyectos 

en el modelo sin financiamiento en la Convocatoria de Investigación Humanística, 

Científica y Tecnológica y 1 proyecto dentro de la Convocatoria en el 

Fortalecimiento para Cuerpos Académicos 2014 del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente, y en respuesta a la convocatoria para participar en la 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, fueron registrados por un profesor-

investigador 2 temas dirigidos a alumnos de nivel secundaria. 

También fue difundido el XII Concurso leamos la Ciencia para todos 2013-2014 

de la UAEM, a través del Fondo de Cultura Económica. 

La FMVZ continua con una destacada actividad en Redes Académicas tanto 

internas entre investigadores de nuestros Cuerpos Académicos con otros Cuerpos 

Académicos de la UAEM, como en Redes Académicas con grupos de 

investigación de instituciones nacionales y extranjeras, como la Red Temática de 

Vectores y Zoonosis: Trypanosoma cruzi en México, la Red Nacional de 

Investigación en Ganadería, Cambio Climático y Sistemas Agrosilvopastoriles, la 

Red de Investigación en Sistemas de producción de leche bovina en clima árido y 

templado, la Red de Cuerpos Académicos en Salud  Animal e Inocuidad 

Alimentaria: México-Uruguay, Red Académica y de Investigación en Tecnología y 

Ciencia de la Carne, Red Nutrición-Parasitismo: Fitoterapia como Alternativa para 

Mejorar el Estatus Nutricional y Sanitario en los Rumiantes, Red MEARPA en 

Producción Animal y Recursos Naturales. 

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 

responsabilidad y dando testimonio de su razón de ser. Además, de promover la 
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participación de los alumnos en actividades de difusión y divulgación, aunados a 

los objetivos institucionales y universitarios. 

Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

La Facultad organizó 20 talleres culturales como parte complementaria a la 

formación integral de los alumnos, 6 talleres se llevaron a cabo en 2014 

participando 63 alumnos. Dichos talleres culturales de expresión artística 

abordaron las disciplinas de baile de salón, fotografía, exposiciones plásticas, 

teatro, danza árabe y hawaiano, con la participación de 292 alumnos distribuidos 

en los distintos talleres. En 2014, se realizó una exposición fotográfica titulada 

“Natura” de los académicos del FMVZ Celene Salgado Miranda y Edgardo 

Soriano Vargas y en el HVPE se presentaron las exposiciones fotográficas: 

“Sangre fría y piel desnuda de anfibios mexicanos”, “Sub-acuática” y “Conociendo 

sobre irradiación de alimentos”. Además se impartió el curso de fotografía 

“Células y Bacterias”.  

Asimismo, 17 eventos culturales (teatro, música, danza) se realizaron en las 

distintas áreas y espacios que conforman la Facultad, incluyendo los Hospitales 

Veterinarios, CIESA y Posta Zootécnica. Estos eventos lograron la participación 

de 46 profesores con diferentes responsabilidades y 416 alumnos como 

colaboradores y asistentes.  

Otras actividades programadas en la FMVZ, fueron el Festival de Talentos 

Musicales, la Kermesse Cultural donde hubo actividades de teatro y música por 

parte de grupos de la Universidad y grupos de música de la propia Facultad, así 

como de la Tiendita Literaria. Es importante mencionar que 5 Alumnos 

participaron en la expresión artística de cuento corto, y como es tradicional se 

tiene programada la conmemoración de abril mes de la lectura 2015. 

En la conmemoración del XXVI aniversario del CIESA, se realizó una Feria 

Científica y Académica por parte de profesores y alumnos. Además, la FMVZ 
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también participó en la Feria de Servicios al estudiante y la Feria Profesiográfica 

de San Juan de los Jarros, Atlacomulco, asistiendo por invitación de la Escuela 

Preparatoria de esta comunidad. 

El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies festejando el 23 Aniversario, 

organizó el Seminario de Nutrición Clínica que incluyo 5 Conferencias, asistiendo 

70 participantes entre estudiantes y profesores. En este mismo sentido, el 

Hospital Veterinario Grandes Especies a 4 años de su creación, organizó una 

serie de eventos relevantes como: el 5º Coloquio de Casos Clínicos y concurso de 

Carteles, así como el Seminario para el Cuidado y Salud de tu Caballo. Ha sido 

relevante para el HVGE la adquisición de una nueva camioneta y  remolque con 

capacidad para 4 caballos que tiene como propósito para el uso de sesiones de 

entrenamiento y movilidad a diferentes eventos, además que el mismo remolque 

ha sido también acondicionado como un servicio de ambulancia. 

En el mes de Abril la FMVZ fue sede de la II Copa Endurance Ecuestre Toluca 

2015 que junto con el IMCUFIDE , la Secretaria de Cultura y deporte del Gobierno 

del Estado y la FMVZ, realizada con el objetivo de priorizar la salud y el bienestar 

equino a través de prácticas y demostraciones deportivas avalados por la 

Federación Equestre Mexicana (FEM) y Federación Ecuestre Internacional (FEI).  

Es ya  una tradición que la Facultad organice el festival de talentos musicales, 

efectuandose el 4º Foro Musical “Palomazo Veterinario” reuniendo a la comunidad 

de la Facultad, participando alumnos, docentes y administrativos de forma “libre” 

en una presentación de su talento musical. Del mismo modo, se realizó el Festival 

VET, dos eventos musicales en el CIESA, uno en el HVGE y uno más en el 

HVPE.  

Creación y divulgación de los conocimientos culturales 

Fueron 30 alumnos que se unieron para elaborar la ofrenda de muertos, y que 

participaron en el concurso del cual se obtuvo el primer lugar de la UAEM; 
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además la Facultad solicitó a la Dirección de Patrimonio Artístico la Exposición 

titulada “Día de Muertos”. 

 

El Comité Editorial Nueva Época realizo 6 reuniones con el propósito de 

desarrollar la Nueva Revista Científica de la Facultad, objetivo que implica un 

fuerte compromiso, y que hasta ahora se tiene un avance importante sobre las 

bases para alcanzar esta nueva meta. Se publicará en el segundo trimestre 1 

número más de la revista “Nueva Época Veterinaria”, con la participación de 

profesores, administrativos y alumnos de la Facultad. Los contenidos están 

relacionados con las actividades diversas y temas de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

Ante los compromisos contraidos por México ante la Convención Sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 

Bacteriologicas ( Biológicas) y Toxínicas y sobre la Destrucción (CAB) la facultad 

ha participado en dos ocaciones con tres academicos en el Taller Sobre Medidas 

de Fomento de la Confianza: Llenado del Informe sobre medidas de fomento de la 

confianza (MEF), como mecanismo establecido para promover la transparencia 

en el cumplimento del CAB, mismo que debe ser completado por los laboratorios 

que cuenten con el nivel de Bioseguridad BSL 2, BSL3 o produzcan vacunas 

dirigidas a humanos y animales organizado por la Autoridad Nacional de la oficina 

de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal.  

Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

Como parte de la difusión a los alumnos, la FMVZ llevó acabo 4 talleres 

denominados: “Becas universitarias”, “Proceso de otorgamiento de becas 

institucionales”, “Registro de solicitudes institucionales: preguntas y respuestas” y 
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el taller “Beca PRONABES: registro en línea y normatividad”, para poder acceder 

a una beca universitaria; así mismo se difundieron las cédulas de identificación 

para los alumnos provenientes de comunidades indígenas y/o con alguna 

discapacidad física. 

Con la finalidad de apoyar a los alumnos de la FMVZ, durante el periodo 2014 se 

otorgaron 458 becas, 300 fueron UAEM, 2 específicas, 101 de manutención, 13 

mixtas y 42 de otra modalidad. Es relevante mencionar que el Gobernador del 

Estado de México a través del Programa de Excelencia Académica, 7 

computadoras laptop beneficiando a 7 alumnos de licenciatura y posgrado nuestra 

Facultad. 

La cobertura del seguro estudiantil, es una herramienta para garantizar que los 

alumnos cuenten con el respaldo médico contra cualquier eventualidad, 

actualmente 685 alumno se encuentran afiliados al IMSS, representando el 

99.7%.  

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

en el 2014 fueron beneficiados un total de 260 becas. 59 alumnos de la 

Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos (13 UAEM y 46 

CONACyT), 15 de la Especialización en Producción Ovina (1 UAEM y 14 

CONACyT), representando en ambos programas el 100% de alumnos 

beneficiados. En tanto que para el programa de MCARN fueron beneficiados con 

38 becas UAEM y 40 CONACyT y 108 becas para el programa de DCARN, 63 

becas UAEM y 44 becas CONACyT y 1 específica. 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

Como parte de la vinculación que caracteriza a la Universidad, la FMVZ participó 

en esta administración y de forma permanente con reuniones mensuales de la 

Red Interna de Vinculación Universitaria, organizada por la Secretaria de 
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Extensión y Vinculación de la Universidad, aportando ideas para la mejora de las 

herramientas de vinculación para el organismo académico. 

Cada año la Facultad organiza los cursos de inducción al servicio social; en este 

sentido en 2014 109 alumnos realizaron el servicio social (SS) en diferentes 

organizaciones: 75 en el sector público, 22 en el sector privado y 12 en el sector 

social.  

La posta zootécnica es un espacio académico donde los estudiantes 

complementan el conocimiento, la comprensión y aplicación de sus habilidades 

relacionadas con la producción animal. En este periodo, 4 alumnos realizaron el 

Servicio Social, además 1 alumno en prácticas profesionales y 5 estudiantes en 

estancia voluntaria, a su vez fue sede de 2 cursos: curso-taller de inseminación 

artificial en bovinos y curso de costos de producción, dirigido a personal 

administrativo, médico y de campo. En este mismo sentido, en el HVPE se 

llevaron a cabo prácticas de las unidades de aprendizaje de Cirugía y Clínica de 

Perros y Gatos, asistiendo 83 alumnos de licenciatura, del mismo modo 30 

alumnos realizaron servicio social y prácticas profesionales. En tanto que en el 

CIESA, 6 alumnos realizaron el servicio social entrenándose en las áreas de 

laboratorio y atención al público. 

Para los alumnos del 10º semestre de la licenciatura se organizó el “Curso de 

inducción a las prácticas profesionales (PP) con la participación de diversos 

ponentes. En este mismo sentido, la FMVZ llevó a cabo el “10º Foro de Prácticas 

Profesionales”, evento que es tradicional en donde los alumnos comparten las 

experiencias adquiridas en las diferentes instancias públicas y privadas cuando 

concluyen las prácticas profesionales en diferentes organizaciones, y que son 

evaluadas como parte de la obtención de los créditos correspondientes a la 

unidad de aprendizaje. Durante el 2014, 109 alumnos realizaron prácticas 

profesionales: 48 en el sector público, 57 en el sector privado y 4 en el sector 

social. 
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Se llevo a cabo el “Segundo Encuentro Interinstitucional Nuevas oportunidades y 

Escenarios para el MVZ”, con la participación de 290 alumnos de la Facultad y 12 

Instituciones Públicas y Privadas que expusieron los diferentes ámbitos laborales 

donde pueden insertarse y desarrollarse los futuros Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, además de 3 conferencias de Desarrollo Humano. 

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

últimos semestres de la licenciatura, asistieron a la Feria del empleo, servicio 

social y prácticas profesionales en el mes de abril del presente año organizada 

por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad, con la asistencia 

de 80 alumnos y 3 profesores. 

 

En el HVGE, espacio que contribuye al desarrollo del servicio social, prácticas 

profesionales y estancias de los alumnos de la licenciatura, en el periodo que se 

informa aceptó a 24 colaboradores para realizar estancias, destacándose 1 

procedente de la Universidad Nacional de Colombia, 2 de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, 1 de la Universidad Autónoma de Hidalgo y 1 de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

El CeMeGO, 6 estudiantes de instituciones nacionales realizaron  prácticas 

profesionales: 2 de la Universidad Autónoma de Hidalgo, 1 de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, 1 de la Universidad Autónoma de Campeche, 1 de FES 

Cuautitlán y 1 de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Derivado del convenio con la PROPAEM de la Secretaría de Protección al Medio 

Ambiente del Estado de México y la FMVZ se atendieron los siguientes un total de 

12 pacientes: 10 perros, 6 hembras y 4 machos; siete de ellos requirieron solo 

una consulta general y manejo de medicina preventiva básicos; una hembra con 

diagnóstico de piometra donde se decidió la eutanasia, en una hembra se realizó 

esterilización electiva y un macho con una herida en el cuello requirió de manejo 



 

 

30 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe Anual de Actividades 2014 - 2015 

quirúrgico para corregir el problema. Dos gatos hembra atendidos por dehiscencia 

de puntos de sutura de las heridas quirúrgicas realizadas en procedimientos 

quirúrgicos de campañas de esterilización masivas. Los costos para la atención 

médico-quirúrgica de estos animales considerando solo los costos de 

medicamentos y material fue de $16,470.00, lo cual fue absorbido por el hospital.  

 

En el Programa Emprendedor, 59 alumnos asistieron y participaron en la Expo-

emprendedor teniendo como sede la Unidad Académica de Santiago 

Tianguistenco. Por otra lado dio inicio la Red de Extensión e Innovación Nacional 

Universitaria (REINU) en Colaboración con la SAGARPA y 19 Universidades con 

el objeto de formar jóvenes que interactúen a su vez con jóvenes de las 

comunidades con el proyecto de producción Agroecológica y transformación de 

productos agropecuarios con la finalidad de reforzar lo aprendido en aulas donde 

participa la coordinación de extensión y vinculación de la FMVZ. 

En vinculación con el Gremio Veterinario, se organizaron conjuntamente con la 

Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 

México, A.C. y Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado 

de México dos cursos de capacitación para la autorización de “Médicos 

Veterinarios Responsables Autorizados en Movilización y Médicos Veterinarios 

Responsables en Establecimientos Industriales”. En el CONEVET el director de la 

Facultad tuvo la responsabilidad como tesorero en el periodo 2012-2014, y en el 

mismo periodo un profesor estuvo como tercer vocal en el CONCERVET. Es el 

destacar que en octubre de 2014 fue elegido el Dr. Roberto Montes de Oca 

Jiménez como presidente de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas 

en Ovinos (AMTEO). Estas acciones hablan de la presencia y el fortalecimiento 

del gremio veterinario a nivel estatal y nacional.  

La UAEM a través de la FMVZ tuvo presencia en diversos eventos de 

extensionismo, como el Segundo Encuentro “La extensión rural como pilar de 
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cambio y desarrollo del campo” celebrado en la Universidad “La Salle”, en la cual 

se presentaron los programas de Extensionismo Universitario. También asistimos 

al Foro de Consulta “El Extensionismo Holístico” en la Ciudad de Querétaro, con 

la ponencia “Los jóvenes Universitarios Extensionistas”, participando los 

integrantes del CIDEA/Extensión y Vinculación, así como la asistencia a las 

reuniones de trabajo del programa de la SAGARPA “Proyecto Bidireccional de 

Extensionismo Universitario”. 

Con el apoyo del CIDEA/Extensión y Vinculación, fueron invitados productores, 

autoridades gubernamentales, Comités de Sistema Producto y otras instituciones 

relacionadas al sector pecuario, para llevar a cabo el “Encuentro de Productores y 

Servicios Profesionales”, dentro de las actividades del XXVI Aniversario del 

CIESA.  

En el Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la UAEM que formalmente 

dio inicio el 18 de febrero de 2014, la Facultad participa con 10 Médicos 

Veterinarios y un coordinador en 2 unidades móviles acondicionadas 

quirúrgicamente, hasta el mes de Abril este año se han realizado 6,635 cirugías 

en ambas especies, en 27 Municipios del Estado de México.  

En las campañas de vacunación antirrábica canina y felina llevadas a cabo en la 

ciudad de Toluca, organizadas por el Instituto de Salud del Estado de México y en 

coordinación con la FMVZ y del HVPE, han participado 300 alumnos de la 

Licenciatura, 15 residentes de la Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y 

Gatos, 4 docentes supervisores, los jefes de los Departamentos de Servicio Social 

y Prácticas Profesionales, los Coordinadores de Extensión y Vinculación y el 

Director de la FMVZ, campañas donde se aplicaron un total de 26,288 dosis. 

La Facultad ha participado activamente en las reuniones con el Instituto Nacional 

de Economía Social (INAES) para la presentación del proyecto “Rural-Es” por 

parte de la CIDEA/Extensión y Vinculación, llevándose a cabo el pre-registro de 

30 proyectos que se trabajan en los Municipios de Amatepec y Tlatlaya. Asimismo 
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dentro del mismo proyecto, se realizó la visita a la Asociación de Productores de 

Cabras del Estado de Guanajuato con el Delegado Estatal del INAES, el 

representante No Gubernamental del Comité Sistema Producto Cabra y equipo 

del CIDEA/Extensión y Vinculación, en el cual se presentó la propuesta del 

modelo “Rural-Es cabras”. 

La FMVZ actualmente cuenta con 29 convenios vigentes firmados, de los cuales 

14 convenios fueron firmados en 2014; asimismo fueron renovados 2 convenios 

de colaboración, con la Universidad de Murcia, España y la Facultad de 

Odontología. Dentro de los nuevos convenios nacionales firmados se pueden 

mencionar el específico de colaboración con la SEDAGRO para la operación de la 

Unidad Móvil de Mejoramiento Genético Équido, con la Comisión Estatal de 

Parques Naturales y de la Fauna para llevar a cabo acciones conjuntas en el 

Zoológico de Zacango y Parques Naturales del Estado de México, el convenio con 

la Empresa Royal Canin, convenio con el Servicio Geológico Mexicano SGM y el 

convenio con el COMECYT para llevar a cabo el V Congreso de Cunicultura; 

mientras que los nuevos convenios internacionales fueron con la Universidad 

Técnica de Manabí, Ecuador y el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 

CENSA de la República de Cuba, Convenio con la Universidad de la República de 

Uruguay y del convenio general de colaboración con la Universidad Federal de 

Santa María, Brasil. Además se tiene un contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales con la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

Actualmente están gestionándose 4 convenios de colaboración; uno es con la 

Dirección de Extensión e Innovación para el campo de la SAGARPA, proyecto 

que pretende beneficiar 900 productores de bovinos de carne de los Estados de 

México, Hidalgo y Querétaro, alumnos en prácticas profesionales y recién 

egresados de la UAEM. El convenio con la SCT, CEDIPIEM y la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para llevar a cabo el proceso de evaluación de programas y 

diseño programático, del convenio con el Instituto Nacional de Economía Social 



 

 

33 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Cuarto Informe Anual de Actividades 2014 - 2015 

para la ejecución del proyecto productivo en conjunto con los Caprinocultores del 

Sur del Estado de México y la gestión del convenio de donación de Équidos por 

parte del H. Ayuntamiento de Toluca. 

En atención a la realización de cursos al sector empresarial, se llevó a cabo el 

curso de “Dietas balanceadas para engorda de ganado bovino de carne” a 

productores del Municipio de Jiquipilco, con la asistencia de 20 productores el 

cual fue dirigido por un profesor-investigador de la FMVZ. Asimismo, se realizó el 

“Taller de inducción a la computación”, dirigido a productores del Municipio de 

Texcoco. 

Las diferentes áreas de la FMVZ se ofrecen productos y servicios para los 

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

con altos estándares de calidad. Pretendemos que en el segundo trimestre de 

2015 se renueve el Catálogo de Productos y Servicios de la FMVZ. En este 

sentido, el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies (HVPE) con 23 años de 

fundación, atendió un total de 3,717 servicios, de los cuales 667 fueron consultas, 

629 revisiones, 181 estudios de rayos X, 62 ultrasonidos, 995 hospitalizaciones, 

87 cirugías, 691 estudios de laboratorio, 405 vacunas y otros servicios. 

En el Hospital Veterinario Grandes Especies atendieron un total de 126 servicios, 

de los cuales 96 fueron de atención médica general, 3 en el área de reproducción 

y 27 procedimientos quirúrgicos, principalmente en la especie equina. 

El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, se remitieron 

un total de 1802 casos, de los cuales 885 fueron de diagnóstico en salud animal, 

63 en diagnóstico en sanidad acuícola y 1031 casos fueron de estudios de 

Brucella spp. 

Como parte de la extensión de los servicios de la Facultad, durante el periodo 

2013 a 2015 el Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) realizó un 

total de 11,983 inseminaciones artificiales en ovejas aplicando semen de alto 
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valor genético, beneficiando a más de 332 unidades de producción ovina, en 74 

Municipios del Estado de México. Asimismo, en los servicios de capacitación, el 

CeMeGO ofreció 45 cursos de capacitación sobre diversos temas sobre el manejo 

de los ovinos e inseminación artificial, con una asistencia de 790 ovinocultores, en 

36 Municipios del Estado de México. Es relevante mencionar que en este espacio 

se tuvo la visita del Ph. D. Nicolás López Villalobos del Institute of Veterinary 

Animal and Biomedical Science, Massey University de Nueva Zelanda para 

conocer las funciones del CeMeGO y con la intensión de hacer un convenio de 

colaboración e intercambio tecnológico. 

 

Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

Con relación al servicio social comunitario de nuestra Universidad, en 2015 la 

Facultad fomenta como ya es tradición, la participación de alumnos en las 

Brigadas Universitarias Multidisciplinarias (BUM), y en 2014 participaron 29 

alumnos y 1 profesor. 

En el Programa UAEM Peraj “Adopta un Amig@”, en 2014 tuvimos la visita de los 

representantes de Nueva Zelanda y de México para realizar la supervisión del 

programa.32 estudiantes participaron dando apoyo a las comunidades de San 

Cristobal Hichochitlán y San Cayetano de Morelos, que en ésta última, la primaria 

José María Morelos y Pavón fue la beneficiada, adicionalmente el Director de la 

Facultad donó varias enciclopedias con información útil para los alumnos de esta 

escuela primaria. En ambos programas permitió que los alumnos liberaran su 

servicio social. 

 

5. COOPERACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Una de las acciones para la internacionalización de los Programas de los Estudios 

Avanzados es la movilidad de los estudiantes tanto a nivel nacional como 
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internacional. Se realizó la difusión del "Programa de Movilidad Estudiantil 

Nacional e Internacional Otoño 2014" que emite la UAEM a través de la 

Secretaría de Docencia y la Secretaría de Cooperación Internacional, 

respectivamente. 

En el ámbito de movilidad nacional durante este periodo, se apoyaron a 5 

estudiantes a IES internacionales para cursar Unidades de Aprendizaje y 

prácticas profesionales: 2 a España, 1 a Argentina y 2 a Chile. En este mismo 

sentido, 14 estudiantes de posgrado realizaron movilidad académica 1 nacional y 

13 internacionales: 1 a Alemania, 3 a Argentina, 1 a Brasil, 4 a Chile, 2 a España, 

1 a Estados Unidos y 1 a Países Bajos, y el estudiante en movilidad nacional a la 

Cd. de México. Estas acciones de movilidad de los de posgrados fueron apoyados 

a través del Programa de becas mixtas del CONACYT. 

Asimismo, la Facultad recibió a 6 alumnos de licenciatura: 1 de Colombia y 5 de 

instituciones nacionales. 

El HVPE recibió a 2 alumnos procedentes de la Universidad Autónoma de Nayarit 

y de la Universidad Antonio Narro, realizando estancias de verano de 

investigación financiadas por el programa Delfín y la Academia Mexicana de las 

Ciencias, respectivamente. Las alumnas Amalia Villavicencio Oropeza y Susana 

Gabriela Gayón Amaron fueron seleccionadas como becarias para asistir al 

“Congreso del XIX Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 

2014, Programa Delfín”, llevado a cabo en agosto 2014. 

Es importante mencionar, resultado de la cooperación con las Universidades de la 

República de Uruguay, de León, España y la Universidad Federal Rural Do Rio de 

Janeiro, se obtuvieron como producto 3 artículos científicos en revistas indexadas. 

En difusión de la investigación, la asistencia a congresos y seminarios científicos 

internacionales, los investigadores presentan los resultados y avances de 

proyectos de investigación en 60 eventos, destacando la presentación de 
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ponencias como el 24th European Congress of Clinical Microbiology and 

Infections (ECCMID) en Barcelona, España, al ADSA-ASAS-CSASA 2014 Joint 

Annual Meeting en Kansas City, U.S.A., XIX Curso Internacional de Bases 

Biológicas de la Conducta, Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias 

PANVET 2014, XXIV Reunión Internacional sobre Producción de Carne y Leche 

en climas cálidos, entre otros.  

En las actividades de difusión de la investigación, la asistencia a congresos y 

seminarios científicos dentro y fuera del país, los investigadores presentan los 

resultados y avances de proyectos de investigación. 54 profesores asistieron a 

162 eventos, de los cuales 60 son internacionales y 102 nacionales. Destacan la 

presentación de ponencias  en 14 Congresos Nacionales e Internacionales, como 

el 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infections (ECCMID) en 

Barcelona, España, al ADSA-ASAS-CSASA 2014 Joint Annual Meeting en 

Kansas City, U.S.A., la XLI Reunión de la Asociación Mexicana para la 

Producción Animal y Seguridad Alimentaria, A.C., el XII Curso Internacional de 

Diagnóstico y Control de Mastitis Bovina, XXIII Congreso Nacional de Patología 

Veterinaria, XIX Curso Internacional de Bases Biológicas de la Conducta, 3er 

Seminario en Producción Animal y Desarrollo Rural Sustentable, Seminario de 

Investigación de alumnos de posgrado de la FMVZ, Congreso Interdisciplinario de 

Cuerpos Académicos, Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias PANVET 

2014, XXIV Reunión Internacional sobre Producción de Carne y Leche en climas 

cálidos, entre otros. El Dr. José Guillermo Estrada Franco asistió a la “Reunión 

Binacional México - Estados Unidos de Tuberculosis, Brucelosis y Garrapata que 

se llevó a cabo en San Antonio, Texas.  

Finalmente tuvimos la visita de la Dra. Silvana Carro Techera de la Facultad de 

Veterinaria de la República Montevideo, Uruguay con la finalidad de realizar 

actividades encaminadas a la colaboración académica y científica en el marco del 

convenio de la UAEM-UDELAR suscrito recientemente por ambas instituciones.  
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6. ADMINISTRACIÓN MODERNA Y PROACTIVA ORIENTADA A 

RESULTADOS Y FINANCIAMIENTO DIVERSIFICADO  

La planta académica de la Facultad está integrado por 93 académicos, de los 

cuales 68 son Profesores de Tiempo Completo, 19 de Asignatura y 6 Técnicos 

Académicos de Tiempo Completo; en tanto que el personal administrativo está 

conformado por 104 integrantes, 74 del personal sindicalizado y 30 de confianza. 

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.  

En el mes de marzo se recibió el resultado de la encuesta sobre clima laboral 

realizada en el 2014 por el DODA, y en lo sucesivo se realizará su respectivo 

análisis para la elaboración del Plan de Mejora del Clima Laboral. 

La Facultad y sus espacios académicos continua con 5 procesos certificados bajo 

la norma ISO. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 

(CIESA), con 2 procesos certificados por American Trust Register (ATR) bajo la 

norma ISO 9001:2008, como son el Diagnóstico en Sanidad Acuícola y el 

Diagnóstico en Salud Animal desde 2004 y re-certificados en octubre del 2013, 

con vigencia a diciembre de 2017. Estos procesos contribuyeron para que 9 

pruebas de ensayo fueran acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA) y autorizadas por SAGARPA para ofrecer servicios de diagnóstico 

confiables. Es de resaltar que un profesor de la Facultad recibió de la Entidad 

Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), el reconocimiento como integrante del 

Subcomité de Evaluación de la Rama Sanidad Agropecuaria. 

El Hospital Veterinario Pequeñas Especies está certificado ante la American Trust 

Register en 2 procesos, “Ingreso a residencia clínica” y “Servicios Veterinarios 
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para Pequeñas Especies” con una vigencia a diciembre de 2018. Respecto al 

Hospital Veterinario Grandes Especies, en 2012 obtuvo la certificación en el 

proceso “Atención Médica Grandes Especies”. 

Desde que en febrero de 2012, fue puesta en marcha y difundida la página web 

de nuestro espacio académico con un buzón virtual para quejas y sugerencias, ha 

dado respuesta satisfactoria a 280 comentarios en este periodo; además de 

atender 226 mensajes de correos electrónicos y 137 mensajes Inbox de la página 

del Facebook. También 69 comunicados se han efectuado sobre las actividades 

de la FMVZ (Conferencias, Talleres, difusión de eventos culturales, entre otros) a 

través del 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 1064 personas visitan semanalmente nuestro sitio 

web y redes sociales, con 3695 seguidores nacionales e internacionales como 

EUA, Brasil, Perú, Venezuela, España, Argentina entre otros, además de nuestro 

país de diferentes estados. 

En el mes de marzo participamos al curso-taller PROFOCIE (antes PIFI) con el 

objetivo de llevar a cabo una buena gestión de los recursos etiquetados. Con 

respecto al PIFI 2013, se ejerció un total de $1,606,290.74, distribuidos de la 

siguiente manera: $17,189.12 para impresión de tesis y apoyo al pago de 

derechos a egresados por EGEL, $76,607.50 movilidad estudiantil nacional e 

internacional, $25,268.00 para apoyo a PTC para asistir a congresos nacionales e 

internacionales, $5,451.99 en apoyo a estudiantes de la Especialidad en 

Producción Ovina, $149,999.99 en la adquisición de bibliografía, $296,280.06 

para materiales y reactivos de laboratorio, $409,907.24 para rehabilitación del 

área porcina de la posta zootécnica, $155,996.83 para mantenimiento de 

laboratorios, $150,321.33 para adquisición de equipo de cómputo y $319,268.68 

para equipo científico. 
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El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la FMVZ ha sido 

constante. En el HVPE se realizaron tareas de mantenimiento en las áreas de 

radiología y cirugía, así como la limpieza de alcantarillas, drenaje de los 

calentadores y reemplazo de la válvula globo para el suministro de gas LP. De la 

misma forma en el HVGE se dio mantenimiento el piso de caucho a diferentes 

áreas, limpieza y desinfección de quirófano y cuidados intensivos, entre otros 

espacios. 

La rehabilitación de los espacios de la Coordinación de Producción de la posta 

zootecnia se ha realizado, aunque quedan pendientes varias áreas para 

remodelar y equipar, para coadyuvar a las prácticas docentes que ahí se 

desarrollan. Recientemente recibimos equipo de jaulas para maternidad y 

lactancia para el área porcina, adquiridos con recursos PIFI 2013 por un monto de 

$409,907.24. 

De julio de 2014 a abril de 2015, el ingreso total en los diferentes espacios 

académicos de la Facultad fue de $6,801,598.02 distribuidos de la siguiente 

manera: FMVZ $114,144.00, Posta Zootécnica $1,291,737.60, Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal $762,027.00, Hospital 

Veterinario Pequeñas Especies $3,834,890.00 y el Hospital Veterinario Grandes 

Especies $798,799.42. 

Con respecto a los egresos en los diferentes espacios de la Facultad, el gasto 

total fue de $5,372,214.48 distribuidos de la siguiente manera: FMVZ 

$419,630.49, Posta Zootécnica $1,464,497.10, Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados en Salud Animal $681,136.55, Centro Estatal de Capacitación y 

Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales $101,129.30, Hospital 

Veterinario Pequeñas Especies $1,656,012.82, el Hospital Veterinario Grandes 

Especies $573,279.13, Hípico Universitario $460,392.89 y el CeMeGO 

$16,136.20. 
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En otro orden de ideas, el catálogo del patrimonio de muebles e inmuebles de la 

Facultad fue actualizado al 100%. 24 aulas disponibles de la FMVZ (100%) están 

automatizadas, además de contar con 5 aulas digitales.  

Con respecto a equipos de cómputo, en 2014 la Facultad contaba con un total de 

358 equipos (120 más que en 2011, 50.4%), 88 para alumnos, 105 para 

académicos-investigadores (26 más, 33.0%)  y 165 para administrativos (112 

más, 211.3% más), teniendo una relación de alumnos por computadora de 9, 

donde el 89.4% se encuentran conectadas a la red institucional. En este mismo 

tenor fueron adquiridos 22 nuevos equipos de cómputo, 12 a partir del Fondo de 

Operación Genérico, 6 de Fondo PRODEP, 1 de Proyecto CONACyT (retención) 

y 3 de recursos federales. 

En el mejoramiento del perfil laboral, 2 administrativos recibieron formación en las 

TIC´s, teniendo programado para los meses de abril-mayo la realización de un 

curso de TIC´s de perfil administrativo, y además en coordinación con la Dirección 

de Recursos Humanos la realización de 5 cursos para cubrir el perfil laboral de los 

trabajadores administrativos: integral de protección civil, toma de decisiones, 

manejo de archivos, construcción de relaciones y capacitación en materia de 

aviso de privacidad y protección de datos personales.  

El 5 técnicos laboratoristas del CIESA se actualizaron en técnicas diagnósticas y 

procesos de acreditación a través de la asistencia al curso de técnicas de 

avanzada para la detección de clenbuterol, en tanto que 3 administrativos 

recibieron el curso sobre entrenamiento para atención al público en el diagnóstico. 

El personal administrativo y técnico del HVPE asistieron al curso “Toma de 

decisiones” y “Primeros auxilios”, respectivamente.  
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7. PLANEACIÓN FLEXIBLE QUE ARTICULA, ORIENTA Y EVALÚA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La FMVZ entregó la información referente al Programa Operativo Anual (POA) 

2013-2014, mediante el cual se da seguimiento y cumplimiento a las metas 

planteadas en el Plan de Desarrollo 2011-2015 de este Organismo Académico. Al 

termino del 3er Informe de Actividades y de acuerdo al informe de GLOSA, cabe 

mencionar que dentro de las escalas que aplica la evaluación al mismo se ubica 

en el nivel “Bueno”, tomando en cuenta que de las 204 metas (100%) y por escala 

de avance fueron 74% de la mestas cumplidas; 6% en un rango de >75% y < de 

100%; 2% están en el rango de >50% y =< 75%; 3% están en el rango de <= 50% 

y 15% están en 0%. 

 

8. COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

La Facultad se encuentra alineada a las funciones de la UAEM y a su estrategia 

de comunicación a nivel institucional con diferentes temáticas sobre medicina 

veterinaria y zootecnia, extensionismo y la vocación de servicio comunitario y 

social. 

La UAEM: humanista, generadora y transmisora del conocimiento 

Se han publicado 8 artículos en la revista de Divulgación Universitaria “ Perfiles 

HT” sobre el quehacer de la FMVZ con los títulos: Cambio climático y salud 

animal, Fisiología animal, cuidado con las plantas tóxicas, Premio Estatal de 

Ciencia y Tecnología, y la Primera Copa Endurance Ecuestre 2014, “caninos 

entrenan parque recreativo”, “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología” Dr. José 

Guillermo Estrada Franco  y “Mi trabajo con los delfines” en las prácticas 

profesionales de una alumna de la Facultad. El 62% de los alumnos conocen la 

revista. 
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La Facultad ha participado en el programa de UniRadio en la presentación de la 

campaña de vacunación antirrábica en diferentes Municipios del Estado de 

México, de la Copa Endurance Ecuestre 2015 y sobre el programa de 

esterilización canina y felina de la UAEM que opera la Facultad. 

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

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

del conocimiento del 75% de los alumnos de la Facultad, porcentaje obtenido a 

partir de una encuesta a través de la página del Facebook. Aunado a lo anterior, 

la Facultad participó durante esta administración en programas de UAEMex TV 

para promocionar los eventos desarrollados en la Facultad como la Copa 

Endurance Ecuestre 2014. Para mantener informada permanentemente a la 

comunidad universitaria, se llevó a cabo las actualizaciones mensuales del sitio 

Web de la Facultad en los cinco mini sitios destinados a la publicación de la 

información sobre actividades y eventos del HVPE, HVGE, CIESA, CeMeGO y 

CECS, todo enfocado a presentar información acerca de los objetivos y funciones, 

actividades cotidianas, eventos y demás aspectos importantes relacionados con 

su desarrollo. 

Dentro de las actividades del M. en C. José Gabriel Abraham Jalil cronista de la 

FMVZ, participo de forma activa en 9 reuniones y en el Curso-taller para 

Cronistas, en el mes de mayo participaremos en el 17° Certamen Estudiantil de 

Conocimientos sobre Valores, Símbolos e Historia de la UAEM. Además se 

elaboraron documentos en la crónica e Historia de la Facultad, haciendo 

referencia entre otros aspectos relevantes sobre los espacios que ha ocupado la 

Facultad, la enseñanza de la Veterinaria en el Instituto Literario desde el año de 

1870 y su reaparición en 1970, el último Informe del MVZ. Humberto Gómez 

Escamilla y el Primer Boletín Informativo en 1973 de la Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 
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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 FMVZ, 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. 

 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

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, donde la comunidad universitaria puede 

consultarlos con transparencia; además de difundir la página de la legislación 

universitaria, actividad a cargo de la Oficina del Abogado General. 

El total de los integrantes de los H.H. Consejos de Gobierno y Académico fueron 

renovados en 2014, en donde las sesiones de trabajo colegiadas para la toma de 

decisiones, representan la base fundamental de la Facultad, además de que 

fomentan la democracia y poder de participación. En ese sentido, se llevaron a 

cabo 11 sesiones conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, 9 

sesiones extraordinarias conjuntas y 2 sesiones extraordinarias del Consejo 

Académico, tratando asuntos de vital importancia para la Facultad. Se tienen 

programadas 3 sesiones ordinarias más. 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 aprobadas 

derivadas de las sesiones de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno 

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

http://veterinaria.uaemex.mx/
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Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

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

con un plan deportivo anual (entregado a inicio del periodo 2015A),  elaborado en 

Coordinación con el promotor deportivo del campus. 

La actividad física y el deporte como derecho universitario es importante para la 

Facultad, muestra de ello es la participación de 150 alumnos en diferentes 

deportes y/o actividades físicas; además de 82 alumnos más que participaron en 

los Juegos Selectivos Universitarios en sus diferentes disciplinas. Estas 

actividades deportivas fueron realizadas al inicio del periodo 2014B. Aunado a lo 

anterior durante los años 2011 al 2014, 20 académicos y 26 administrativos  

participaron en el programa “Se hace camino al andar” que organizó la Dirección 

de Actividades Deportivas de la Universidad. Asimismo, en el CIESA 18 

integrantes del personal académico, administrativo y estudiantes realizan 

actividad deportiva un día a la semana. 

El cuidado al medio ambiente es fundamental en la armonía de la vida estudiantil 

y pedagógica, para esto, la Facultad cuenta con la Brigada Interna de Protección 

Universitaria y al Ambiente, conformada por 2 alumnos, 7 docentes y 1 

administrativo del organismo académico. Dicha brigada organiza eventos para el 

cuidado y conservación del medio ambiente. Se tiene programado el evento de 

Ecovet 2015 para el mes de junio. Cabe hacer mención que en los meses de 

enero a febrero de 2015 fueron resueltas al 100% las observaciones emitidas por 

Contraloría Universitaria al área de Protección Universitaria y al Ambiente, 

destacando la elaboración del programa interno de protección universitaria, 

colocación de señalética y recarga de extintores, además se realizó el 

nombramiento del responsable del Programa en el CIESA, entre otros. 

La Facultad tuvo presencia activa en la reunión con el CIDEA/ Extensión y 

Vinculación, el presidente del Ejido “El Depósito” y el Presidente de la Unión de 

Productores Forestales del Norte del Estado de México, para llevar a cabo el 
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proyecto “Programa de manejo y conservación del bosque de la reserva de 

biósfera santuario mariposa monarca”, un proyecto alternativo para este Ejido en 

el Municipio de San José del Rincón, Estado de México. 

Es importante resaltar, que la comunidad de Facultad 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 la comunidad.  

Como ha sido mencionado anteriormente, dentro del curso de Ganadería 

Sustentable, se realizó la 1ª Jornada sobre Comportamiento, Bienestar Animal y 

Producción Animal Sustentable, evento educativo que tiene como eje central 

resolver la problemática vinculada con temas de sustentablidad. 

Se encuentran programados para el segundo trimestre la continuidad de los 

proyectos 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, en los diferentes espacios y laboratorios de la FMVZ, Hospitales  y del 

CIESA. 

Dentro de la Campaña de Reforestación 2015, en el mes de junio se reforestarán 

las áreas abiertas del cerco perimetral del área verde circundante al edificio “A”, 

para reponer los árboles no logrados, y se continuará con la reforestación del 

cerco poniente del bordo las maravillas con 300 cedros blancos, de la misma 

forma junto con la Asociación Femenil de Médicas Veterinarias Zootecnistas del 

Estado de México se tiene contemplado llevar a cabo siembra de árboles con 

responsabilidad individual en las inmediaciones de la Facultad dentro del Campus 

Universitario el Cerrillo.  

El HVPE ha manejado con base a las normas oficiales los residuos peligrosos 

biológicos infecciosos (RPBI) generados por los servicios médico-quirúrgicos. El 
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espacio académico cuenta con los señalamientos y recarga de extintores  

conforme a las recomendaciones de la Dirección de Protección Universitaria. 

Se realizó 1 simulacro de sismo, realizando la evacuación de los inmuebles 

participando la comunidad de la FMVZ. En este mismo marco, se llevó a cabo el 

1er Muestreo en cabras para el Diagnóstico de Map (Mycobacterium avium, 

subespecie paratuberculosis) en el Sur del Estado de México, en el cual asistieron 

alumnos de nuestro espacio académico desarrollando actividades de 

competencias ciudadanas y en la prevención de conductas de riesgo. 

Los símbolos de identidad de la Facultad son relevantes en los universitarios, en 

2014 se elaboró el folleto de símbolos universitarios el cual se difunde en el sitio 

Web de la facultad a la comunidad universitaria. 

 

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 su constante 

actualización mensual por la cantidad de eventos académicos y culturales que se 

publican para su difusión. En ella se encuentra a disposición de la comunidad en 

el apartado de legislación, reglamento interno, Manual de Organización, Manual 

de Procedimientos así como el formato de asistencia a eventos académicos 

(http://veterinaria.uaemex.mx/legislación.php). 

http://veterinaria.uaemex.mx/legislación.php
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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. 

En el mes de octubre de 2014 se llevó a cabo una auditoría integral, con 56 

observaciones, de las cuales al momento se encuentran aclaradas 27 y se dará 

puntual seguimiento a las observaciones, hasta el final de la administración, 

mismas que serán integradas en la entrega- recepción. 

En el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, se llevó a 

cabo dos auditorías externas de calidad, una por la Entidad Mexicana de 

Acreditación, el American Trust Register (ATR) y una más por la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo (DODA); y en los procesos de 

certificados del Hospital Veterinario Grandes Especies, logrando obtener el 100% 

de conformidad en las auditorías realizadas. 

 

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 de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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El día de hoy he comparecido y rendido cuentas sobre el cuarto informe de 

actividades del Plan de Desarrollo 2011-2015. Los avances y logros referidos 

fueron posibles por el compromiso y dedicación de cada uno de los integrantes de 

esta comunidad universitaria, en especial de los integrantes de mi equipo de 

trabajo, pues asumieron su papel de forma por demás responsable para que 

juntos alcanzáramos los objetivos y metas que nos planteamos al inicio de esta 

administración, a todos mi más sincero reconocimiento y profundo agradecimiento 

por su empeño y confianza.  

A través del trabajo conjunto, se consiguió establecer logros en beneficio de las 

funciones sustantivas y adjetivas. Así fue posible la 4ª Acreditación del Programa 

de Licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista por el Consejo Nacional de 

Educación de la Medicina  Veterinaria y Zootecnia A.C., con reconocimiento 

internacional, por el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias 

Veterinarias (COPEVET). 

También es grato comentar que fue aprobado por el H. Consejo Universitario en 

febrero de 2015 la reestructuración del nuevo plan de estudios que entrará en 

vigor en agosto de 2015, respondiendo de esta manera con la calidad y 

pertinencia a las exigencias del contexto social globalizado. 

Otros logros obtenidos durante esta administración 2011-2015 se destaca: 

Incremento de la demanda de ingreso a la licenciatura en un 6.7% y la 

disminución del índice de reprobación en un 4.7. Incremento de 7 tutores más, 

participando en el ProInsta el 86% del claustro académico. Una mejora en el 

acervo bibliográfico del área del Cerrillo con más de un 44.2% en títulos y 48.0% 

en volúmenes. 

Contratación de 6 PTC con grado de doctor por retención CONACYT, PTC con 

grado de doctor 14% más y 35 profesores con la distinción PRODEP/SEP (12 

PTC más). La FMVZ orgullosamente cuenta con un claustro de profesores-

investigadores con sólida formación. 27 investigadores, se encuentran en el SNI 
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(11 más que al inicio de la administración), que incluyeron a 4 nuevos PTC, 

además de que 3 PTC renovaron esta distinción. 

Un 16.1% más de profesores  están integrados a Cuerpos Académicos de calidad 

registrados en el PRODEP-SEP, incrementando los indicadores a 1 CA 

Consolidados, 3 CA en Consolidación y 3 más en Formación, de esta forma de 

tener 5 cuerpos académicos que inicialmente teníamos, ahora 7 CA´s 

participando el 47% de los PTC’s de la Facultad.  

En el Departamento de las TIC’s incrementamos a 358 equipos de cómputo (120 

equipos más que al inicio de la administración), 88 para alumnos, 165 para 

académicos-investigadores (126más) y 165 para administrativos (112 más). 

En obra universitaria, se remodelo el CeMeGO para el cambio de techo, corrales, 

modernización del laboratorio de procesamiento de semen. Remodelación y 

equipamiento del HVPE con la construcción del edificio “C” con áreas de 

investigación, quirófanos, de imagenología, aula digital y laboratorio clínico, así 

como la remodelación de los edificios “A” y “B“.  

En la posta zootecnica se equipó con jaulas, comederos, bebederos, sistemas de 

alimentación semiautomaticos y rejillas para pisos de gestación y maternidad del 

área de porcinos con recursos PROFOCIE. La creación de la Unidad de 

Aislamiento Experimental - Bioterio del HVGE el cual fortalecerá al espacio 

académico en las líneas de investigación en Anestesiología, Farmacología y 

Cirugía aplicadas a las Ciencias Médico Veterinarias; logrado con recursos 

PROMEP de la Convocatoria Humanística.  

Adquisición de nuevos recursos educativos para la enseñanza Veterinaria como 

maniquíes de entrenamiento para cuidados intensivos, prácticas de vendaje, de 

posicionamiento radiográfico y de simulación de  técnicas quirúrgicas.  

Por lo antes expuesto, deseo expresar que la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia requiere seguir siendo cada día mejor, para competir exitosamente en 

el futuro y mantener el reconocimiento de calidad de todos los programas 
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educativos; es importante reconocer los logros obtenidos, pero con la conciencia 

ante los compromisos no alcanzados.  

De manera muy especial me dirijo a usted Señor Rector, Dr. en D. Jorge Olvera 

García, para expresarle nuestro reconocimiento y agradecimiento por el apoyo y 

confianza conferida a nuestra Facultad, para encontrar mejores condiciones de 

desarrollo, seguro estoy que seguirá favoreciendo a nuestro organismo 

académico para que continúe avanzando por el camino de la excelencia. Como 

portador de la voz de la comunidad de la FMVZ, le reconocemos como un 

universitario convencido del valor estratégico de la educación superior pública a la 

que honra y defiende de manera permanente, con visión y convicción humanista.  

Agradezco a mi familia quienes durante éstos cuatro años de la administración me 

apoyaron incondicionalmente en los éxitos y tiempos difíciles, siendo mis 

consejeros, pero sobre todo demostrándome que con esfuerzo, trabajo, fe y amor 

todo se puede superar.  

Son tantas las satisfacciones obtenidas a través de la inigualable experiencia de 

haber dirigido a mi querida Facultad, con el compromiso y unidad que nos 

caracteriza.  

Por último, convoco a la comunidad de la FMVZ, para seguir reafirmando nuestro 

trabajo para los próximos años, 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 
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Dr. en C. José Mauro Victoria Mora 

Director 

 

 

 

 

ANEXOS 2014-2015. 
1. Indicadores Estratégicos 

Indicador Valor Alcanzado 

Número de PE nivel I CIEES 1 

Número de PE de licenciatura Acreditados 1 

Matrícula Atendida 687 

% de alumnos en programas de calidad. 100 

% de egresados de licenciatura que se titulan por CENEVAL. 34.8 

% Índice de aceptación real 27.2 

% de alumnos con tutoría 100 

Relación Alumno/Tutor 8 

% Índice de deserción 4.0 

% Índice de eficiencia terminal por cohorte 65.5 

% Índice de titulación global 80.7 

% Índice de titulación por cohorte generacional. 34.4 

Volúmenes por alumno 12 

Relación alumnos/computadora 9 

% de computadoras conectadas a la red institucional 89.4 

% de PTC con nivel de estudios de Maestría 31.8 

% de PTC con nivel de estudios de Doctorado 62.1 
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% de PTC en el PRODEP 53.0 

% de PTC en el SIN 41.0 

% de PTC en CA 47.0 

CA con registro SEP 7 

CA Consolidados 2 

CA en Consolidación 4 

CA en formación 3 

Número de PE de Posgrado en el PNPC. 4 

% de alumnos de PNPC 100 

% de la matrícula con algún tipo de beca 44.3 

% de alumnos con seguro de salud para estudiantes 99.7 

Alumnos que prestaron servicio social 109 

% Proyectos de investigación básica  28.8 

% Proyectos de investigación aplicada 51.2 

% Proyectos de desarrollo tecnológico 20.0 

% Proyectos de fortalecimiento de Cuerpos Académicos 11.1 

Libros publicados por editoriales reconocidas  2 

Capítulos de libros publicados por editoriales reconocidas 10 

Artículos publicados en revistas indexadas 7 

Laboratorios certificados (Procesos) 9 

Procesos certificados ISO:9001:2008 5 

 
 

2. Cuadros Estadísticos 

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

INDICADOR CICLOS 

 2014-2015 
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Ingreso Programado 150 

Nuevos inscritos  144 

Aceptación real (%) 27.2 

Fuente. Agenda Estadística 2014 

 
 
 
 
 

Cuadro 2. Oferta y demanda del PE MVZ, por género, ciclo 2014-2015 
Indicadores, Género, No. Total. 
 

Indicadores Género 

Solicitudes de ingreso Hombres          333 

Mujeres            213 

Total                 546 

Presentaron EXAII  Hombres          325 

Mujeres            204 

Total                 529 

Alumnos aceptados  Hombres            73 
Mujeres              83 
Total                 156 

 
 

Alumnos Inscritos 

Hombres            66 

Mujeres              78 

Total                 144 

Índice de Aceptación Real (%)  27.2 

Índice de Aceptación Potencial (%)  26.4 

Matrícula Total  Hombres     343 
Mujeres       344 
Total           687 

Fuente. Agenda Estadística 2014 

 
 
Cuadro 3. Matrícula por grado de avance y género. Ciclo 2014-2015 
 

Grado de Avance Hombres Mujeres Total 

Primero 93 91 184 
Segundo 63 61 124 
Tercero 55 60 115 
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Cuarto 45 55 100 
Quinto 32 35 67 
Sexto 55 42 97 
Total 343 344 687 

*El PE de MVZ considera hasta 12 periodos en su plan de estudios 

Fuente. Departamento de Control Escolar de la FMVZ-Agenda Estadística 2014 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 4. Indicadores de eficiencia PE MVZ, 2014-2015. 
 

Indicador Género Número 

Egresados Hombres  64 
Mujeres 49 
Total 113 

No. Titulados 69 (61.1%) 
% Índice de Titulación por cohorte 34.4 
% Eficiencia Terminal por cohorte 65.5 
% Eficiencia Terminal Global 80.7 
Fuente. Departamento de Control Escolar de la FMVZ. Agenda Estadística 2014. 
 

 
 
 
Cuadro 5. Índices de reprobación y regularización PE MVZ (ciclo 2014-2015) 
 

Indicador (2009-2010) % 

Índice de reprobación a exámenes finales 17.6 
Índice de deserción 4.0 
Fuente. Coordinación de Planeación y Desarrollo FMVZ, Agenda Estadística 2014. 

 
 
 
 
Cuadro 6. Indicadores de Tutoría Académica del PE de MVZ, 2014-2015. 
 

Periodo 
No 

Tutores 

Categoría No. Alumnos 
en el Sita 

Cobertura de 
tutoría 

Relación 
T/A PTC TA PA 

2013A-2014B 81 60  6 15 687 100% 8 
Fuente. Coordinación de Desarrollo Estudiantil. 
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Cuadro 7. Infraestructura académica en la FMVZ, 2014-2015 
 

Infraestructura 
Espacio 

Total 
FMVZ CIESA HVPE CeMeGO Posta HVGE 

Aulas 24 1 2 1 1 0 26 

Aulas 
Automatizadas 

23 0 1 0 0 0 24 

Aulas digitales 4 1 0 0 0 0 5 

Laboratorios 5 1 1 1 1 1 10 

Talleres 1 0 0 0 2 0 3 

Salas de 
computo 

2 0 0 0 0 0 2 

Auditorios 2 0 1 0 0 1 4 

Canchas 7 0 0 0 0 0 7 

Cafeterías 2 0 0 0 0 0 2 

Cubículos 
para PTC 

41 20 10 2 0 3 76 

Fuente. Departamento de Infraestructura, Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2014-UAEM. 
* Considerando total alumnos (Licenciatura y Posgrado). 

 
 
Cuadro 8. Inventario de equipos de cómputo por sector y equipos personales, 
conectados a la red institucional FMVZ, 2014-2015. 
 

Sector 
No. de 

Computadoras 
En red 

institucional 
En red 

inalámbrica 
NO. % NO. % 

Alumnos 88 24.6 82 93.2 88 
Académicos 105 29.3 101 96.2 105 
Administrativos 165 46.1 137 83.0 165 
Total 358 100 320 89.4 358 
Equipos personales 
(PRODEP, 
CONACyT) 

21 21 21 

Fuente. Departamento de TIC´s-FMVZ 
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Cuadro 9. Acervo bibliohemerográfico, Biblioteca “El Cerrillo”, 2014-2015. 
 

Espacio 
Acervo Bibliográfico Indicadores 
Títulos Volúmenes Relación A/T Relación A/V 

Material Bibliográfico General (FCA, 

FC y FMVZ). 
20,305 33,067 8.0 12.0 

Fuente. Biblioteca de Área el Cerrillo, Coordinación de Planeación, Agenda Estadística 2014-UAEM. 
 
 

Cuadro 10. Personal académico por categoría en la FMVZ. 2014-2015. 

Categoría 
No. Profesores por grado académico 

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total 
PTC 2 2 21 41 68 
Asignatura     19 
Técnico Acad     6 
TOTALES     93 

Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ, Agenda Estadística 2014. 
 

 
Cuadro 11. Plantilla de personal académico y administrativo FMVZ, 2015. 

Tipo Categoría Número 

Académicos 

Profesores de Tiempo 
Completo 

68 

Técnicos Académicos 6 
Profesores de Asignatura 19 

Administrativos Sindicalizados 74 
De confianza 30 

Total  197 
Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 
 
 

 
Cuadro 12. Personal académico en PROED y PROINV, 2014-2015. 

Categoría No. 

PROED 69 
PROINV 14 
TOTAL 83 
Fuente. Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación FMVZ 
 

 

 
 
 
Investigación innovadora, pertinente y emprendedora: Estudios 
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Avanzados con Pertinencia y Calidad 
 
Cuadro 13. Nuevos Ingresos a los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2014-2015. 
 

PROGRAMA 

GÉNERO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

No. % No. %  
EPO 3 50.0 3  50.0 6 

EMCPYG 10 52.6 9 47.4 19 
MCARN 4 75.0  2 25.0 6 
DCARN 4 66.7  2  33.3 6 
Total            21                  56.8         16                          43.2       37 

Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2014-FMVZ 
 
 

 
Cuadro 14. Matrícula total en los PE de posgrado en la FMVZ, ciclo 2014-2015. 
 

PROGRAMA 

GÉNERO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

No. % No. %  
EPO 4 57.1 3 42.9 7 

EMCPYG 19 51.4 18 48.6 37 
MCARN 17 53.1 15 46.9 32 
DCARN 15 48.4 16 51.6 31 
Total      55                   51.4                 52                          48.6      107 

 
 
Cuadro 15. Matrícula total en PE de posgrado por grado de avance, ciclo 2014-
2015. 
 

Programa 
Grado de 
Avance 

Matrícula 
No.           % 

Hombres Mujeres 

EPO 1° 7 100 4 3 
EMCPYG 1° 19 51.4 10 9 

2° 18 48.6 9 9 
MCARN 1° 18 

14 
56.3 
43.7 

10 
7 

8 
7 2° 

DCARN 1° 9 
9 

11 

29.0 
29.0 
35.5 

5 
4 
5 

4 
5 
6 

2° 
3° 

 4° 2 6.5 1 1 
Fuente. Coordinación de Estudios de Posgrado FMVZ, Estadística 911 fin de curso 2014-FMVZ 
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Cuadro 16. Grado de habilitación de PTC. 
 

Grado Académico PTC 
Perfil PRODEP SNI 

No. % No. % 
Doctores 41 30 73.2 27 65.9 
Maestros 21 5 23.8 0   0 
Especialistas 2 0 0 0 0 
Licenciatura 2 0 0 0 0 
Total 66 35  30  
Fuente. Coordinación de Investigación, 2015. 

 
 
Cuadro 17. Estructura de los CA, FMVZ 2014-2015. 
 

Cuerpo Académico Nivel 
No. de PTC Integrantes y 

Grado de habilitación 
LGA 

No. Maestro Doctor Colaborador 
Producción 
Animal 

 
Consolidado 

9 0 9 1 

Patogénesis 
Microbiana 
Veterinaria 

En 
Consolidación 

 
4 

 
0 

 
4 

 
1 

Salud Animal 5 2 3 1 
Ciencia e 
Innovación 
Tecnológica 
Pecuaria 

 
3 

 
0 

 
3 

 
1 

Biotecnología 
Animal 

En formación 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

Medicina y Cirugía 
Animal 

4 1 3 1 

Epidemiología y 
Salud Pública 
Veterinaria 

3 0 3 1 

Investigación e 
Innovación en 
Anestesiología, 
Farmacología y 
Cirugía Aplicada a 
las Ciencias 
Médico 
Veterinarias 

 
3 

 
0 

 
3 

 
1 
 

Comportamiento, 3 1 2 1 
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bienestar y 
Producción animal 
sustentable 

Biotecnología 
Aplicada y 
Enfermedades 
Emergentes y 
Zoonosis 

 
4 

 
0 

 
4 

 
1 
 
 

TOTAL  41 5 36 10 
Fuente. Coordinación de Investigación, 2015. 

 
 

Cuadro 18. Artículos científicos publicados por PTC´s y Cuerpos Académicos de 
la FMVZ. 2014-2015. 

 
No. Artículos publicados en revistas indexadas 

1 Effect of supplementation with saponins Yucca schidigera on ruminal methane production by 
Pelibuey sheep fed Pennisetum purpureum grass. Dr. Octavio A. Castelán Ortega. 

2 Genotyping, Pathogenicity, and Immunogenicity of Avibacterium paragallinarum Serovar B-1 
Isolates from the Americas. Dr. Edgardo Soriano Vargas, Dr. Pomposo Fernandez Rosas, 
Vladimir Morales Erasto. 

3 Re-identification of Aeromonas isolates from rainbow trout and incidence of class 1 integron 
and B-lactamase genes. Dr. Edgardo Soriano Vargas, Vicente Vega Sánchez. 

4 Lidocaine, Dexmedetomidine and Their Combination Reduce Isoflurane Minimum Alveolar 
Concentration in Dogs. Dr. José Antonio Ibancovichi, Dr. José Mauro Victoria Mora, Pedro 
Sánchez Aparicio. 

5 Postoperative analgesic effects of either a constan trate infusión of fentanyl, lidocaine, 
ketamine, demedetomidine, or the combination lidocaine-ketamine-dexmedetomidine after 
ovariohysterectomy in dogs. Dr. Josè Antonio Ibancovichi, Dr. José Mauro Victoria Mora, 
Dra. Gabriela Marin Cano. 

6 Effects of Lidocaine, Desmedetomidine or Their combination on the Minimum Alveolar 
Concentration of Sevoflurane in Dogs. Dr. José Antonio Ibancovichi, Dr. José Mauro Victoria 
Mora. 

7 Lidocaine, dexmedetomidine and their combination reduce isoflurane mínimum alveolar 
concentration in dogs. Dr. José Antonio Ibancovichi, Dr. José Mauro Victoria Mora, Dr. 
Pedro Sánchez Aparicio: 

Fuente. Coordinación de Investigación FMVZ, 2015. 
 
 

 
Cuadro 19. Publicación de Libros de los  PTC´s de la FMVZ, 2014-2015. 
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NOMBRE DEL LIBRO AUTOR (ES) 

Etimologías Médicas y Farmacológicas de 
Aplicación Veterinaria. ISBN:978-607-00-8569-
7, editorial B.M. Editores, S.A. de C.V. 
 
Tecnología y Ciencia de la Carne de Animales 
Rumiantes. ISBN: 978-607-8289-82-0. Editores 
y Gráficos Eón, S.A. de C.V. 

Dr. Pedro Sánchez Aparicio, Dr. José Antonio 
Ibancovichi Camarillo y Dr. José Mauro Victoria 
Mora. 
 
Dr. Ignacio Domínguez Vara, Dr. Ernesto 
Morales Almaráz, Dr. Juan Edrei Sánchez 
Torres, Dra. María Antonia Mariescurrena B. 
 

Fuente: Coordinación de Investigación 2015 
 
 
 
 

 
Extensión y Vinculación solidaria y eficiente. 
 
Cuadro 20. Becas de licenciatura. 
 

NO MODALIDAD CANTIDAD 
1 Institucionales 300 
2 Específica 2 
3 Manutención 101 
4 Mixtas 13 
5 Otras modalidades 42 

Fuente: Departamento de Becas, FMVZ 2015. 
 

 
Cooperación para la internacionalización de la Universidad. 
 
Cuadro 21. Movilidad estudiantil a FMVZ de IES Nacionales y Extranjeras de 
licenciatura y alumnos de movilidad de la FMVZ a IES internacionales 2014 y 
2015. 
 

Lugar No. Alumnos UAEM No. Alumnos externos 
Total 

Licenciatura Posgrado Licenciatura Posgrado 

IES Nacionales 0 1 5  6 

IES 
Internacionales 

5 13 1  19 

Estados Unidos  1   1 
Chile 2 4   6 
Holanda  1   1 
Brasil  1   1 
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España 2 2     4 
Colombia   1  1 
Alemania  1   1 
Argentina 1 3     4 
Total 5 14 6  25 
Fuente. Departamento de Movilidad Estudiantil de la FMVZ, 2015.  

 
 
 
Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado. 
 
Cuadro 22. Procesos certificados en los que aplica la FMVZ, bajo el programa del 
SGC y procesos propios, 2014-2015. 
 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
No 

procesos 

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 5 
Fuente. Subdirección Administrativa, FMVZ, 2015. 
 
 

Cuadro 23. Ingresos y gasto corriente de inversión de la FMVZ para el ejercicio 
julio de 2014 – marzo de 2015. 
 

Centro de Costo FMVZ Ingresos Gasto Inversión 

Facultad (FMVZ) $114,144.00 $419,630.49 

Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (CIESA) 

$762,027.00 $681,136.55 

Posta Zootécnica $1,291,737.60  $1,464,497.10 

Hospital Veterinario Grandes 
Especies (HVGE) 

$798,799.42 $573,279.13 

 
Hospital Veterinario en Pequeñas 
Especies (HVPE) 

$3,834,890.00 $1,656,012.82 
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CECS $0.00 $101,129.30 

Hípico Universitario $0.00 $460,392.89 

CeMeGO $0.00 $16,136.20 

Total $6,801,598.02 $5,372,214.48 
Fuente. Subdirección Administrativa FMVZ, 2014-2015. 
 
 
 

Cuadro 24. Reuniones de los Órganos Colegiados de la FMVZ 2014-2015. 
 

Mes 
Ordinarias 
Conjuntas 

Reuniones Extraordinarias 

Total 
Conjuntas 

H. Consejo 
Académico 

 Julio 1   1 
 Agosto 1  1 2 
 Septiembre 1   1 
 Octubre 1   1 
 Noviembre 1 1  2 
 Diciembre 1 1  2 
 Enero 1 1  2 
 Febrero  1 1 1 3 
 Marzo 1 1  2 
 Abril 1 1  2 
 Mayo 1 3  4 
 Junio (prog) 1   1 
Fuente. Subdirección Académica, 2014-2015 
 
 
  

Cuadro 25. Nivel de avance de las metas del plan de desarrollo 2014-2015. 
 

Nivel de Avance % 
0% 15.0 
<= 50%  3.0 
>50% y =< 75% 2.0 
>75% y < de 100% 6.0 
Cumplida 74.0 
Fuente: Coordinación de Planeación, FMVZ, 2015. 
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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 
CIESA Centro de investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal 
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
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  
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 
MVZ Médico Veterinario Zootecnista 
NOM Norma Oficial Mexicana 
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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 
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 
PROFOCIE Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas. 
PTC Profesor(es) de Tiempo Completo. 
PREVENIMS Programa Integrado de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social 
PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica. 
PRODEP 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 

SNI Sistema Nacional de Investigadores. 
TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México. 
UA Unidad de Aprendizaje 

 
 

 


